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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado Evaluador, en cumplimiento con las disposiciones 

académicas contenidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 

Sociales para el Otorgamiento del Título Profesional, someto a vuestra evaluación el 

presente Informe Final de Tesis titulado: 

LAS MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO VIVENCIAL EN EL PUEBLO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ, 

REGIÓN LA LIBERTAD. 

El presente informe está orientado a estudiar y dar a conocer las manifestaciones 

folclóricas del pueblo de Urpay, expresadas en su artesanía, creencias populares y 

gastronomía como una herramienta para dar inicio a la práctica del Turismo Vivencial.  

Del mismo modo, se pretende que esta investigación sirva para la descentralización de la 

oferta turística en Trujillo, de tal manera que sea posible ofrecer al turista nuevas 

alternativas y que garanticen experiencias vivenciales únicas, las cuales le permitan el 

pleno contacto con las tradiciones y costumbres de un pueblo autóctono, así como 

también preservar sus costumbres para el disfrute de futuras generaciones reforzando la 

identidad y amor por su patrimonio.  

Finalmente se espera que este informe sirva como apoyo para futuras investigaciones que 

pretendan llevar a cabo la práctica del Turismo Vivencial en comunidades que a pesar de 

no ser reconocidas por su actividad turística, posean elementos atractivos capaces de 

generar un desplazamiento de turistas. 

 

La Autora 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación turística denominado: LAS MANIFESTACIONES 

FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

PUEBLO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD, tiene 

por objetivo determinar cuáles son las manifestaciones folclóricas que presenta el pueblo 

de Urpay para la práctica del turismo vivencial, las cuales se ven expresadas en su 

artesanía, creencias populares y gastronomía. Es así que esta investigación brindará un 

aporte referente a cuales manifestaciones son las que más representan y resaltan en la 

comunidad y las cuales serán un aspecto fundamental para el desarrollo del turismo 

vivencial en el lugar. 

El Turismo Vivencial se enfoca en rescatar las costumbres auténticas de una comunidad, 

en donde el turista tiene la oportunidad de interrelacionarse con la familia receptora, 

conociendo sus costumbres autóctonas y experimentando actividades vivenciales que 

corresponden a su vida cotidiana.  

Cada una de estas manifestaciones fueron inventariadas para resaltar las más 

significativas que representan al pueblo de Urpay y las que pueden generar interés y 

motivación en los turistas, entre las cuales tenemos a la artesanía, con la fabricación de 

elementos en arcilla; la textilería, mediante la elaboración de telares los cuales 

posteriormente servirán para la obtención de productos para el uso personal; las creencias 

populares, con la narración de cuentos y leyendas los cuales fueron identificados y 

descritos durante la investigación; las costumbres como las mingas, republicas y las 

actividades productivas tradicionales en la siembra y cosecha de maíz y trigo, las cuales 

fueron descritas y analizadas posteriormente; y la gastronomía, con platos representativos 

como el cuy con papa, chicharrón con mote y demás platos cotidianos que la comunidad 

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  

 

  

 

LAS MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

PUEBLO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

iv 

prepara día a día, en el que se pudo conocer y describir cada uno de los insumos utilizados 

en la elaboración de dichos platillos. 

Asimismo, los pobladores mostraron su interés al 100% por llevar a cabo sus actividades 

cotidianas con los turistas que arriben a su comunidad, manifestando que están dispuestos 

a recibir a los turistas los días que ellos decidan pernoctar. 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta el método Inductivo – 

Deductivo, es así que este método nos sirvió para estudiar las manifestaciones folclóricas 

del pueblo de Urpay, que se ven representadas en su artesanía, creencias populares y 

gastronomía típica y cotidiana, para posteriormente determinar la relación de estas con el 

turista y así llevar a cabo el desarrollo del turismo vivencial en la zona. 

El método Etnográfico, el cual nos permitió estudiar y analizar el modo de vida de la 

población de local, mediante la observación y la descripción de las actividades diarias de 

la población, de cómo se comportan e interactúan; y así posteriormente poder describir 

sus creencias, costumbres en relación a la siembra y cosecha del trigo y maíz y sus formas 

de vida. 

Palabras clave: Folclore, artesanía, creencias, gastronomía, Turismo Vivencial.  
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ABSTRAC 

This paper tourism research called: THE FOLKLORE EVENTS FOR THE 

PRACTICE OF LIVING TOURISM IN THE TOWN OF Urpay, Pataz province, 

REGION FREEDOM, aims to identify the folkloric manifestations presented by the 

people of Urpay to practice are experiential tourism, which are expressed in their crafts, 

folk beliefs and cuisine. Thus, this research will provide a contribution concerning which 

demonstrations are representing more and stand out in the community and which will be 

a key experiential tourism development at the site appearance.  

The Living Tourism focuses on rescuing the authentic traditions of a community, where 

tourists have the opportunity to interact with the host family, knowing their native 

customs and experiencing experiential activities that correspond to their daily lives.  

Each of these demonstrations were inventoried to highlight the most significant 

representing the people of Urpay and can generate interest and motivation in tourists, 

among which are to crafts, manufacturing of items in clay; the textiles, weaving through 

the development of whom subsequently used to obtain products for personal use; popular 

beliefs, with storytelling and legends which were identified and described during the 

investigation; customs as mingas, republics and traditional productive activities in the 

planting and harvesting of corn and wheat, which were described and analyzed later; and 

gastronomy, with typical dishes such as cuy with potatoes, pork with mote and other 

everyday dishes that the community prepares daily, where it was known and describe 

each of the inputs used in the preparation of these dishes.Also, residents showed their 

interest to 100% for carrying out their daily activities with tourists who arrive in their 

community, saying they are ready to welcome tourists day they decide to spend the night.  
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For the development of this research took into account the inductive method - Deductive, 

so that this method helped us to study the folkloric manifestations of the people of Urpay, 

which are represented in crafts, folk beliefs and typical, everyday food, for then determine 

the relationship of these with tourist and thus carry out the development of experiential 

tourism in the area. 

The ethnographic method, which allowed us to study and analyze the livelihood of the 

local population, through observation and description of the daily activities of people, 

how they behave and interact; and so then to describe their beliefs, customs regarding the 

planting and harvesting of wheat and maize and their lifestyles.  

Keywords: Folklore, crafts, beliefs, gastronomy, Living Tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo desde sus inicios ha estado presente en la vida diaria de las poblaciones, como 

es el caso de los viajes de las grandes Cruzadas, que eran utilizadas con el fin de llevar el 

evangelio. Ya en los últimos años, esta actividad realizada se denominó Turismo. Para la 

OMT, turismo son: “Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias a lugares diferentes a los de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios u otros motivos” (OMT, 

1994). 

Siendo entendida como toda actividad que realiza una persona durante su estancia fuera 

de su medio habitual, ya sean por placer, investigación, relajación, entre otros; el 

desarrollo de dicha actividad logra un equilibrio emocional del visitante, al estar en 

contacto con otras personas y compartir sus costumbres, debido que este es un ambiente 

diferente al de su entorno, estos viajes tienen que ser menores a un año y mayor de un 

día, puesto que no buscan remuneración alguna ni beneficios económicos personales. 

Con el pasar de los años se han generado en los turistas diversas motivaciones, entre los 

cuales está el optar por lugares poco explorados, donde se busca la tranquilidad, compartir 

con la comunidad local de sus costumbres y de la misma manera ser el partícipe de dichas 

actividades es por ello que se generó una clasificación del turismo, en la cual parte de ello 

es el Turismo No Convencional, definido por la Secretaría de México, como: “Un 

turismo más activo y participativo centrado en disfrutar e interactuar con la naturaleza 

y con toda expresión cultural que el medio rural le ofrece, proyectando nuevas 

inquietudes y perfiles de turismo más informado, comprometido y consciente de su 

medio ambiente natural y cultural” (Secretaría de Turismo de México, 2002).  
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El Turismo No Convencional es una nueva práctica del turismo que defiere del turismo 

tradicional por ofrecer a los turistas modalidades y destinos diferentes a los que ofrece el 

turismo tradicional, la verdadera esencia de esta modalidad de turismo es el 

involucramiento de las poblaciones receptoras en las actividades y los beneficios que 

generan el turismo y que puedan contribuir a su desarrollo y sobre todo el calor humano 

que debe existir en las relaciones de los turistas con la comunidad local y el medio 

geográfico. 

Asimismo dentro de esta clasificación de turismo se desarrollan tres modalidades que son 

el Ecoturismo, Turismo de aventura y Turismo rural. En la cual consideramos que el 

Turismo Rural se define como cualquier actividad turística implantada en el medio rural, 

considerando en éste último las áreas naturales, litorales, etc. La condición diferenciadora 

de la oferta turística en el turismo rural, es aquella que permite a los turistas un contacto 

personalizado, una inserción en el medio rural concreto con sus moradores, así como, 

dentro de lo posible, una participación en las tareas, costumbres y modos de vida de sus 

habitantes y del interés por conocer y aprender costumbres y realidades de vida diferentes. 

Pero este aprendizaje es buscado por el turista no sólo a través de la observación, sino 

también por medio de la interacción con los pobladores de las comunidades: “dialogando” 

o “participando de actividades propias de la comunidad”. También el turismo vivencial 

forma parte de esta modalidad el cual es definido por  el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo - MINCETUR, como “El turismo generado solamente por el interés hacia 

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

indígenas u originarios), los fines pueden ser culturales, educativos y vivenciales, la 

comunidad se ve beneficiada a través de la prestación de los servicios y de igual forma 
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promueve la asociatividad para lograr la formalización de sus negocios a nivel 

empresarial” (MINCETUR, 2006). 

Se entiende como una nueva forma de ofrecer el visitante un ambiente de calidez que le 

permita vivir la realidad de la zona que visita, especialmente la andina, haciendo que éste 

se sienta como en su casa y no habite la monotonía de un hotel. Ésta modalidad, hace que 

la población de la comunidad, se integre con todo lo que es el turismo vivencial y las 

potencialidades que tiene, ofreciendo servicios de alimentación, hospedaje, guiado y todo 

a partir de un desarrollo eminentemente comunal, con participación de toda la comunidad. 

Es la experiencia de inter-aprendizaje y convivencia entre campesinos y turistas, donde 

se enfatiza de manera especial las actividades productivas cotidianas y tradicionales, y 

que aporta a las poblaciones locales, como resultado de dicha actividad turística, un 

beneficio económico directo. Dicha comunidad involucrada presenta manifestaciones que 

vienen desde tiempos ancestrales y aún están vigentes, las cuales son conocidas como 

folclore, definido por el MINCETUR, como “…el conjunto de tradiciones, costumbres, 

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

(MINCETUR, 2010). 

Cuando hablamos de folclore estamos haciendo referencia al conjunto de elementos, 

ideas, tradiciones, formas de actuar y conocimiento popular que compone a la identidad 

de una comunidad determinada. El folclore es justamente lo que construye la idiosincrasia 

de esa comunidad, haciendo que vistan, se alimenten, se diviertan, piensen y se muevan 

en su mundo de un modo particular y único. Normalmente, el folclore se expresa de 

manera más visible en elementos tales como la vestimenta, la música tradicional, los 
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bailes, en las formas de entretenimiento, en la gastronomía, la historia, la artesanía, entre 

otros. Algunos de estos elementos son tomados en cuenta en esta investigación. 

Sostenemos que la artesanía, como manifestación cultural también forma parte de un 

pueblo, en nuestro país se la define como la “…actividad económica y cultural destinada 

a la elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de 

herramientas manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando el valor 

agregado principal sea compuesto por la mano de obra directa y ésta continúe siendo 

el componente más importante del producto acabado…” (MINCETUR, 2008). 

Esta actividad está vinculada a la acción de producir y crear un objeto o una serie de 

objetos, relacionados simbólicamente con el territorio y la construcción de identidad de 

la comunidad en la que se insertan. Así mismo tenemos las creencias populares, definidas 

por la Enciclopedia Cubana en Red como: “Todas aquellas ideas, concepciones erróneas 

o sin basamentos científicos, que existen en un amplio sector de la población, o todo 

aquello en lo que se cree y cuya base, cuyo origen, se desconoce” (ENCICLOPEDIA 

CUBANA EN RED, 1988) 

Las creencias populares engloban todo tipo de ideas sobre el origen de algunas cosas, así 

como supersticiones, magia, adivinación, brujería y apariciones fantasmales o de criaturas 

fantásticas y mitológicas; también abarcan las costumbres que comprenden todo el 

material relativo a modos en festejos, juegos y danzas; el arte popular que abarca 

cualquier manifestación artística creada por el pueblo de forma anónima y que expresa el 

carácter de su vida en comunidad.  

Es preciso mencionar también a la gastronomía como parte fundamental de las 

manifestaciones folclóricas de una comunidad. Siendo definida por el Diccionario 
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Enciclopédico Grijalbo como “El conjunto de conocimientos sobre todo lo referente a 

la alimentación humana” (DEG, 1990). 

La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la 

comida. Y aunque el eje central de la gastronomía es la comida, no solo tiene relación 

con esta, sino que también con las distintas culturas que existen en la tierra, por lo que la 

gastronomía está vinculada con la cultura de los países. 

El turismo en Urpay se presenta de manera incipiente, puesto que es un destino poco 

conocido y explorado, sin embargo este destino cuenta con gran atractividad para motivar 

el desplazamiento de turistas, la cual se ve representada en aquellas manifestaciones 

folclóricas con las que cuenta y que hacen posible la práctica del Turismo Vivencial con 

la participación activa del turista y la comunidad local. Estas manifestaciones expresan 

las formas de vida del pueblo, las que pueden ser compartidas con los turistas de manera 

cotidiana. 

En nuestro país, dentro los destinos más populares para la práctica de esta modalidad de 

turismo son las ciudades de Puno y Cusco, la primera ciudad es un centro muy apreciada 

por el turismo, la visita turística convencional incluye la ciudad de Puno, las ciudades 

lacustres y las islas peruanas de Uros, Taquile, Amantaní y Suasi. El visitante en estos 

espacios, toma contacto con comunidades de data muy antiguas, que comparten sus 

formas de vida con él y le ofrecen sus espléndidos tejidos.  

Conscientes del valor que tiene hoy la cultura viva para los viajeros de todo el mundo, 

una serie de comunidades puneñas se han abierto al turismo vivencial y rural, tanto en las 

islas como en el continente. Allí están los emprendimientos de Taquile, de Amantaní, de 

Uros, de Llachón. Estos emprendimientos se combinan de peculiar manera con aquellos 
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situados al sur del Cusco, como para que el viajero, al recorrerlos, se haga una idea sobre 

la diversidad existente en el corredor sur andino del Perú. 

Con el tiempo la Región Cusco ha ido ampliando su oferta de atractivos de modo que 

hoy, a lo arqueológico y cultural, se va sumando un conjunto de emprendimientos 

comunitarios que llaman al viajero a conocer la vida de los Andes del sur desde el corazón 

de la historia, a través de la convivencia, el intercambio, el conocimiento de prácticas 

agrícolas ancestrales, de cultos y ceremonias, y de obras de artesanía de extraordinario 

valor, especialmente los textiles. 

En el Valle Sagrado se observan importantes pueblos coloniales que se crearon como 

reducciones de indios, y que hoy muestran su mestizaje en arquitectura, arte y cultura 

viva. Diversas comunidades han creado productos de turismo rural y vivencial que 

asombran a propios y extraños. Cada uno de ellos es un mundo en sí mismo, y en conjunto, 

componen una forma inédita de conocer la región más tradicional de los Andes 

sudamericanos. 

La Libertad constituye un amplio escenario turístico por su diversidad de recursos, la 

actual oferta turística está constituida básicamente por el turismo cultural concentrado en 

la costa con sus íconos arqueológicos representativos: Chan Chan, Huaca de la Luna, 

Huaca El Brujo, El Centro Histórico de Trujillo, museos arqueológicos y temáticos; a los 

que se suma la cultura viva de los pueblos de Huanchaco y Moche, una oferta de playas 

y gastronomía; Puerto Malabrigo y Pacasmayo, con un mar propicio para deportes 

náuticos. El caballo peruano de paso también ingresa como recurso de interés, tanto en 

Trujillo como en Paiján, cabe destacar que en Paiján y Pacasmayo existen criaderos entre 
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los más importantes del país. Trujillo y Moche, lideran en la danza de la marinera, con 

escuelas y eventos posicionados y de prestigio, que permiten apreciarla todo el año.  

En gastronomía típica tenemos: El Shambar (Trujillo), el Ceviche de Cañán (Virú, San 

Pedro de Lloc), la Sopa Teóloga (Moche), el ceviche de pescado y en mariscos el cangrejo 

reventado (Huanchaco), los emparedados de pavo y el sudado de lifes (Guadalupe) el 

tamal sanpedrano, entre otros. 

La práctica del turismo vivencial en la provincia de Pataz aún no está consolidado, ya que 

se recientemente se están haciendo investigaciones que van a permitir integrar las 

provincias de Patáz y Bolívar, las cuales forman parte de una zona más amplia, que la 

caracterizan como “la reserva de agua dulce liberteña” (incluye Santiago de Chuco y 

Sánchez Carrión); teniendo en cuenta que en Pataz se localizan 233 lagunas (la mayor 

cantidad de lagunas naturales)recurso base de la acuicultura, de la agro forestaría, y de la 

vida humana. De igual modo esta zona se localiza en la cuenca del Marañón; se destaca 

el cultivo de maíz amiláceo, trigo, cebada grano, papa y arveja.  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron tres antecedentes, los 

cuáles son indirectos, estos datos previos han permitido establecer cuál es la importancia 

del desarrollo turismo vivencial en zonas pocos exploradas y de los beneficios  que  trae 

consigo para la comunidad, asimismo éstos ayudaron a direccionar el proyecto mediante 

la utilización de los métodos y técnicas planteados, siendo herramientas usadas en la 

recolección de datos y formulación del proyecto de investigación, es por ello que a 

continuación presentamos cada uno de ellos: 

Se tuvo en cuenta el informe final de prácticas pre profesional, titulado: “La Fiesta 

Patronal de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo como recurso turístico potencial 
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para impulsar el desarrollo del turismo cultural en la provincia de Pataz – 

Tayabamba, 2006, de la Escuela Académico Profesional de Turismo, de la Facultad 

de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Trujillo; Fuentes Mongrut, 

Viviana”, la cual permitió al investigador conocer cuáles son los aspectos más relevantes 

de la Fiesta Patronal Santo Toribio de Mogrovejo y las manifestaciones folclóricas 

expresadas durante esta festividad.  

La autora llegó a las siguientes conclusiones que las manifestaciones religiosas más 

relevantes durante esta festividad son las novenas, la procesión y el encuentro de Santo 

Toribio de Tayabamba con Pegoy, las cuales generan el desplazamiento de gran cantidad 

devotos; las creencias populares representadas principalmente en leyendas a cerca de 

Santo Toribio; la música y comidas típicas representadas durante la festividad son 

aspectos relevantes que permiten el desplazamiento de turistas. 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta el método Etnográfico, para 

estudiar el comportamiento de la comunidad durante las distintas actividades de dicha 

festividad. Asimismo se tuvo en cuenta el método Analítico – Sintético, el cual permitió 

analizar las características de los recursos turísticos y la comunidad, para posteriormente 

formar un nuevo destino turístico. El método Histórico – Comparativo, el cual ayudó a 

entender el fervor a Santo Toribio, mediante el estudio de los hechos durante la festividad. 

El presente trabajo se considera como un antecedente indirecto de la investigación, debido 

que son parecidos solo en el lugar, el cual nos permitirá obtener la información básica 

para el desarrollo de nuestra propia investigación. 

También se tomó en cuenta como antecedente el informe final de prácticas pre 

profesional, titulado: “Recursos Turísticos Potenciales del Centro Poblado Menor de 
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San José de Porcón en el Distrito de Quiruvilca, para la práctica del Turismo Rural, 

2007, de la Escuela Académico Profesional de Turismo, de la Facultad de Ciencias 

Sociales, de la Universidad Nacional de Trujillo, Castillo Fernández, Cynthia 

Medali, etal”, los autores identificaron cuales son los recursos naturales y culturales del 

centro poblado, los cuales van a permitir el desarrollo del turismo rural en la zona.  

El presente trabajo es considerado como un antecedente indirecto de la investigación, 

debido a que coincide en el tema de trabajo, asimismo este proyecto ayudó a considerar 

al Centro Poblado de San José de Porcón como modelo de desarrollo de esta modalidad 

de turismo y de la misma manera conocer que recursos considera la comunidad local para 

la práctica del turismo rural.  

De este modo los autores concluyeron, que el distrito de Jesús, cuenta con condiciones 

turísticas suficientes para desarrollar la oferta de actividades de turismo vivencial; de la 

misma manera la comunidad local en conjunto con el gobierno local se muestran 

interesados en ser partícipes y/o facilitadores de brindar servicios que exige el desarrollo 

de la actividad turística. 

Este trabajo de investigación, estableció una metodología que orientó y sistematizó su 

desarrollo, la cual fue planteada a utilizar los métodos: El método Etnográfico a través 

del cual se describió las características de los recursos naturales y culturales, así como 

también de la comunidad receptora. El método Inductivo - Deductivo, sirvió para 

determinar la interrelación de cada una de las variables como son la comunidad receptora, 

los recursos turísticos, los servicios turísticos y las vías de accesos los cuales permiten la 

práctica del turismo rural y finalmente el método Analítico - Sintético mediante el cual 
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se realizó el análisis de las características de los recursos naturales y culturales que 

posibilitan la práctica del turismo rural. 

El turismo es la actividad económica que crece con mayor rapidez en nuestro planeta; 

más y más personas alrededor del mundo dejan su vida cotidiana por un tiempo para tener 

nuevas experiencias, para aprender de nuevas culturas, para apreciar monumentos 

históricos, para admirar la belleza de la naturaleza, y para relajarse y dejar atrás su vida 

ocupada. El Perú está considerado como uno de los destinos turísticos más interesantes 

en el mundo por su diversidad de culturas, por su historia y riqueza arqueológica, y por 

su diversidad biológica, evidenciada en las tres grandes unidades paisajísticas: la costa, 

la sierra y la selva. Desde esta perspectiva es el Estado, a través de sus gobiernos locales, 

y los sectores privados quienes deberán promover condiciones favorables a través de 

planes de manejo para el uso turístico de los recursos, y otros factores favorables para que 

sus espacios naturales se puedan utilizar adecuadamente para la apertura del turismo 

sostenible. 

Llevar a cabo el estudio de las manifestaciones folclóricas existentes en el pueblo de 

Urpay, representadas en su artesanía, creencias populares, costumbres y gastronomía, 

resulta muy significativo para la práctica del turismo vivencial en la zona, permitiendo 

así la interacción de la comunidad y los turistas, accediendo al desarrollo de la zona. Es 

así que esta investigación brindará un aporte referente a que manifestaciones son las más 

representativas y resaltan en la comunidad y las cuales serán un aspecto fundamental para 

el desarrollo del turismo vivencial en el lugar. 

Además tomando la realidad de la comunidad del pueblo de Urpay, en donde se 

encuentran asentadas familias con escasos recursos económicos, dedicados a la 
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agricultura y artesanía tradicional, se vio factible el estudio de las diversas 

manifestaciones folclóricas que presenta la comunidad la práctica del turismo vivencial, 

además se estima como una alternativa para que la comunidad incremente sus ingresos 

económicos, mejore su calidad de vida, y genere una mayor identidad cultural, etc. 

De esta manera nos planteamos la interrogante seguida de las afirmaciones. 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuáles son las manifestaciones folclóricas que posibilitan la práctica del turismo 

vivencial en el pueblo de Urpay, provincia de Pataz, región la libertad? 

HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

La artesanía, las creencias populares, la gastronomía típica y cotidiana del lugar, son 

manifestaciones folclóricas que permiten la práctica del Turismo Vivencial en el pueblo 

de Urpay. 

Hipótesis Específicas 

 La artesanía con características folclóricas realizada por la comunidad actual, 

mostradas a través de la elaboración de ollas, cantaros y tiestos de base de tierra 

colorada; así mismo la elaboración de telares para la fabricación de frazadas, guatos, 

costales y alforjas, son manifestaciones folclóricas que se han mantenido en el tiempo 

y permiten la práctica del Turismo Vivencial; ya que permite la participación de los 

turistas en la elaboración de los mismos. 
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 Las creencias populares trasmitidas de generación en generación las que incluyen 

cuentos y leyendas; así mismo las costumbres que presenta la comunidad local en la 

siembra y cosecha de sus productos son parte de las manifestaciones folclóricas que 

permiten la práctica del Turismo Vivencial; ya que permite la interacción del turista 

y la comunidad, dando así a conocer el origen de algunas cosas y mantenerlas en el 

tiempo.  

 La gastronomía típica y cotidiana del lugar a base de insumos propios de la zona 

forman parte de las manifestaciones folclóricas, ya que permite la interacción del 

turista y la comunidad en la elaboración y degustación de cada uno de los platillos, 

permitiendo así la práctica del turismo vivencial. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar cuáles son las manifestaciones folclóricas que presenta el pueblo de 

Urpay que permiten la práctica del turismo vivencial. 

 

Objetivos Específicos 

 Inventariar las manifestaciones folclóricas que más representativas que existen en 

el pueblo de Urpay. 

 Conocer y describir cada uno de los insumos utilizados en la elaboración de cada 

uno de los productos artesanales por los habitantes del pueblo de Urpay. 

 Conocer y describir cada uno de los productos artesanales elaborados por los 

habitantes del pueblo de Urpay. 
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 Identificar y describir los cuentos y leyendas como parte de las creencias 

populares que manifiesta la población local.  

 Describir y analizar las labores culturales de siembra y cosecha del trigo y del 

maíz como parte de las costumbres realizadas por la comunidad local.  

 Conocer in situ la elaboración de la gastronomía típica y cotidiana hecha por los 

habitantes del pueblo de Urpay. 

 Conocer y describir cada uno de los productos gastronómicos típicos y cotidianos 

elaborados por los habitantes del pueblo de Urpay. 

La investigación se orientada principalmente en mostrar cuales son las manifestaciones 

folclóricas del pueblo de Urpay para la práctica del turismo vivencial, de la misma manera 

este destino pueda permitir el desplazamiento de los turistas interesados en compartir con 

la comunidad local de sus costumbres y estilos de vida, permitiendo así un desarrollo 

sostenible del turismo. Es por ello que se plantea el desarrollo capitular de la siguiente 

manera: 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL PUEBLO DE URPAY. Detalla los 

aspectos geográficos, aspectos históricos, aspectos económicos y aspectos turísticos del 

pueblo de Urpay. 

CAPÍTULO II: LA ARTESANÍA COMO MANIFESTACIÓN FOLCLÓRICA 

PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL PUEBLO DE 

URPAY. Se detalla el proceso de elaboración de los trabajos en hechos en cerámica y 

elaboración de sus productos textiles. 

 CAPÍTULO III: LAS CREENCIAS POPULARES COMO MANIFESTACIONES 

FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 
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PUEBLO DE URPAY. Se detallan los cuentos, leyendas y costumbres que presentan la 

comunidad del pueblo de Urpay como manifestación folclórica para la práctica del 

turismo vivencial.  

CAPÍTULO IV: LA GASTRONOMÍA TÍPICA Y COTIDIANA COMO 

MANIFESTACIÓN FOLCLÓRICA PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

VIVENCIAL EN EL PUEBLO DE URPAY. Se describe la gastronomía típica y 

cotidiana del pueblo de Urpay. 

CAPÍTULO V: REALIZACIÓN DEL CIRCUITO DE TURISMO VIVENCIAL EN 

URPAY. Se propone dos circuitos de turismo vivencial a realizar en el pueblo de Urpay. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta el método Inductivo – 

Deductivo, el cual obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se 

trata del método científico más usual, en la que se pudo distinguir cuatro pasos esenciales: 

la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; 

la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización y la 

contrastación; es así que este método nos sirvió para estudiar las manifestaciones 

folclóricas del pueblo de Urpay, que se ven representadas en su artesanía, creencias 

populares y gastronomía típica y cotidiana, para posteriormente determinar la relación de 

estas con el turista y así llevar a cabo el desarrollo del turismo vivencial en la zona. 

El método Etnográfico, el cual nos permitió estudiar y analizar el modo de vida de la 

población de Urpay, que se ven reflejadas en sus costumbres, creencias, actividades 
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realizadas, vestimenta, etc. mediante la observación directa para posteriormente poder 

describir cómo se comportan e interactúan. 

En cuanto a las Técnicas que se utilizaron durante la investigación, la observación 

directa participante y no participante, es una técnica que consiste en observar 

directamente los hechos o casos, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, ya 

que se basa en lo recogido en base a la participación e interacción de los pobladores con 

los investigadores que participan en alguna actividad, esta técnica permitió que el turista 

pueda ser participe en las leyendas contadas por los pobladores, en la elaboración de la 

artesanía y de los telares, ser participe en las diversas actividades de siembra y cosecha 

de trigo y maíz, disfrutar y participar de la elaboración de los diversos potajes, 

reconociendo y confirmando in situ  las características relevantes de cada una de las 

manifestaciones folclóricas. El fichaje, utilizado para distribuir la información de forma 

adecuando en base a los puntos detallados en las fichas correspondientes, se utilizó fichas 

textuales, para plasmar de forma ordenada y sistematizada la información recogida de 

libros, revistas, tesis, etc. La Entrevista, esta técnica fue utilizada para el recojo de 

información, entablando una conversación con los pobladores, en base a preguntas 

planteadas, la cual nos permitió conocer más a fondo las actividades cotidianas de la 

población local, permitiendo obtener información específica de la elaboración de la 

artesanía, los telares, sus cuentos, costumbres, gastronomía, y poder trabajar con ellas y 

convertirlas en un recurso potencial. La encuesta, realizada a los pobladores de la 

comunidad receptora, para registrar las opiniones que tienen cada uno de ellos con 

relación al desarrollo del turismo vivencial en la zona. Registro gráfico, esta técnica nos 

ayudó a recoger gráficos e imágenes de la población y costumbres existentes en el pueblo 
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de Urpay, ya sean mediante la toma de fotografías así como aquellas imágenes que fueron 

proporcionadas de archivos solicitados. 

En cuanto a los Instrumentos, se utilizó la libreta de campo, que permitió plasmar 

información de cada una de las manifestaciones folclóricas que fueron explicadas por los 

pobladores, así mismo datos exactos de cada lugar visitado. Las Fichas textuales, las 

cuales fueron utilizadas con el fin de sistematizar datos, así como también para recolectar 

información de libros, revistas, tesis, etc. Obtenidos en la etapa de campo asimismo en la 

biblioteca de la universidad; estas fichas son de observación directa participante, en las 

cuales se describió cada hecho participativo del investigador ocurrido durante la visita en 

la zona, estos hechos fueron la participación en la elaboración de su artesanía, 

participación en las diferentes etapas del proceso agrícola y así como también la 

preparación y degustación de sus platos típicos; fichas de observación no participante en 

la cual se pudo plasmar hechos observados no participativos del investigador durante la 

etapa de campo que se incluyen en la narración de cuentos y leyendas y las fichas de 

entrevista, que fueron llenadas durante las conversaciones entabladas con los pobladores, 

para saber el proceso de elaboración de su artesanía, conocer sus cuentos y leyendas, 

asimismo su disposición para ser partícipe de la actividad turística. El Cuestionario de 

Encuesta, fueron 17 preguntas que se aplicó a la población local para saber su 

disponibilidad de participar en la actividad turística, asimismo preguntas relacionadas a 

la elaboración de sus productos artesanales, en su interés por dar a conocer las diferentes 

actividades cotidianas a los turistas, etc. Cámara fotográfica, este elemento fue utilizado 

para obtener imágenes de las diversas manifestaciones folclóricas encontrados en la zona, 

los cuales utilizamos para comprobar hechos y como anexos. 
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Población y muestra 

Las personas encuestadas durante el trabajo de campo fueron seleccionadas tomando en 

cuenta criterios de selección de muestra que definieron de manera precisa a nuestra 

población muestral. Para dicha selección se tomó como base el censo realizado por el 

INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda en la provincia de 

Pataz, Distrito de Urpay, tomando solo a jefes de familias de las viviendas ubicadas en la 

zona urbana, obteniendo así: 

Población Universo: 158 jefes de familias de las viviendas ubicadas en la zona urbana 

del distrito de Urpay. 

Población Muestral: 131 jefes de familias de las viviendas habitables ubicadas en la 

zona urbana del distrito de Urpay. Mientras 27 viviendas están deshabitadas debido a la 

migración permanente. Sólo son habitadas durante los días de fiesta y en períodos 

vacacionales. 

 

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁−1)

𝑧2𝑝𝑞

 

 

𝑛 =
131

1 +
0.032(131−1)

1.962(0.50 𝑥 0.50)

 

 

 

𝑛 =
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1 +
0.0009(130)

3.8416 (0.25)
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𝑛 =
131

1 + 0.12
 

 

 

𝑛 =
131

1.12
 

 

 

n = 116.96  = 117 

 

Una vez aplicada la encuesta y recogida la información necesaria, se procedió a analizar, 

sistematizar e interpretar los datos obtenidos. Esta investigación permitió estudiar a la 

comunidad establecida para posteriormente ver el grado de interés de esta en la actividad 

turística. Asimismo se logró recopilar la información necesaria a través de la aplicación 

de los diferentes instrumentos aplicados durante la información los cuales nos sirvieron 

finalmente para contrastar las hipótesis planteadas en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL PUEBLO DE URPAY 

1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

1.1 Ubicación: El pueblo de Urpay, se encuentra ubicado en la parte Sur Oeste en 

relación al distrito de Urpay (Ver Mapa N° 01), esta ubicación posibilita la 

llegada y visita de un mayor número de turistas ya existen diferentes rutas para 

llegar al pueblo, asimismo el pueblo cuenta con infraestructura básica para 

cumplir con todas la necesidades de los turistas; de igual manera no es muy 

distante de Tayabamba, la capital de la Provincia de Pataz, debido a que se 

encuentra a solo 2 horas.   

MAPA DEL DISTRITO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA 

LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro gráfico virtual RED LIBRE: IMÁGENES, PLANOS, MAPAS, PAISAJES.  

 Consultado el 01 de abril del 2015. En 
 http://4.bp.blogspot.com/-
 nCW0pZr7R1g/UbVqSHQmuMI/AAAAAAAAAnE/PBB3XPq3fxk/s1600/mapa_multirec_urpay.jpg 
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1.2 Límites: 

Norte  : El Anexo de Macania y Olgoyaco. 

Sur  : Caserío de Santa María. 

Este  : El Anexo de Sayre. 

Oeste   : El Anexo de Suyanga. 

1.3 Clima: El pueblo de Urpay, presenta un clima templado casi todo el año debido a 

su buena ubicación cerca al valle, al mismo tiempo el invierno es suave de clima 

templado – frío (Ver foto N° 01), pudiéndose apreciar por las mañanas un leve 

escarcha sobre las hierbas; asimismo las épocas de lluvias se aprecian en los meses 

de Noviembre a Marzo, ya que son períodos que se aprovechan la comunidad para 

empezar la siembra y cultivo de sus productos. 

Los meses de noviembre a junio son épocas propicias para visitar a la comunidad 

y aprovechar de sus costumbres durante su siembra y cosecha de cultivos; 

asimismo en épocas de verano la comunidad local aprovecha para la fabricación 

de su cerámica aprovechando el clima caluroso que permite el rápido secado de los 

objetos fabricados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 28 de marzo del 2014 

 

FOTO N° 01 

El pueblo de Urpay en 

épocas de invierno, se 

aprecia una leve neblina 

en las madrugadas.  
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1.4 Infraestructura: Respecto a las comunicaciones se puede decir que cuenta con 

teléfonos Municipales las 24 horas con acceso directo a nivel nacional e 

internacional, así mismo cuenta con cabinas públicas de Internet. 

También se evidencian empresas (ómnibus) como son Janny Tours S.A, 

Transportes Sandrita, El Colibrí, etc. Las cuales ofrecen sus salidas todos los días 

de la semana en los horarios de 5:00pm, que se trasladan de Trujillo a Urpay lo 

cual permiten comunicarse con las ciudades de Huamachuco y Tayabamba, 

complementándose además otras rutas que comunican a dicho distrito. De la 

misma manera se está gestionando la apertura del aeropuerto (Ver foto N° 02), el 

cual será una ventaja ya que permitirá comunicar al pueblo con otros destinos. 

 Rutas:  

 Lima, Chimbote, Sihuas, Quiches, Uchos, Urpay.  

 Lima, Chimbote, Sihuas, Huancaspata, Tayabamba, Urpay.  

 Lima, Chimbote, Sihuas, Huancaspata, Santiago de Challas, Urpay.  

 Lima, Trujillo, Huamachuco, Tayabamba, Urpay.  

 En Avioneta de cualquier ciudad al aeropuerto de Urpay en Suyanga. 
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 Fuente: Registro gráfico virtual en: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 

https://www.facebook.com/urpay/photos/a.278681068867116.61152.158526757549215/464824420252779

/?type=3&theater 

 

Estas rutas de acceso facilitan el desplazamiento de los turistas al pueblo de Urpay, ya 

que existen más alternativas que el turista pueda optar y de esta manera el viaje le 

puede tomar desde unas horas hasta un día. 

2. ASPECTOS HISTÓRICOS 

Los antecedentes históricos de la comunidad receptora de Urpay se relacionan con la 

toponimia que considera la palabra compuesta del Quechua urpi - paloma, pay - 

pampa, que quiere decir Pampa de Palomas como lo bautizaron nuestros antepasados, 

tiene sus raíces en las comunidades indígenas del cacicazgo de Chunco. Se presume 

que habría existido una sede principal en la pampa de Patys hoy Patibamba, y una sede 

militar en Incayacu. Todos ellos pertenecientes a la región Cajamarquilla, actuales 

territorios de las provincias de Pataz y Bolívar. 

Posteriormente, en la época Colonial, como propiedad de la corona de España, este 

territorio fue adquirido por el señor Juan Blas Díaz de la Torre por la suma de 300 

pesetas. El español Juan Blas tubo cinco hijos, un varón y cuatro mujeres, para quienes 

dividió su territorio en cinco parcelas iguales incluyendo una casa hacienda en el lugar 

más apropiado de la parcela, situándose así los hijos, el varón en Macania, las 

FOTO N° 02 

Avioneta 

aterrizando en el 

aeropuerto del 

distrito de Urpay, el 

cual estará 

próximamente en 

funcionamiento.  
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hermanas en Cochabamba con vista a la laguna, Sayre y Miraflores, respectivamente, 

y la última hija en Rosario en santa María. Con el transcurso del tiempo los pueblos 

más prósperos fueron Santa María y Cochabamba, lugares de clima cálido. Santa 

María debe haberse poblado en aproximadamente cien años. Cuentan que, al empezar 

la época de lluvias se propagó una epidemia llamado “chirre” paludismo, la cual arrasó 

con la mayoría de la población; la muerte de los niños era inevitable desapareciendo 

por varios años la presencia infantil en Cochabamba y Santa María que tenían como 

cementerio el terreno de la actual plaza de armas. 

En 1866 estos episodios trágicos motivaron a los sobrevivientes a ubicarse en lugares 

más apropiados para vivir y para ello eligieron a la Pampa de Urpay edificando la 

iglesia frente al panteón. Este nuevo pueblo se convirtió en receptor de visitantes, 

comerciantes quienes edificaron sus viviendas llevados por el clima primaveral y su 

ubicación plana. 

En 1928 se instaló la primera escuela en el cabildo, teniendo como profesora a la 

señora Idelva Carvajal, dicho centro fue clausurado y los jóvenes iban a estudiar en 

Taurija o Sayre. 

En 1941 Urpay, de poblado se convirtió en anexo de Taurija, al igual que Sayre y 

Miraflores, mientras que el resto de territorio pertenecía a Tayabamba y Huancaspata. 

Por estos años Sayre y Urpay entraron en pugna por quien asume la categoría de 

distrito. 

A mediados de la década de los cincuenta la resolución de elevar a Urpay a la categoría 

de distrito, fue denegada por la declaración de un sayrino quien sostenía que Urpay no 

prestaba las condiciones para ello. 
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Cuando Sayre estuvo a punto de conseguir la categoría de distrito, los hijos urpaínos 

residentes en Lima, liderados por el entonces estudiante universitario y presidente de 

la asociación de urpaínos residentes en Lima Arsecio Guillén, presentaron el 

expediente con el informe de la Sociedad Geográfica y todo la documentación, 

valiéndose de la influencia de don Ernesto Colina, quien vivía en Urpay e intervino a 

través de su hermana la diputada María Colina y el diputado pradista Juan Noriega 

Salazar. 

Cabe resaltar que en estos años Urpay estuvo a punto de ser cambiado de nombre por 

el de Restauración, el cual fue descartado con la siguiente frase de don Arcesio Guillén, 

“adiós restauraciones, Urpay nunca dejara de ser Urpay” 

El distrito de Urpay fue creado por la Ley 13173 del 12 de febrero de1959 siendo 

presidente de la República, don Manuel Prado Ugarteche y fue inaugurado el 4 de 

mayo del mismo año. Una vez asumido a la categoría de distrito, comenzó caminando 

a pasos agigantados poniéndose en pocos años al mismo nivel de los distritos más 

antiguos de la provincia; al poco tiempo que llegaron los carros a Tayabamba una 

camioneta y un tractor arador treparon el cerro Bombonsillo rumbo a Urpay. Ya en su 

destino avizoraban un gran futuro como centro agro ganadero. 

Posteriormente una avioneta por emergencia se vio obligada a aterrizar en Suyanga 

motivando este acontecimiento que los urpaínos a punto de pico y palana aplanaran 

los primeros 500 metros de pista del aeródromo. 

A iniciativa de los urpaínos residentes en Lima encabezados por el Sr. Máximo Zegarra 

en coordinación con el entonces hombre de confianza del gobierno de Velasco 

Alvarado, don Dampier Guillén, lograron un tractor Caterpillar que lo transportaron 

hasta Tayabamba, de allí, cuando todavía no había carretera, los urpaínos liderados por 

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  

 

  

 

LAS MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

PUEBLO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

8 

su alcalde Esleyter Viera lo hicieron llegar, por el camino de herradura para terminar 

de aplanar los 1200 metros del aeropuerto y posteriormente gracias a las gestiones de 

don Octavio Bogarín, quien consiguió que el Ministerio de Transportes apoyara con el 

combustible e incluso lo trasladaran en helicóptero hasta la pampa de Suyanga. En 

otras gestiones, don Octavio, siendo presidente de COPOP realizó la construcción de 

la carretera Urpay a Tayabamba. 

En la década del ochenta y hasta mediados del noventa, Urpay se convirtió en la puerta 

aérea de la provincia de Pataz contribuyendo a la llegada de visitantes por diversos 

motivos y uno de ellos por turismo. 

Actualmente, Urpay cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en el 

distrito modelo de la provincia de Pataz y de la región pudiendo alcanzar un nivel de 

desarrollo urbano y comercial y por qué no con el turismo también, acorde al nuevo 

milenio. 

 

3. ASPECTOS ECONÓMICOS  

Urpay tiene como actividad económica principal la agricultura, la población se dedica 

en su gran mayoría de esta actividad agrícola (Ver foto N° 03), en poca escala se 

dedican a la actividad de pan llevar y también hacen trabajos estatales. Otras 

actividades que predominan son el comercio local (tiendas de abarrotes, restaurantes, 

hospedajes, etc.) y los trabajos eventuales en construcción civil. En Urpay, como la 

actividad predominante es la agricultura en la que se cultiva maíz, trigo, papas, frutas 

entre otros, debido a que cuentan con temples y jalcas.  
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Esta actividad se debe aprovechar para potenciar el turismo vivencial en la zona ya 

que se podría trabajar en torno a las costumbres que poseen los pobladores con respecto 

a la siembra y cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 20 de marzo del 2014 

 

En la ganadería se cría ganado vacuno, lanar, porcino, caprino y otros (Ver foto N° 

04). Actualmente se aprovecha la lana de oveja para la elaboración de productos 

textiles, los cuales tienen un uso doméstico. 

También tenemos como actividad económica y de menor rango a la artesanía que es 

realizada por una parte de la población, se dedican a la elaboración de cántaros, tiestos, 

ollas, etc. Generalmente estos productos son elaborados para su uso doméstico, estos 

productos se elaboran principalmente en épocas de verano ya que se aprovecha el sol 

para un mayor secado de los mismos. 

La mayoría de mujeres se dedican a las labores domésticas; como amas de casa, cuya 

función es cocinar, lavar, llevar fiambre a la chacra e hilar y tejer; estas últimas 

actividades se realizan durante todo el año ya que las mujeres aprovechan el tiempo 

libre para ejecutar estas actividades, principalmente se dedican a la elaboración de 

FOTO N° 03 

Poblador preparando 

la tierra para 

posteriormente 

realizar el proceso de 

siembra.  
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frazadas, alforjas, huatos, costales, etc. Dichas actividades realizadas no generan 

ingresos económicos pero esta parte de la población tiene una labor importante de 

guiar y conducir su hogar para el desarrollo de su familia. Se pueden aprovechar estas 

actividades domésticas ya que el turismo vivencial permite que el turista pueda ser 

partícipe y se involucre en las mismas, participando con las amas de casa en estas 

labores. 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro gráfico virtual en: Distrito de Urpay. 

Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 
https://www.facebook.com/urpay/photos/a.440101549391733.95054.158526757549215/538029909598896/?type
=3&theater 

 

 

4. ASPECTOS TURÍSTICOS 

El desarrollo del turismo en Urpay aún es incipiente, a pesar de contar con sus 

elementos que evidencian gran potencialidad. Estos están identificados como recursos 

turísticos, planta turística, infraestructura, comunidad local y demanda turística que a 

continuación detallamos. 

4.1. Los Recursos Turísticos: Los recursos turísticos agrupan a diversas áreas tanto 

culturales como naturales que por sus atributos propios, son considerados parte 

importante del potencial turístico. A Urpay no existe un flujo de turistas que sea 

FOTO N° 04 

Pobladora pastando 

animales ovinos en 

los prados del pueblo 

de Urpay.  
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constante, pero regularmente se aprecia la presencia de visitantes que atraídos por sus 

costumbres, atractivos y su gente hospitalaria hacen posible la visita a esta zona. 

Su cercanía a la capital de la provincia y sus diversas rutas de acceso para llegar a la 

localidad permiten la llegada de viajeros, asimismo cabe resaltar que el pueblo de 

Urpay cuenta con los servicios básicos necesarios para que el visitante pueda 

permanecer en el lugar y satisfacer sus necesidades. 

Existen diversos atractivos tanto culturales como naturales, pueden ser 

complementarios durante la estadía del turista en la zona, ya que por sus caracterizas 

resultan atractivos, asimismo se puede considerar complementarios a la visita debido 

a su cercanía con el pueblo. 

a. Atractivos Arqueológicos: 

 Incayacu: Chullpas con restos fósiles, edificados en la peña más alta y agreste de 

Chunco, mirando hacia Taurija. Se encuentra ubicado a 6 km, a 45 minutos de 

camino entre Urpay- Taurija (Ver foto N° 05). 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: URPAY PERU. Captura de imangen video.  
 Counsultado el 16 de Abril del 2014 . En: 
 http://urpayperu.blogspot.com/p/videos.html 

 

FOTO N° 05 

Jóvenes visitando los 

restos arqueológicos de 

Incayacu. 
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 Las Ruinas de Into: Restos de construcciones en piedra, ubicadas en el tramo de 

la carretera entre Urpay a Pariamarca a 4 km, 30 minutos de camino. 

 Las Ruinas de Patibamba: Rezagos de construcciones edificadas de barro, 

ubicada en el tramo de la carretera de Urpay a Uchos a 10 km, 1hora y 20 minutos 

desde Urpay. 

 Pueblo Viejo: Rezagos de edificaciones de piedra, ubicado en el anexo de 

Miraflores a 6 km, 15 minutos en carro. 

 

b. Atractivos Naturales: 

 Catarata de Lucumaragra: Tres chorreras superpuestas, con una longitud 

promedio de 70 m., de caída libre, ubicada en el río Miramar entre el límite de los 

distritos de Urpay y Santiago de Challas a una hora y 45 minutos desde Urpay 

(Ver foto N° 06). 

 

 

 

Fuente: Registro gráfico virtual en: ERITOUR… “La Libertad de Caminar” 
Consultado el 13de Abril del 2014. En 
http://erikocueva.blogspot.com/2011/09/un-viaje-santiago-de-challas-pataz-la.html 

 

FOTO N° 06 

Catarata Lucumaragra, ubicada 

en el río Miramar entre el límite 

de los distritos de Urpay y 

Santiago de Challas. 
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 La Chorrera Escondida: Chorrera escondida en un bosque de cedros, ubicada 

en la quebrada grande a pie del camino de Pariamarca a Colpabamba a una hora 

y 30 minutos desde Urpay. 

 El Ojo de Pumauco: Vertiente de agua que filtraba desde la peña en forma de la 

cabeza de un toro, que fuera destruido por pobladores de Islán. Este ojo es 

sumamente atractivo por encontrarse en la peña viva y ser la única vertiente que 

abastece de agua a todo el valle de Uchos. 

 Pacshomarca: Donde se puede pescar truchas, ubicado en el rio Pacshomarca 

entre la carretera de Urpay a Pariamarca, a 6 km, 30 minutos desde Urpay. 

 El Rio Sucio: Ubicado a 90 minutos de camino desde Urpay, donde se puede dar 

baños de barro que son muy medicinales. 

 

4.2 La Planta Turística: La planta turística del distrito de Urpay está conformada 

principalmente por algunas casas que han sido acondicionadas para la prestación de 

servicios de alojamiento, estas viviendas cuentan con 4 a 8 habitaciones y el costo 

promedio es de 5 a 10 soles diarios según la fecha y el tiempo solicitado; asimismo 

para prestar servicios de alimentación se han acondicionado salones en los cuales 

prestan su servicio principalmente a visitantes que permanecen unos días en la zona, 

igualmente el costo promedio es entre 3 a 6 soles según los platillos. 

Entre los principales hospedajes destaca el Hospedaje Martínez, con teléfono, ducha 

con terma y camas confortables; el Hotel Restaurant el Triunfo; el Hotel Restaurant de 

Julio Carlos Matos y el recientemente inaugurado Hotel Restaurante Mendoza Trujillo. 
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De la misma manera es importante mencionar que algunas familias prestan servicio de 

alojamiento y alimentación, ya que disponen habitaciones acondicionadas para alguna 

visita, estas personas principalmente proporcionan el servicio de un mes a más tiempo 

(Ver foto N° 07 y 08). 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 25 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 25 de julio del 2014 

 

4.3 Infraestructura: La infraestructura para el buen desarrollo del turismo vivencial, 

lo componen las comunicaciones, se puede decir que cuenta con teléfonos municipales 

las 24 horas del día, con acceso directo a nivel nacional e internacional, tambiéncuenta 

FOTO N° 07 

Habitación 

acondicionada para 

prestar el servicio de 

alojamiento. 

 

FOTO N° 08 

Habitación acondicionada 

para prestar el servicio de 

alojamiento, cuenta con 

una cama, una mesa y una 

silla. 
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con cabinas públicas de internet todos los días. Asimismo cuenta con empresas de 

transportes (ómnibus) que se trasladan de Trujillo a Urpay lo cual permiten 

comunicarse con las ciudades de Huamachuco y Tayabamba, complementándose 

además otras rutas que comunican a dicho distrito. También existen vehículos 

particulares que prestan sus servicios en cualquier momento que lo requieran. Todas 

las viviendas cuentan con los servicios básicos de luz, agua y desagüe, siendo este un 

aspecto importante para cubrir las necesidades de los turistas. 

 

4.4 Demanda: La demanda actualmente está constituida por personas que llegan al 

lugar con el interés de conocer sus formas de vida y calidez de la gente, ésta se 

incrementa generalmente en épocas de festividad en la que personas principalmente 

de la ciudades de Lima, Trujillo y Chimbote vistan la localidad con la finalidad de 

compartir momentos gratos con la comunidad local, compartir de sus costumbres y 

actividades programadas en esas fechas, degustar su gastronomía, etc. (Ver fotos N° 

09 y 10) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro gráfico virtual en: Distrito de Urpay. 

Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 
https://www.facebook.com/urpay/photos/a.385972354804653.84813.158526757549215/397038493698039/?type
=3&theater 

FOTO N° 09 

Visitantes disfrutando de la 

festividad en el pueblo de 

Urpay. 
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Fuente: Registro gráfico virtual 

en: Distrito de Urpay. 

Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 
https://www.facebook.com/urpay/photos/a.385972354804653.84813.158526757549215/397038493698039/?type
=3&theater 

 
 

4.5 Comunidad Local: La comunidad local se caracteriza por ser gente hospitalaria, 

cálida y generosa, que acoge al visitante sin ningún problema, que está dispuesto a 

compartir su hogar los días que éste esté dispuesto a pernoctar en la zona. La 

comunidad se dedica principalmente a labores domésticas que son desarrolladas por 

las amas de casa, los varones principalmente se dedican a los trabajos agrícolas.(Ver 

fotos N° 11,12,13,14 y 15) 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 

FOTO N° 11 

Pobladora de Urpay 

pastando sus animales en 

el campo. 

FOTO N° 10 

Visitantes disfrutando 

en el día central de la 

fiesta del pueblo de 

Urpay. 
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 Fuente: Registro gráfico virtual en: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=660624083990288&set=a.66061757732427
 2.1073741827.100001281081407&type=3&theater 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 20 de julio del 2014 

 

 

 

FOTO N° 13 

Ama de casa Urpaína 

en su cocina 

tradicional. 

FOTO N° 12 

Poblador de Urpay en 

los quehaceres de la 

postcosecha de maíz, 

el amarrado de 

guayuncas. 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 20 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 20 de julio del 2014 

 

 

Fue importante conocer el nivel de disposición que tenía la población ante el hecho 

de poder brindar servicios a los turistas, recibiendo una respuesta positiva por parte 

de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 14 

Pobladora de Urpay, 

tendiendo sus productos, 

aprovechando el calor del 

sol.  

FOTO N° 15 

Pobladora de Urpay, en 

las actividades de cosecha 

de maíz. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

LA ARTESANÍA COMO MANIFESTACIÓN 

FOLCLÓRICA PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO VIVENCIAL EN EL PUEBLO DE 

URPAY 
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CAPÍTULO II 

LA ARTESANÍA COMO MANIFESTACIÓN FOLCLÓRICA PARA LA 

PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL PUEBLO DE URPAY 

La artesanía como manifestación folclórica comprende básicamente trabajos y obras 

realizadas a mano por el artesano, con la utilización de herramientas a través de técnicas 

tradicionales y rudimentarias. Asimismo, también sostenemos que la artesanía, se la 

define como la “…actividad económica y cultural destinada a la elaboración y 

producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herramientas 

manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado principal 

sea compuesto por la mano de obra directa y ésta continúe siendo el componente más 

importante del producto acabado…” (MINCETUR, 2008). 

La artesanía peruana se encuentra entre las más variadas del mundo, su diversidad, 

colorido, creatividad y múltiple funcionalidad hacen de ella una actividad fundamental 

no sólo para la configuración de la identidad peruana sino también para la supervivencia 

de miles de familias y aún de pueblos enteros. 

La artesanía es parte del folclore de un pueblo debido a que forma parte de las tradiciones 

de una localidad, ya que la población local aún mantienen las técnicas tradicionales para 

la elaboración de sus productos artesanales, asimismo esta se mantiene en el tiempo 

pudiéndose transmitir de generación en generación. 

En el pueblo de Urpay se manifiesta en la textilería y cerámica que a continuación 

detallamos. 
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1. LA TEXTILERÍA. 

Uno de los aspectos resaltantes de las manifestaciones folclóricas del pueblo de Urpay 

es su artesanía que resalta por ser colorida y variada, ya que se confeccionan diversos 

productos. Es importante definir primeramente a Textil como “Dicho de una materia: 

Capaz de reducirse a hilos y ser tejida” (Diccionario de la lengua española, 2001), 

entonces entendemos que textilería se refiere a la acción de trabajar en fibras textiles, 

comprende básicamente trabajos y obras realizadas a mano por el artesano con la 

utilización de herramientas a través de técnicas tradicionales. 

La textilería en el pueblo de Urpay es realizada en su mayoría por las mujeres quienes 

convierten la lana de oveja, mediante el hilado en ovillos de hilo, los cuales son usados 

para la elaboración de sus productos, como son las frazadas, huatos, costales de lana, 

etc. Asimismo dentro del proceso de elaboración de su textilería existen varios 

procesos dentro de los cuales tenemos la “tresquilada”, que consiste en quitar la lana 

de la oveja, con la ayuda de unas tijeras, la cual posteriormente será convertida en 

ovillos de hilo.(Ver foto N° 16) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 20 de julio del 2014 

FOTO N° 16 

Pobladores de 

Urpay realizando 

el “tresquile” de 

ovejas. 
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Posteriormente se procede lavar y secar la lana; una vez limpia se empieza a escamar 

la lana, esto consiste en ir quitando las pajas que se habían quedado pegadas a la lana, 

esta labor es muy entretenida, pues se tiene que ir abriendo la lana con las manos y 

arrancando las pajas y otras impurezas una a una. 

La lana que es destinada a los tejidos tiene que ser cardada, este trabajo suelen 

realizarlo las abuelas o las mujeres más mayores de la casa. Lo hacen con dos cardas, 

que son dos rectángulos de madera con un agarradero para manejarlas. En la parte 

interior llevan unas hileras de púas, se coge un trozo de lana y se coloca entre ambas 

cardas, moviendo éstas la una contra la otra de forma que la lana queda como peinada, 

después se va colocando en cestas. 

Para hilar la lana se utiliza la rueca y el huso. La rueca se hace con un palo de unos 

50 cm aproximadamente, en la parte superior se enrolla la lana ya cardada, las mujeres 

son las que se dedican a realizar el proceso de hilado, quienes colocan esta 

herramienta en el mandil que llevaban para que permaneciese fija, seguidamente se 

van cogiendo pequeños copos y estirando, al mismo tiempo que se tuerce con las 

manos y el peso del huso que permanecía girando (Ver fotos N° 17 y 18). El huso 

lleva una pequeña ruedecilla de madera en la parte inferior con el fin de evitar que se 

saliera el ovillo que se va formando. Cuando el ovillo es suficientemente grande, se 

corta la lana y se comienza uno nuevo. 
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 22 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 22 de julio del 2014 

 

Seguidamente se realiza el teñido de la lana para la confección de telares, la técnica 

del teñido consiste en poner a hervir agua y agregar penca de sábila, se retira la penca 

y agrega la anilina, se introducen los hilos a teñir y lo mueven hasta que el hilo tome 

el color del colorante.  

Una vez obtenidos los hilos se procede a confeccionar el telar de cintura que se 

caracteriza por estar amarrado en uno de sus extremos a un poste, árbol o pared en 

FOTO N° 18 

Pobladora realizando 

labores en el campo y al 

mismo tiempo dedica su 

tiempo a hilar. 

FOTO N° 17 

Pobladora realizando el 

proceso de hilado. 
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forma horizontal, mediante una soga en forma de “Y” invertida (Ver foto N° 19). Una 

vez obtenido el telar se procede a elaborar productos de uso personal como son fajas, 

alforjas, costales de lana, frazadas, etc. (Ver foto N° 20 y 21) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 22 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 22 de julio del 2014 

 

 

 

FOTO N° 20 

Costales de lana, que 

son utilizados para 

guardar productos 

durante la cosecha. 

FOTO N° 19 

Pobladora 

realizando su 

textilería en un telar. 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 22 de julio del 2014 

 

Asimismo podemos observar la elaboración de cojines y alfombras, los cuales son 

elaborados con la ayuda de telares, en los que se emplean materiales ya 

industrializados, creando propios diseños que pueden ser flores, animales y/o 

representar algunas escenas. (Ver fotos N° 22,23 y 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 22 de julio del 2014 

FOTO N° 22 

Telar en el que se 

confeccionan alfombras 

y cojines. 

FOTO N° 21 

Alforja de lana, las 

cuales son usadas para 

transportar semillas de 

maíz, trigo, etc. 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 22 de julio del 2014 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 22 de julio del 2014 

 

Así tenemos a la comunidad de Chahuaytire a 45 minutos del distrito de Pisac, en la 

región Cuzco, tierra de tejedores que han sabido mantener viva su cultura. Los 

hermanos IllyaCcoyo conforman una asociación de tejedores desde hace más de una 

década, una importante entidad cusqueña dedicada a la preservación de este tesoro 

ancestral. La asociación está conformada por 56 personas que trabajan de manera 

mancomunada; los días miércoles y sábados reciben a los visitantes para mostrarles 

FOTO N° 24 

Cojines con diseños 

florales, elaborados 

por la señora Eusebia 

Moreno.  

FOTO N° 23 

Pobladora mostrando 

su alfombra ya 

terminada. 
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su trabajo y ofrecerles en venta piezas de una calidad absolutamente excepcional, 

confeccionadas con fibras naturales de oveja y alpaca, teñida con tintes naturales 

producidos con plantas que crecen en las zonas bajas. Tejen los varones, hilan las 

mujeres, y hoy niños y niñas se involucran en esta actividad llena de porvenir. (Ver 

foto N° 25) 

Chahuaytire es el lugar donde quizás se produzcan los mejores tejidos del sur andino, 

allí se puede apreciar el proceso completo, desde el hilado hasta los detalles finales de 

los productos. 

 

 

 
 Fuente: Registro gráfico virtual de: Experiencias Exitosas de Turismo Rural Comunitario enel Perú. 
 Consultado el 30 de Marzo del 2014. En 
 http://www.turismoruralperu.facipub.com/facipub/upload/publicaciones/1/80/guia%20turistica.pdf 

 
 

2. LA CERÁMICA 

También tenemos como manifestación folclórica del pueblo de Urpay a la cerámica 

a la cual se define como “…aquel material de carácter inorgánico que se ha 

obtenido de una materia prima mineral, no metálica, que ha sido moldeado en frío 

y que ha sido consolidado de modo irreversible por la acción de la temperatura 

FOTO N° 25 

Pobladores de la 

comunidad de 

Chahuaytire – Cusco 

elaborando sus tejidos 

en telares. 
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mediante una cocción…” (Lucía Sansberro, 2013), entonces la cerámica es en 

términos generales el modelado de la arcilla mediante distintas técnicas, con el fin de 

crear objetos decorativos, artísticos o utilitarios. 

Los comuneros del pueblo de Urpay utilizan para la elaboración de sus productos la 

tierra “colorada” la cual es obtenida a pocos minutos de la localidad. Para obtener esta 

tierra, el ceramista “muele” la tierra usando un palo de madera posteriormente se 

cierne y la guarda en sacos para ser transportada a su vivienda. 

En el taller se prepara la mezcla remojando la tierra con agua y dejándolo reposar de 

un día para otro, no se usa una medida exacta, el poblador lo hace al tanteo, debido a 

su experiencia ve la cantidad de material a utilizar. Al día siguiente, a la mezcla se le 

añade arcilla molida para luego empezar a trabajarla. (Ver foto N° 26) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 22 de julio del 2014 

 

 

Los pocos ceramistas que quedan el pueblo de Urpay no utilizan la ayuda de moldes 

ya que toda obra es moldeada con ayuda de sus manos y paletas de madera de 

diferentes tamaños. Para ello se toma una porción de arcilla la cual se empieza a 

moldear primeramente la base del recipiente, se deja secar por unos minutos, para 

FOTO N° 26 

Véase al poblador 

mezclando la tierra 

colorada en los 

recipientes. 
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luego ir presionando contra las paredes internas y externas del recipiente y así ir 

formando el producto final. (Ver fotos N° 27 y 28) 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 22 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 22 de julio del 2014 

 

Para que la arcilla no se rompa al cocerla, primero debe dejarse secar un día 

aproximadamente, cuando están secas, se procede al quemado directamente, para esto 

se reúnen todos los recipientes de arcilla a cocinar sobre un horno artesanal, el cual es 

llamado “paredón” fabricado por ellos mismos. Entre los productos elaborados 

tenemos tiestos, ollas, cantaros, etc. Estos productos son elaborados para uso personal, 

generalmente son cambiados mediante el “trueque” entre comuneros. 

FOTO N° 28 

Véase a la pobladora 

moldeando con sus propias 

manos y así va formando las 

ollas de barro. 

 

FOTO N° 27 

El poblador va 

separando pequeñas 

cantidades de arcilla 

para posteriormente 

moldear con las 

manos. 
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Asimismo podemos encontrar a la comunidad de Raqchi, la cual destaca por la 

fabricación de objetos en cerámica. Los viajeros tienen en el pueblo de Raqchi la 

oportunidad de conocer el proceso de fabricación de piezas de cerámica, e incluso, de 

participar en él (Ver foto N° 29). Los de Raqchi son ceramistas desde tiempos 

inmemoriales, y de allí salen los famosos raquis, grandes depósitos para almacenar la 

chicha. Actualmente se producen piezas decorativas y utilitarias de excelente calidad. 

Destacan las paneras, cevicheras y fuentes; también las piezas decorativas como los 

célebres platos con iconografía inca que simboliza a los tres mundos, el de abajo, el 

del medio y el de arriba, mediante las imágenes de la serpiente, el puma y el cóndor. 

También incluye en la visita una caminata a un volcán apagado llamado Kinsachata, 

en este lugar los ceramistas se abastecen, aquí los comuneros recogen la arena y la 

ciernen, aquí el turista es participe de esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro gráfico virtual de: Experiencias Exitosas de Turismo Rural Comunitario en el Perú. 

 Consultado el 30 de Marzo del 2014. En 

 http://www.turismoruralperu.facipub.com/facipub/upload/publicaciones/1/80/guia%20turistica.pdf 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 29 

Pobladora de Raqchi - Cusco 

compartiendo sus conocimientos con 

la turista en la elaboración de su 

cerámica. 
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3. LA ARTESANÍA PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL 

La artesanía tanto en textilería como en cerámica como manifestaciones folclóricas en 

el Pueblo de Urpay es un elemento importante para la práctica del turismo vivencial 

puesto que los turistas pueden participar en su elaboración. Éstos previamente pueden 

visitar el lugar llamada “tierra de ollas” donde los ceramistas se abastecen del material 

para empezar a producir su cerámica, en el cual pueden escoger el material a utilizar y 

empezar a prepararlo en uno de los ambientes de las viviendas de los pobladores, 

participando de manera directa en las diferentes etapas de transformación de sus 

cerámicos como lo apreciamos en Raqchi (Ver foto N° 29)en donde los turistas son 

participes en la elaboración de piezas decorativas, cabe recalcar que esta actividad solo 

se aprecia en los meses de verano de mayo a septiembre en donde el poblador 

aprovecha en crear estos productos; asimismo en la elaboración de sus tejidos los 

turistas visitan los hogares de las familias que se dedican a la elaboración de productos 

textiles para ser partícipes en la producción de los mismos, los turistas pueden 

participar del tresquilado de las ovejas, en donde podrán cortar la lana de la oveja 

directamente, igualmente poder hilar la lana con la ayuda de una rueca y un huso (Ver 

foto N° 17), también podrá ser participe en la creación de telares los cuales son 

utilizados para la fabricación de alforjas, fajas, frazadas, etc. Del mismo modo crear 

cojines en otros telares con variados diseños, en donde el turista puede escoger el 

diseño que desea elaborar (Ver fotos N° 22, 23 y 24). Todas estas experiencias se 

pueden realizar en cualquier época del año ya que es posible la disponibilidad de todos 

los insumos, de la misma manera hacen de la visita sea atractiva ya que el turista no 

solo podrá observar sino también participar en todo el proceso de elaboración como 
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observamos en las prácticas que tienen los turistas en Chahuaytire, donde el turista 

visita los talleres de los pobladores dedicados a esta actividad. 

Con la finalidad de saber sobre la disponibilidad de los pobladores en compartir el 

proceso de la elaboración de su artesanía con los turistas, se llevó a cabo una encuesta 

a los pobladores de Urpay dedicados a esta actividad, los cuales manifestaron en su 

totalidad (100%) (Ver tabla N° 01), que estaría dispuesto en compartir dichas 

actividades con los turistas. 

TABLA N° 01 

DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA COMPARTIR EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE ARTESANÍA 

 

DISPOSICIÓN  NÚMERO  % 

Si 45 38.5 

No  72 61.5 

Total 117 100 

 Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Urpay, julio 2014. 

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tabla N° 01. 
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Teniendo como actividad económica a la textilería, la alfarería en menor rango, el gráfico 

muestra que de los 117 pobladores encuestados el 38.5% (45) mostró disponibilidad para 

compartir sus conocimientos, materiales, técnicas y herramientas durante la fabricación 

de sus productos, cabe resaltar que son el total de la población dedicada a dicha actividad, 

lo que nos indica que los pobladores no tienen ninguna oposición ante la presencia de los 

turistas. Asimismo es importante resaltar que de los 117 pobladores encuestados el 61.5% 

(72) se dedican a otras actividades. De esta manera se muestra un gran interés de la 

comunidad en compartir el proceso de elaboración de su artesanía, debido que ven al 

turismo como una oportunidad de progreso no solo económicamente, sino culturalmente, 

ya que tienen la oportunidad de compartir sus conocimientos con las personas que lo 

visitan. Al mismo tiempo se consultó sobre qué actividad del proceso de la elaboración 

de su textilería le gustaría compartir con las personas que visitan su localidad, un 55.6% 

(25) (Ver tabla N° 02) manifestaron que el tejido es el proceso más factible a enseñar, 

debido que es una actividad de mayor habilidad. 

 

TABLA N° 02 

ACTIVIDADES A COMPARTIR DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE TEXTILERÍA 

PROCESO  NÚMERO  % 

Trasquilado 8 17.8 

Hilado  8 17.8 

Teñido 4 8.9 

Tejido 25 55.6 

Total  45 100 

 Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Urpay, julio 2014. 
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GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Tabla N° 02. 
 

La textilería viene a ser una actividad secundaria en pueblo de Urpay, la cual no deja de 

ser importante debido a que la población aún conserva la manera tradicional de elaborar 

sus productos textiles, utilizando como insumo principal la lana de oveja. Tal como 

muestra la tabla N° 01, el 38% (45) pobladores dedicados a dicha actividad están 

dispuestos a participar del proceso de elaboración de sus textiles, cada uno apto para 

compartir sus conocimientos en cada proceso de elaboración a seguir. Dentro del proceso 

de elaboración de artesanía destaca el tejido con un 55.6 % (25) (Ver gráfico N° 02), ya 

que la población indicó que durante este proceso el turista puede lograr mayor disfrute ya 

que es el proceso en cual ya se confeccionan los productos artesanales.  
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CAPÍTULO III 

LAS CREENCIAS POPULARES Y COSTUMBRES, COMO 

MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

VIVENCIAL EN EL PUEBLO DE URPAY. 

Las creencias populares cuentan historias, relatan acontecimientos que han tenido lugar 

en tiempos fabulosos. Dicho de otro modo cuentan como gracias a las hazañas de los seres 

sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el universo 

o solamente un fragmento, un suceso, una especie vegetal, un comportamiento humano, 

una institución. Estas son definidas por la Enciclopedia Cubana en Red como: “Todas 

aquellas ideas, concepciones erróneas o sin basamentos científicos, que existen en un 

amplio sector de la población, o todo aquello en lo que se cree y cuya base, cuyo origen, 

se desconoce” (ENCICLOPEDIA CUBANA EN RED, 1988) 

Entonces las creencias populares engloban todo tipo de ideas sobre el origen de algunas 

cosas, así como supersticiones, magia, adivinación, brujería y apariciones fantasmales o 

de criaturas fantásticas y mitológicas; también abarcan las costumbres que comprenden 

todo el material relativo a modos en festejos, juegos y danzas; el arte popular que abarca 

cualquier manifestación artística creada por el pueblo de forma anónima y que expresa el 

carácter de su vida en comunidad; estas creencias populares generan interés en los turistas 

por conocer el origen de algunos hechos, llevando a estos a interrelacionarse con la 

comunidad local con el interés de conocer el origen de dichas cosas.  
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1. CUENTOS 

Como parte de las creencias populares tenemos al cuento que es definido por María del 

Carmen Hernández Valcárcel en su libro El cuento español en los siglos de oro: Siglo 

XVI, citando a Chavalier“…relato breve, de tono familiar, en general de forma 

dialogada, que suele concluir en una réplica aguda o a la inversa una bobada, pero 

que en todo caso, produce o intenta producir, efecto jocoso y de aspecto realista…” 

(Hernández, María; 2002).  Estas historias son contadas por un narrador que habla de 

cosas que le suceden a otras personas o a sí mismo, en este último caso, él será un 

personaje del cuento. Todo cuento debe tener un principio, un nudo y un fin. Asimismo 

podemos decir que este término se emplea a menudo para designar diversos tipos de 

narraciones breves, como pueden ser el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento 

folclórico o tradicional. 

El escuchar y el contar son necesidades primarias del ser humano. La necesidad de contar 

también resulta del deseo de hacerlo, del deseo de divertirse a sí mismo y divertir a los 

demás a través de la invención, la fantasía, el terror y las historias fascinantes, es por ello 

que tomamos al cuento como parte de las manifestaciones folclóricas que presenta el 

pueblo de Urpay, el cual resulta de gran interés de los turistas ya que en ellos narran parte 

de su historia.  

Los cuentos más populares recopilados durante la investigación fueron: 
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a. El conversar de los Cerros 

Según el Señor Carides Viera Sánchez, nos narra el cuento desarrollado en la pampa 

de Rurun-Chuya, en cuya planicie abundan los pates, las gigantescas pitajayas, los 

chancayes y huargos; se encuentra asentada a los pies del Alto de Huaman-guayo. 

Atraído por la fertilidad de sus tierras, Silvestre hizo su chacra, donde cultivó yucas 

y camotes y a la cabecera construyó una pequeña choza. Siempre, bajaba para regar 

los sembríos y de paso a rodear los pocos animales vacunos que tenía en el potrero y 

a llevar leña.  

Una mañana muy temprano, partió a buscar la vaca “Shuya”; nombrada así por el 

color de su pelaje; blanco en forma de manchas que presenta en el pecho, patas, lomo 

y frente sobre el color negro; que en el rodeo anterior no la había encontrado con el 

resto de la tropa. Como siempre acompañado de su inseparable y fiel perro “Chusco”, 

llamado así debido a su color negro, patas amarillas y pequeños puntos amarillos en 

las cejas; que daba la apariencia de tener cuatro ojos; con alforja al hombro, donde 

tenía la picsha de coca, el pequeño porongo con cal y la cajetilla de cigarros Inca, y 

en la cintura su faja chura; tejido que tiene el diseño de figuras en forma de ojos a lo 

largo de toda la extensión, machete a la cintura y su poncho marrón. Caminó todo el 

día; atravesando la extensa hoyada que se encuentra entre el cerro Volón y Alto la 

Caridad;  luego sobre el Alto de Huaman-guayo, y bajó hasta la Playa, extensión 

formada a orillas del rio Sucio; al mismo tiempo que chacchaba para presagiar si su 

búsqueda era asertiva al lugar que se dirigía; para lo cual cogía un poco de coca de la 

picsha y acompañaba con pequeñas cantidades de cal mediante la aguja de la tapa; la 
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misma que untaba al ingresarla dentro del porongo y mediante golpecitos de la parte 

globular sobre uno del nudillo de su dedo pulgar. 

Medio que me quiere armar, el bolo. Dijo en repetidas ocasiones. Pero la búsqueda 

fue infructuosa. 

Voy a tener que quedarme en mi tambo… ¿Dónde se habrá metido esta Shuya? 

Comentó. Al mismo tiempo, que “Chusco” espantaba dentro del monte de inciensos 

a una perdiz.  

Miró hacía el horizonte y el sol estaba por ocultarse, así que apresuró el paso. Al 

llegar, ingresó a la choza y se recostó para descansar un poco. Luego, siguió echando 

la suerte por la ubicación de la ausente Shuya. Para hacer más agradable su reposo, 

buscó la cajetilla de cigarros en uno de los lados de la alforja, tomó uno y lo encendió.  

Al terminar el cigarro, decidió dormir un poco. Para ello, puso su machete a la 

cabecera, extendió su poncho y a sus pies se acostó si fiel acompañante.  

A medianoche, entre sueños escuchó el eco de unas voces y Chusco empezó a ladrar, 

Silvestre, se despertó y el miedo le inundó; en ello escuchó un llamado: 

Huamánnnnnnnnnn…Huamánnnnnn... Huamánnnnnnnnnn… 

Y otra voz: 

Volónnnnn…. Volónnnnnn…. Volónnnnnnn… 

Luego inició otra: 

Rurúnnnnnnnn… Rurúnnnnnnnn… Rurúnnnnnnnn… 

Y la última agregó: 
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Huamánnnnnnnnnn…Huamánnnnnn… Cómete al que está ahíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… 

Cómete al que está ahíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… 

A lo cual hubo una respuesta: 

No puedooooooo… No puedoooooo… Hombre teneeeeeer, perro chuscoooo y faja 

churaaaaa… Mientras dos ojos duermennnnn… Dos mirannnnn… 

En su desesperación, Silvestre prendió otro cigarro, y nuevamente inició su chaccheo 

para evitar dormirse, cogió el machete, se paró y gritó repetidas veces: 

Qué pasa, carajooooo!!!!!!!!  Qué pasa, carajooooo!!!!!!!!  

Miró a su alrededor, valiéndose de la luz de luna llena y el silencio volvió, sólo 

irrumpido por el cantar de los grillos. 

Retornó a la sombra de la choza y siguió chaccheando durante toda la madrugada e 

inquirió: 

No vaya ser que estos cerros me traguen. 

Al amanecer, emprendió el camino de retorno. Llegando a su casa, la esposa salió a 

su encuentro, quién le dio la noticia que la vaca había salido a hacer daño. (Ver Anexo 

N° 01) 
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Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   

 

b. El Duende de la Parva 

Cuenta el Señor Vicente Acosta, que en la época de las ciegas, era común ver las 

parvas con pajón cubriendo los alrededores junto a la “guetia” la fiel compañera en la 

faena; denominada así a la fogata alimentada por pajón y usada como indicador de la 

dirección del viento; según la creencia de los pobladores, era la que lo llamaba (al 

viento) para tener un buen traspaleo del trigo. 

Benjamín, se encontraba en compañía de sus 2 sobrinos; José y Ananías; en la parva 

del Molle; conocido así porque se hallaba ubicaba cerca de una vieja planta de molle. 

Debido a la ausencia de viento en la tarde, no había culminado la limpieza del trigo. 

Tendría que quedarse esa noche, así que temprano ordenó a José: Ve con Ananías a 

cambiar de pasto a la yegua y a los burros; ya si hay viento, Yo aventaré. 

Ambos sobrinos, se encaminaron a cumplir el mandato, y en el camino planificaron 

azar un calabazo en la “guetia” ya que tendrían que quedarse una noche más. 

FOTO N° 30 

Representación del 

cuento: “El conversar de 

los Cerros” 
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La tarde avanzó pronto y Benjamín salió a buscar un poco de chamiza para usar en la 

“tullpa” improvisaba a un costado de la parva, donde prepararía la merienda, a su 

retorno junto a los sobrinos hizo un caldo de papas; luego de merendar José y Ananías 

juguetearon sobre el pajón.  

Caramba, ya está tarde. Parece que el viento está corriu, de nosotros. Afirmó Benjacho 

mientras observaba al cielo. 

Los muchachos lo observaron y preguntaron: Tío, podemos azar un chiclayo en la 

guetia? 

Con cuidau no más. Contestó. 

Ananías se acercó al tronco del gran molle y marcó el calabazo que se encontraba 

junto, José cogió una horqueta y con ella abrió sobre las cenizas de la “guetia” un 

orificio, buscando algún indicio de carbón para avivar el fuego; al hallarlo, cogió un 

poco de pajón lo puso encima; sopló hasta que comenzara a arder. 

Hay que quemar un poco, después lo metemos el Chiclayo. Trae más pajoncito, dijo 

José. 

Ananías cogió con las manos y lo depositó sobre el fuego. Mantuvieron por largo 

tiempo avivando el fuego, luego abrieron otra vez entre el carbón un agujero y 

depositaron el calabazo. Luego, de rato en rato se turnaron en alimentar con pajón la 

“guetia” para mantenerla prendida.  

Habrá que dormir ya, de repente en la madrugada va haber vientito. Afirmó Benjacho. 

Y cada uno cogió su poncho e hicieron un hueco sobre entre los montones de pajón. 
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En la madrugada, Benjamín se despertó y sintió que el viento estaba fuerte; se levantó 

y cogió la pala, e inició el traspaleo. Llamó a José para que eche pajón a la “guetia” y 

a Ananías para que barriera la parva el trigo que se desparramaba. 

José, al levantarse se puso el poncho con el que estaba tapado y cogió una buena braza 

y la arrojó a la “guetia”, se agachó y sopló para avivar el fuego, al levantarse se percató 

que tenía un acompañante al costado; de rasgos infantiles y humildes; pues el pocho 

que usaba estaba viejo y la cara la tenía sucia. José, sorprendido creyó que podría 

tratarse del hijo de alguna parva vecina. Al avivarse más el fuego, aquel acompañante 

acercó las manos al fuego para buscar abrigarse del fuerte frío que en ese entonces 

cundía el ambiente. 

José apúrate, caramba. Ven a ayudar a barrer a tu hermano. Inquirió el tío. 

Ya voy, ya voy. Contestó. 

Al llegar cerca a Benjamín; preguntó: Tío, de quién ese niñito, que está allíallado la 

“guetia”? 

Con sorpresa, contestó: ¿Donde? 

Y José indicando con el dedo en dirección a la “guetia”; afirmó: Ahí, allí está… 

Quien pues podrá ser. Porque no hay parvas cercanas. Pensó Benjamín y en seguida 

inquirió: Haber vamos… 

Los tres caminaron en dirección a la “guetia”, y al llegar no encontraron a nadie. 

Entonces, que en su búsqueda descubrieron dos montones de estiércol, con 

características inusuales a las conocidas, pues tenía la apariencia de la ocopa de papa. 
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Entonces, Benjamín al observar aquello, dijo: Va, parece que el duende ha estado por 

aquí… Hubo un silencio de los tres y luego dijo: Sigamos aventando que esta bueno 

el viento. 

Ambos muchachos se miraron uno al otro, y luego siguieron al tío a continuar con la 

labor, mientras la luna hacía su aparición irrumpiendo la oscuridad con su brillo.. (Ver 

Anexo N° 02) 

 

 

 

 Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   

 

c. Isabel  y su encuentro con el Diablo 

Narra la Señora Albania Viera Sánchez, que después de un duro día de jornal, don 

Berna, llegó a su casa esperanzado de encontrar merienda; se dirigió a la cocina y al 

ver las ollas vacías y nada de agua en el cántaro grande;  se encaminó a la habitación 

a reprochar a su esposa, Isabel. Al ingresar, dijo: Con nada me has esperado, mujer; 

agua siquiera hubieras traído pues. 

FOTO N° 31 

Representación del 

cuento: “El duende de la 

parva” 
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Ella respondió: Como quieres que haga algo, si todito el día he estado mal con la 

muela, mira como se ha hinchado; al mismo tiempo que le mostraba una de sus 

mejillas abultadas debido a la inflamación. 

La conversación se extendió en más reclamos, por más tareas domésticas no 

realizadas por ella durante el día. Entonces, Isabel por el dolor y falta de consideración 

por parte de su esposo. Salió de la habitación en dirección al pequeño compartimiento 

que usaban de cocina; cogió el cantarito usado para acarrear agua y se dirigió a la 

quebrada; con cólera se dijo así misma: Ojalá me carguen los diablos siquiera. 

Se encaminó por aquel sendero hacia el chorro, ubicado en la parte profunda de la 

quebrada; al llegar; puso el cantarito bajo el pequeño chorro de agua; una vez lleno; 

encaminó de retorno. El día, estaba culminando; y la oscuridad hacía notar su 

presencia; Isabel aceleró el paso, y cerca a unos viejos paredones en el camino, ve 

acercarse al tío Epicho, quien le dice: Hija, que haces tan tarde por acá.  

Estoy llevando agua para hacer la merienda del Berna. Contestó ella. 

Avanzaron un tramo, y Epicho, dijo: Isabel, sino te cargo para avanzar. 

Ella se negó, diciendo: Vuelta, tío como me vas a estar cargando.  

Pero, las insistencias de la propuesta continuaron, convenciéndola. Ya en espaldas, 

avanzado un pequeño tramo, Isabel sintió algo extraño, pues le parecía como si volara 

y confirmó aquello al llegar a un cerco de pencas, pues debería pasarse por un portillo, 

pero el acompañante lo hizo por encima. Ella trató de soltarse y en su insistencia soltó 

el cantarito, no pudo gritar debido al malestar que le aquejaba, luego vería la 

verdadera apariencia de aquel que lo tenía a espaldas, cachos y orejas largas.  
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Don Norberto, se encontraba de regreso del valle de Uchos, siempre acompañado de 

su palo de lloque machete a la cintura y sus inseparables caballo Bayo y burro Maltón, 

al entrar a la quebrada, un bulto en el camino perturbó a los animales, el caballo 

comenzó a roncar y el burro no quiso avanzar.  

Carajo, quién anda allí, gritó Norberto; se bajó del equino y tomando la delantera con 

el palo de lloque a la mano se acercó al bulto. Al aproximarse reconoció a su sobrina, 

Isabel; quien sólo balbuceaba.  

Y se dijo: Seguro este Berna se ha puesto a tomar y la ha pegado a su mujer, ya verá 

cuando lo encuentre.  

La ayudó subirse al caballo y se dirigió a casa de ella. Distante, observó una pequeña 

luz en la cocina; al llegar a la casa la bajó y puso en el corredor, se acercó y vio a 

Berna tostando su cancha en el tiesto, lo cual sorprendió y al ingresar pregunto: Berna, 

la Isabel dónde está? 

Se fue hace rato a traer agua, y no hay cuando regrese. Contestó.  

Va, pero si yo la acabo de encontrar botada en el camino abajo. Afirmó Norberto, 

sorprendido. 

Entonces, salieron ambos y al observarla, Isabel estaba botando espuma por la boca.  

Berna, ve a buscar a la curandera, parece que a tu esposa algo le ha pasado, dijo 

Norberto. 

Pasaron los días, y una vez recuperada Isabel, contó que había sido cargada por el 

diablo. (Ver Anexo N° 03) 
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 Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   

 

d. La Maldición de la misa a la Plata 

Cuenta la Señora Zoila Jara Ponte, que el ganadero Olascoaga regresaba de la Costa 

con la alforja llena de libras esterlinas, después de haber vendido todo la tropa de 

animales vacuno que llevó. 

A la subida de Uchos, la mula se cansó y como ya era tarde decidió esconder la alforja. 

Se salió del camino y en el bosque de inciensos, bajo una mata grande la dejó. Miró 

en el camino y distante le pareció ver la fisonomía de un sujeto. Ojalá no se haya dado 

cuenta se dijo. 

Al otro día con los primeros rayos del sol regresó en su búsqueda y grande fue su 

sorpresa al no encontrarla. Se puso a averiguar quién pudo haberle visto cuando la 

escondió. En su búsqueda, descubrió que el viejo Pancho, ese día había viajado a su 

fundo en Islán y retornó bien tarde. 

FOTO N° 32 

Representación del 

cuento: “Isabel y su 

encuentro con el 

Diablo” 
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Fue en su búsqueda, y al encontrarse le pidió que le retornara su dinero, pero Pancho, 

se negó rotundamente tenerla. En su desesperación, y llorando Olascoaga le dijo: 

Dame la mitad, la otra quédatelo como recompensa; pero a pesar de ello hubo negativa.  

Entonces le haré misa a mi plata, afirmó de cólera el Ganadero y se marchó resignado 

a su pérdida. 

Pasaron los días, y Pancho compró con el dinero un quintal de sal el cual repartió con 

todos sus hijos. 

Con el transcurrir del tiempo, una trágica suerte pasaría por aquella familia. 

Comenzando por el patriarca, quién comenzó con un malestar general hasta que murió. 

Los hijos y esposas, así como los nietos corrieron la misma suerte. 

Eran tristes aquellas tardes de sepelio, a causa del aullido desesperante de los perros 

que se podía presenciar durante el relleno de la tumba hasta las últimas capas de tierra.  

Porque según la creencia de los pobladores para remediar la maldición de la misa a la 

plata; se debía de enterrar a los féretros con perros vivos, pero todo era en vano porque 

las muertes de los parientes continuó. 

Así también, se inició por parte de amigos y vecinos la búsqueda de la alforja con la 

plata con el fin de hacerle una sesión de cura a la plata y evitar la completa 

desaparición de la familia. Shilbe, vecino en el fundo, se encontraba de regreso a su 

tambo una noche de riego, después de haber direccionado el agua por la acequia a los 

sembríos de yuca, observa una silueta blanca y flotante que se movía alrededor de una 

piedra sobresaliente ubicada al costado del camino; el temor inundó aquel campesino 

y quedó pasmado, pero en su aturdimiento intuyó que podría tratarse de una señal 

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  

 

  

 

LAS MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

PUEBLO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

49 

sobre la ubicación de la añorada alforja con esterlinas e inmediatamente, corrió a 

buscar su picota y palana y una vez de regreso al lugar, comenzó a excavar hasta que 

la encontró. Al siguiente día, se marchó al pueblo, y buscó quién haga la sesión de 

cura y cuando terminó llevó la plata y la enterró en el cementerio de Islán y como 

señal, en el lugar sembró una planta de limón. (Ver Anexo N° 04) 

 

 

 Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   

 

e. Pishtacos en el Fundo 

El cuento que nos narra el señor Leopoldo Morillo, quien dice que en los antiguos 

fundos de Islán, Uchos y Mitubamaba, los cuales están asentadas a las orillas de los 

ríos: Arancante, rio Sucio y Marañón; durante años se corrió el rumor de los Pishtacos, 

que causaron terror entre los lugareños. 

Aún recordármelo me da miedo, lo que vi esa noche. Afirmó don Leopoldo, sentado 

en el corredor y acomodando su inseparable alforja pequeña en una de sus rodillas. 

FOTO N° 33 

Representación del 

cuento: “La Maldición 

de la misa de Plata” 
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Me encontraba a punto de retornar y llegó Afonio el que está encargado de aquellas 

chacras. Y me dijo: No te vayas Compadre quédate, hay donde duermas y por comida 

ni te preocupes. Insistió tanto que me convenció. 

Me alisté para dormir en el tambo cercano a los sembríos de caña de castilla, el cual 

estaba dividido en dos habitaciones por una quincha de carrizo y en el ambiente 

contiguo se quedó un mudo, a quien pude ver a través de los espacios entre los carrizos 

tejidos. 

Estuve ya dormido, y como a media noche me desperté de improviso debido a un 

ruido en el tambo y en eso, vi a tres hombres forcejeando con el mudo, entre ellos 

reconocí a Afonio. Lo maniataron y se lo llevaron con dirección al río Sucio. Decidí 

seguirlos, a pesar que la luna llena estaba clarita.  

Los tres sujetos llevando a su víctima caminaron en dirección a los carrizales. Me 

escondí y observé; que al llegar lo desamarraron y luego nuevamente lo ataron de 

forma más segura y le llenaron la boca con trapos y con un cuchillo lo “pishtaron” 

como a borrega, la sangre chispeaba en todas direcciones, serían por las venas que 

hay en el cuello. 

Tuve tanto miedo que salí corriendo del lugar, pensé que el próximo que “pishtarían” 

sería Yo. Me fui en dirección al camino que traía al pueblo, el temor era tan grande, 

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  

 

  

 

LAS MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

PUEBLO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

51 

que parecía que me seguían. Así que me salí del camino y por una quebrada salí cuesta 

arriba. (Ver Anexo N° 05) 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   

2. LEYENDAS 

a. Santísima Virgen Del Rosario 

Cuentan los relatos de nuestros antepasados, que la capital del distrito de Urpay, La 

Pampa de Palomas, siempre fue una campiña productora de trigo. En aquella época, la 

festividad de la Virgen del Rosario se realizaba en el entonces pueblo de Santa María, 

el primer domingo de octubre; allí existía una iglesia, mientras que el cementerio era 

en donde hoy es la plaza de armas. Según los mismos testimonios, la puerta de la 

iglesia de Santa María aún existe y se luce en la actual iglesia matriz de Urpay. La 

furia de la naturaleza arremetió implacable, un miércoles de ceniza llovió toda la 

madrugada. Al irrumpir el alba, cuando parecía que la lluvia escampaba, los 

relámpagos iluminaron a los campos, mientras que los truenos retumbaron en el pueblo 

y alrededores; un rayo afectó considerablemente a la Iglesia, pero sorpresivamente la 

imagen de la Virgen quedó intacta. Al final del mismo siglo, luego de un lapso, casi 

de 50 años del suceso anterior, cuando empezaba la época de lluvias se propagó una 

epidemia mortal, llamada Chiri (paludismo), que acabó con la mayoría de la población. 

FOTO N° 34 

Representación del 

cuento: “Pishtacos en el 

Fundo” 
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 En el año de 1866, los pocos sobrevivientes que quedaron, buscaron un lugar más 

apropiado para vivir, trasladándose a la pampa de Urpay, allí edificaron la Iglesia, 

frente al panteón de ese entonces, terreno de la actual plaza de armas. 

A inicios de 1934, como una secuencia de la sequía del año anterior, toda la cementera 

desapareció y el ganado se moría de hambre. En las conocidas épocas de lluvias, la 

sequedad fue irremediable y como consecuencia los pobladores sufrieron una penosa 

hambruna. Enervados por esta calamidad, los lugareños imploraron a la Virgen 

llevándola en procesión por las pampas de Urpay.  

Por allí, un poblador furioso quitó al niño que la Virgen lleva en sus brazos, pidiéndole 

que no permita que sus hijos mueran de hambre. Sorpresivamente, el cielo Urpaíno 

comenzó a nublarse y las primeras gotas de lluvia se hicieron sentir, los fieles y devotos 

inmediatamente devolvieron el niño a la Virgen y retornaron a la Iglesia. A los pocos 

minutos comenzó a llover, las chacras quedaron traspasadas de humedad y en buenas 

condiciones para el cultivo. Ese año los potreros lucieron un verdor sin igual, los 

animales engordaron como nunca y las cosechas fueron abundantes. 

En 1946, un terremoto destruyó a la iglesia, pero la imagen de la Virgen del Rosario 

nuevamente quedó intacta. En el terremoto de 1970, éste acontecimiento se repitió, 

motivando el incremento de la fe en los creyentes. 

En el año 1971, el señor Alfonso Acosta, después de una discusión con el presidente 

de fiesta se negó a apoyar en la organización de dicha festividad “y si quiere la Virgen 

que me castigue”, enfatizó el poblador Urpaíno, por cosas fortuitas el día viernes del 

alba, sufrió un accidente que por poco le ocasiona la muerte, arrepentido de tal 

improperio el señor acosta fue a la iglesia y le pidió perdón a la Virgen, 

comprometiéndose a apoyar y que los desayunos del día sábados de la Banda de 
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Músicos él lo daría por el resto de su vida, como fiel devoto cumplió al pie de la letra 

con lo ofrecido hasta el último año de su vida, hoy por hoy, sus hijos continúan con la 

tradición en memoria de su padre. 

Hace pocos años, exactamente en octubre del 2007, un caso fortuito e inusual sucedió. 

El día jueves, después de terminada la fiesta, aún no se había realizado la conformación 

del Comité de Fiesta para el año 2008. Al promediar el medio día, cuando los 

visitantes, literalmente volteaban los cántaros y los candidatos a la presidencia de la 

fiesta se excusaban entre ellos, una sorprendente lluvia cubrió al pueblo. De repente 

un resplandeciente relámpago cayó en la antena de la radio local, seguido de un trueno 

ensordecedor, a sólo dos casas de la plaza de armas. Don Javier Guillén, que vive al 

frente, hasta ese momento era el candidato más voceado para asumir el cargo y se 

resistía en aceptar el compromiso, cuando él y su familia se disponían a almorzar, 

fueron sobrecogidos y sorprendidos por el estruendo del trueno; aún atónito y 

preocupado por el suceso, Jorge, su hijo mayor, replicó ¡Ya ves papá, la Virgen se ha 

manifestado!... 

Jamás olvidaremos este suceso, después de todo, lo cierto es que, don Javier Guillén 

fue el presidente de fiesta del año 2008. En ese mismo año, en la tarde del día viernes 

el Párroco del distrito y las señoras de la Hermandad protagonizaron un vergonzoso 

altercado disputándose la tenencia de las llaves en puerta de la iglesia católica, cuando 

aparentemente todo llego a la calma, una tempestuosa lluvia se apoderó del pueblo, 

los truenos y los relámpagos no se hicieron esperar, cayendo un rayo gusto en el 

transformador de la luz, dejando sin alumbrado por 24 horas sólo a Urpay mientras 

en los demás anexos el alumbrado eléctrico era normal. En la realización de la misa 
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de alba del día sábado o día de las doce, el Párroco y los devotos pidieron perdón a 

Dios y a la Virgen por tan vergonzoso incidente. (Ver Anexo N° 06) 

 

 
Fuente: Archivo gráfico de la investigadora.   

 

b. El Basilisco 

Nos narra el señor Carides Viera Sánchez, que en la peña de Santo Cristo, ubicada a 

orillas del majestuoso Marañón, durante su recorrido en las cercanías del valle de 

Uchos, yace una formación impresa en la roca, en las alturas, en forma de crucifijo, 

de aquel ser causante de la desaparición de los poblados de Mitubamba y Patibamba, 

asentados en las pampas cercanas al río Sucio y Arancante, la cual sucedió durante la 

festividad patronal de Mitubamba. Esta, se había iniciado y los pobladores se 

encontraban en los alborotes por el buen desarrollo de la celebración; por ello, nadie 

se percató que días antes un gallo viejo, había escogido como nido y puesto un 

pequeño huevo sobre el cortaviento de la iglesia (viga horizontal ubicada sobre la 

entrada principal).El Día de las doce (denominación dada al día de la misa central en 

honor al Santo Patrón) llegó, y los devotos se hallaban celebrando la misa, cuando el 

huevo reventó, al culminar la actividad, mientras uno a uno salía fue falleciendo. 

Aquello llamó la atención del Cura; quien se aproximó a averiguar sobre aquel 

FOTO N° 35 

Representación de la 

leyenda “Santísima 

Virgen del Rosario” 
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acontecimiento extraño; sin darse cuenta él también fue víctima de la infausta suerte 

de los demás. 

El culpable de la muerte en masa de los pobladores, fue el ser nacido en el cortaviento, 

de rasgos de lagarto con alas, conocido como Basilisco, que absorbió la sangre de sus 

víctimas con la mirada; quién luego de exterminar por completo a los habitantes del 

pequeño poblado también arrasó con los pobladores del pueblo vecino de Patibamba, 

seguidamente voló hacia la peña de Santo Cristo, en su búsqueda de nuevas víctimas.  

Es allí, durante su corta permanencia sobre aquel peñasco; que comenzó a lloviznar; 

la cual luego se convirtió en una fuerte tormenta; como si la naturaleza mostrara su 

lado indómito en contra de la presencia del nuevo visitante, lo fulminó, quedando sólo 

grabada la formación en cruz que atestigua hasta hoy la desaparición de aquella 

perversa existencia. (Ver Anexo N° 07) 

 

 Fuente: Registro gráfico virtual en: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 01 de Abril del 2014. En 
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=660624083990288&set=a.66061757732427
 2.1073741827.100001281081407&type=3&theater 

 
 

 

 
 

 

FOTO N° 36 

Imagen muestra a un 

Cristo grabado en el 

peñasco denominado la 

cruz de Santo Cristo. 
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3. COSTUMBRES 

Las costumbres son todas aquellas acciones, prácticas y actividades que son parte de 

la tradición de una comunidad o sociedad y que están profundamente relacionadas 

con su identidad, con su carácter único y con su historia. Las costumbres de una 

sociedad son especiales y raramente se repiten con exactitud en otra comunidad, 

aunque la cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de las mismas se 

compartan. 

Estas son definidas por el Diccionario de la Real Academia Española como: 

“Conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo 

de una nación o persona” (DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2010) 

Las costumbres se vinculan siempre con la identidad y el sentimiento de pertenencia 

de los individuos que conforman una comunidad. Las costumbres más representativas 

que muestra la comunidad Urpaína tenemos: 

3.1 Las Mingas 

Es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad 

social. Ciertamente el significado de la minga se deriva del conocimiento que tenían 

los nativos de que realizando un trabajo compartido para el bien común, se lo hace 

más rápido y mejor. Las mingas en el pueblo de Urpay se representan generalmente 

durante las siembras y cosechas de productos agrícolas, esta actividad es realizado 

por los miembros de una familia quienes llevaran a cabo la siembra y/o cosecha de 

sus productos agrícolas, en la cual solicitan el apoyo de los miembros de otra familia 

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  

 

  

 

LAS MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

PUEBLO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

57 

para el desarrollo de dicha actividad, ya que por sus pocos ingresos no pueden pagar 

el trabajo desarrollado, dicha actividad no es remunerada sino que cuando los 

miembros de la familia que ha ayudado necesita el mismo apoyo solicitará sus 

servicios de la familia que solicitó sus servicios primeramente. Esta actividad 

generalmente se desarrolla entre familias cercanas y vecinos. (Ver foto N° 37) (Ver 

Anexo N° 08) 

 

  Fuente: Registro gráfico virtual en: Distrito de Urpay. 

Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 
https://www.facebook.com/urpay/photos/pb.158526757549215.-
2207520000.1396491110./494628983938989/?type=3&theater 

 

3.2 Las Republicas 

Esta actividad en el pueblo de Urpay, se manifiesta cuando los pobladores trabajan en 

conjunto para un bien común del pueblo, estas actividades son el asfaltado de una 

carretera, creación de caminos de herradura, limpieza de carretas, alcantarillado, 

construcción, etc.(Ver fotos N° 38, 39, 40, 41 y 42). Esta actividad es promovida por 

la autoridad local, en la que se solicita a un miembro de cada familia para representar 

en dicha actividad, durante esta actividad se aprecia la presencia de cajeros para 

FOTO N° 37 

Comuneros en 

realizando la minga 

en la siembra de 

trigo. 
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amenizar el trabajo, de la misma manera el almuerzo es proporcionado por un grupo 

encargado de amas de casa. (Ver foto N°43) (Ver Anexo N° 09) 

 

 Fuente: Registro gráfico virtual de: Municipalidad Distrital de Urpay. 
 Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160035927452551&set=a.160031594119651.30714.10000338
4344303&type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Registro gráfico virtual de: Municipalidad Distrital de Urpay. 

Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160035750785902&set=a.160031594119651.30714.10000338
4344303&type=3&theater 

FOTO N° 39 

Comuneros de Urpay 

realizando 

mantenimiento del 

camino de Urpay a 

Olgoyaco. 

FOTO N° 38 

La presencia de cajeros 

durante las repúblicas 

permite que trabajen en 

ritmo y evitar el 

cansancio. 
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Fuente: Registro gráfico virtual de: Municipalidad Distrital de Urpay. 

Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160038017452342&set=a.160031594119651.3
 0714.100003384344303&type=3&theater 
 
 
 
 

 

 

 

  Fuente: Registro gráfico virtual de: Municipalidad Distrital de Urpay. 

 Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160036620785815&set=a.160031594119651.30714.100003384344

303&type=3&theater 

 

 

 

FOTO N° 40 

Comuneros de realizando 

mantenimiento de las 

carreteras, esta actividad 

es realizada todos los 

años con el fin de 

mantener las vías en buen 

estado. 

FOTO N° 41 

Como es de costumbre 

después del almuerzo, los 

comuneros dedican un 

momento para coquear y 

tomar un trago antes de 

seguir con el trabajo. 
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 Fuente: Registro gráfico virtual de: Municipalidad Distrital de Urpay. 

        Consultado el 29 de Marzo del 2014. En 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525543790887757&set=a.525543740887762.1073741831.1000029
64216370&type=1&theater 

 

 

 

 
 Fuente: Registro gráfico virtual de: Municipalidad Distrital de Urpay. 

Consultado el 20 de Marzo del 2014. En 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160037920785685&set=a.1600714.100003384344303&type=3&th
eater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 43 

Amas de casa 

encargadas de 

brindar el almuerzo 

durante la república. 

FOTO N° 42 

Comuneros de Urpay 

durante labores de 

refacción del techo de la 

Institución Educativa 

Secundaria. 
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3.3 La Festividad en Honor a la Virgen del Rosario. 

Como parte de la costumbres del pueblo de Urpay, tenemos a la festividad 

realizada en honor a la patrona del pueblo, La Santísima Virgen del Rosario, ésta 

festividad se celebra todos los años en el mes de Octubre, teniendo como día 

central el primer domingo de dicho mes. La fiesta dura seis días, cada día es 

programado para realizar una actividad en especial. (Ver Anexo N° 10) 

Día del Alba: En este día la comunidad local se prepara para recibir a las 

delegaciones que serán participes de dicha festividad. Todos los miembros del 

comité de fiesta se organizan para recepcionar a las delegaciones que han sido 

invitadas con anterioridad a participar de dicha festividad, la recepción empieza 

alrededor de las 5.00pm en la cual se recibe a los visitantes con la banda de 

músicos de la localidad, una vez reunidos los visitantes en el local principal de la 

municipalidad del pueblo, se procede a compartir momentos de confraternidad. 

Luego se procede a la repartición de huéspedes; primeramente ya acordado con 

los miembros de las familias locales, cada familia se destinará a compartir con el 

huésped su hogar, es por ello que cada visitante es destinado a pernoctar durante 

la festividad con una familia local. 

Por la noche se procede a festejar el día del alba, en la cual todas las familias 

locales y visitantes celebran el inicio de la festividad, se reúnen en la calle 

principal de la plaza de armas, en la cual disfrutan de la música procedente de la 

banda de músicos, de los bailes y quema de castillos, este hecho se manifiesta 

hasta horas de la madrugada. (Ver foto N° 44) 
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   Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 14 de Abril del 2014. En  
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194285350640022.43258.1585267575492  15&type=3 

 

Día de las Doce: Por la mañana del día sábado se procede a realizar la solemne 

misa de alba a cargo del Párroco de Urpay, acompañado por las bandas de 

músicos, seguidamente las melodías de la banda de músicos deleitan a la 

comunidad, ya que estos han sido invitados por una familia a desayunar en su 

casa, es por ello que en agradecimiento tocan sus mejores melodías para que los 

miembros de esta familia bailen durante su estadía. Este acto se puede apreciar 

durante toda la festividad en los desayunos, almuerzos y cenas. 

Luego se procede a realizar el encuentro deportivo de vóley, entre las delegaciones 

visitantes y el equipo que representa al pueblo de Urpay, del cual saldrá un 

ganador y se llevará un hermoso trofeo a casa; ya por la tarde se aprecia los 

encuentros de fútbol igualmente entre visitantes y el equipo que representa al 

pueblo de Urpay. (Ver fotos N° 45 y 46) 

 

 

 

FOTO N° 44 

Fuegos artificiales 

durante el día del Alba en 

la Fiesta Patronal pueblo 

de Urpay. 
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   Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 14 de Abril del 2014. En  
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194285350640022.43258.1585267575492  15&type=3 

 

 

 

 

   Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 14 de Abril del 2014. En  
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194285350640022.43258.1585267575492  15&type=3 

 

Por la noche se realiza la verbena popular amenizada por la banda de músicos en 

la calle principal de la plaza de armas, en la que se aprecia la quema de castillos 

y vaca loca, para que la población pueda disfrutar de juegos artificiales, luego de 

la quema de castillos se procede a realizar el baile social, al que asisten la 

población local y los visitantes para disfrutar de la música; este suceso se puede 

apreciar al menos por 3 noches consecutivas. 

FOTO N° 45 

Equipos de Vóley 

femenino, por 

empezar el encuentro 

deportivo. 

FOTO N° 46 

Partido de futbol, 

entre los equipos 

visitantes en la fiesta 

del pueblo de Urpay. 
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Día Central: Teniendo como escenario el primer domingo del mes de octubre, 

este día es dedicado para realizar la misa central en honor a la Virgen del Rosario, 

la cual es celebrada en la iglesia matriz que se ubica en la plaza de Armas del 

pueblo, aquí asisten todos los devotos y visitantes para agradecer a la Virgen el 

poder estar cada año en este pueblo para poder disfrutar de su fiesta. (Ver foto N° 

47) 

 

 

Fuente: URPAY PERU. Captura de imagen de video.  

 Counsultado el 16 de Abril del 2014 . En: 

 http://urpayperu.blogspot.com/p/videos.html 

 

Al medio día se procede a disfrutar de la kermes, en la cual el comité de fiesta y 

la hermandad prepara el delicioso cuy con papa y otros platos típicos para que 

pobladores y visitantes puedan disfrutar de su exquisito sabor. 

Día de la Procesión: Día lunes que comienza con dianas a los vecinos y 

ciudadanos de la localidad, amenizado por la banda de músicos. Posteriormente a 

las 10:00 a.m. se realiza el concurso de danzas folclóricas y bandas de músicos, 

con premios a los mejores participantes. Entre los grupos folclóricos más 

representativos tenemos, las remangadoras, los huaris, los monterillos, los  

FOTO N° 47 

Misa Central realizada 

en la iglesia Matriz del 

pueblo de Urpay, en 

honor a la Virgen del 

Rosario. 
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huananayes, las pallas, los cocodrilos, etc. Estos grupos folclóricos se pueden 

observar durante los días de fiesta por las calles del pueblo deleitando a visitantes 

y moradores. (Ver fotos N° 48, 49, 50 y 51) 

 

 

   Fuente: Registro gráfico virtual de: Urpay. 

 Consultado el 30 de Marzo del 2014. En   

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=160037920785685&set=a.16003159411965

 1.30714.100003384344303&type=3&theater 

 

 

Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 14 de Abril del 2014. 
Enhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.194285350640022.43258.1585   267575492 15&type=3 

 

 

 

 

FOTO N° 49 

Danza Folclórica los 

Monterrillos, presentes 

en la festividad del 

pueblo de Urpay. 

FOTO N° 48 

Danza Folclórica las 

Remangadoras, 

acompañado de los 

chiroques. 
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   Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 14 de Abril del 2014. En  

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194285350640022.43258.1585267575492  15&type=3 

 

 

 

   Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 14 de Abril del 2014. En  

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194285350640022.43258.1585267575492  15&type=3 

 

 

Por la tarde se procede a realizar la solemne misa de procesión en honor a la 

Virgen del Rosario, seguidamente se procede a realizar la Procesión a la sagrada 

Imagen de la Virgen del Rosario patrona del pueblo de Urpay, acompañada por 

las bandas de músicos, grupos folclóricos y devotos en general, dicha imagen hace 

su recorrido por toda la plaza de armas hasta llegar finalmente a la iglesia matriz, 

donde finaliza dicho evento. (Ver fotos N° 52 y 53) 

FOTO N° 50 

Danza Folclórica los 

Huananayes, haciendo su 

presentación en el 

concurso de danzas 

durante la festividad. 

FOTO N° 51 

Danza Folclórica los 

Huaris, haciendo su 

presentación durante 

la festividad del 

pueblo de Urpay. 
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   Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

   Urpay 13 de octubre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

   Urpay 13 de octubre del 2014 

 

Día del Toreo: En este día inicia con la gran pelea de gallos con la participación 

de los principales aficionados de la Provincia de Pataz, este evento tiene como 

escenario el campo deportivo al cual acuden pobladores y visitantes para el 

disfrute de dicha pelea, en la cual hacen sus apuestas por el mejor gallo quien 

saldrá vencedor. (Ver foto N° 54) 

 

FOTO N° 53 

Imagen de la Virgen del 

Rosario haciendo su 

recorrido por las 

principales calles del 

pueblo de Urpay. 

FOTO N° 52 

Devotos presentes 

durante la procesión 

realizada en honor de la 

Virgen del Rosario en 

la festividad del pueblo 

de Urpay. 
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Fuente: URPAY PERU. Captura de imagen de video.  
 Counsultado el 16 de Abril del 2014 . En: 
 http://urpayperu.blogspot.com/p/videos.html 

 

Por la tarde se procede a asistir al coliseo taurino en el que se dará inicio la tarde 

de toreo, este evento se inicia con la presentación de caballos de paso, de los 

aficionados de Urpay y otros invitados, asimismo se aprecia el baile de la marinera 

como número inicial. (Ver foto N° 55) 

 

 

 

 Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 14 de Abril del 2014. En  

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194285350640022.43258.1585267575492  15&type=3 

 

Seguidamente se aprecia la gran tarde taurina con ejemplares de la ganadería del 

Sr. Omar Quiñones Príncipe, dicha actividad implica la participación de los 

pobladores y visitantes ya que los más valientes se atreven a participar de dicha 

FOTO N° 55 

Presentación de caballos de 

paso acontecimiento previos 

al toreo. 

FOTO N° 54 

Mañana de Pelea de 

gallos realizada en el 

campo deportivo. 
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corrida. Cabe resaltar que la corrida no termina con la muerte de los animales, 

sino que solo es un escenario para disfrutar de la actuación. (Ver foto N° 56) 

 

 

   Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 14 de Abril del 2014. En  

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.194285350640022.432 58.1585267575492 15&type=3 

 

Día de Corrida de Cintas: Día en el que finaliza la festividad, en la mañana se 

procede a realizar la corrida de cintas, en la que el comité organizativo procede a 

recoger las cintas donadas por las señoritas del pueblo. (Ver foto N° 57) 

 

 

 
   Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 14 de Abril del 2014. 
Enhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.194285350640022.43258                  
158526757549215&type=3 

 

FOTO N° 56 

Tarde de toreo en la que 

se aprecia la destreza de 

muchos voluntarios para 

torear. 

FOTO N° 57 

Recogida de cintas por 

todas las calles del 

pueblo de Urpay. 
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Seguidamente se procede a realizar la corrida de cintas en la calle principal de la 

plaza de armas, en la que los varones tanto visitantes y de la comunidad local se 

disputan por llevarse las cintas más bonitas. (Ver foto N° 58) 

 

   Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

 Consultado el 14 de Abril del 2014. 
Enhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.194285350640022.43258.1  58526757549215&type=3 

 

Por la tarde se procede elegir al nuevo comité de fiesta, el cual estará encargado 

de organizar la fiesta el próximo año; es por ello que se reúne la población local 

en el local municipal para poder elegir a votos a los miembros del nuevo comité 

de fiesta para el próximo año. 

 

3.4 Actividades Productivas Tradicionales. 

a. La agricultura 

“La agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos 

los trabajos  relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de 

vegetales. Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción 

de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales” ( 

Trujillo, Nubel; 2013) 

 

FOTO N° 58 

Corrida de cintas 

acontecimiento final 

durante la festividad en 

Honor a la Virgen del 

Rosario.  
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La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de 

acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de 

hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. La agricultura que se 

efectúa en el pueblo de Urpay se desarrolla de manera rutinaria y se ha 

transmitido de padres a hijos, manteniendo sus costumbres y el aprendizaje de 

dichas tareas cotidianas. Los pobladores del pueblo de Urpay tienen como 

actividad principal a la agricultura, ya que de ella dependen en su mayoría sus 

ingresos diarios; se dedican principalmente a la producción de maíz y trigo, 

que a continuación detallaremos su proceso de producción.  

b. Proceso Agrícola 

El proceso agrícola en el pueblo de Urpay, se efectúa utilizando técnicas y 

herramientas tradicionales que el campesino ha adquirido con el fin de 

cultivar  sus productos agrícolas y poder satisfacer sus necesidades básicas. 

A continuación se detalla el proceso agrícola practicado en el pueblo de 

Urpay. 

c. Proceso Agrícola para el cultivo del Maíz. 

 Cruza: Actividad que consiste en preparar el suelo previo a la siembra, la cual 

se efectúa con la ayuda de la yunta de bueyes para realizar el arado de toda la 

chacra, la finalidad es suavizar la tierra que será sembrada, si existen en el 

terreno “curpas” que son pedazos de tierra amontonada y están duras, se 

procede a solicitar la ayuda de “cachaperos” que son personas que 

desmoronan dichas “curpas” con la ayuda de una lampa. (Ver fotos N° 59 y 

60) 
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    Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

    Urpay 10 de enero del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 10 de enero del 2014 

 

 La Siembra: Una vez realizado la cruza será más fácil para el campesino 

realizar el proceso de siembra, la cual se efectúa 1 mes después de haber 

ejecutado la cruza. 

Una vez seleccionado las semillas que se procederán a sembrar, estas son 

colocadas en una alforja, en un lado los granos de maíz, en el otro lado semillas 

de ñuña, calabazos, zapallos, frejoles, etc. los cuáles serán complementos de 

dicha siembra y que son distribuidos partes ya seleccionadas de la chacra. 

FOTO N° 59 

Poblador durante el 

proceso de cruza de su 

chacra. 

FOTO N° 60 

Chacra cruzada la 

cual tendrá reposo de 

15 días a 1 mes para 

su posterior siembra. 
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Luego se procede a realizar el arado en la chacra, ésta se inicia de la parte 

inferior de la chacra, el sembrador se coloca a espaldas del arador quien va 

colocando casa semilla de maíz con un paso de distancia, en el surco de retorno 

se procede a colocar las semillas de ñuña y así consecutivamente hasta 

terminar el sembrado de toda la chacra. (Ver fotos N° 61 y 62) 

 

 

 

 

 

+ 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 10 de enero del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

  Consultado el 22 de Abril del 2014. En 
 https://www.facebook.com/urpay/photos/pb.158526757549215.-  
 2207520000.1398429807./263654780369745/?type=3&theater 

 

 La Urea: Cuando el maíz haya alcanzado una altura aproximadamente de 20 

cm, se procede a realizar la urea que consiste en deshierbar la chacra con la 

ayuda de una lampa, se procede a quitar toda hierba mala que haya alrededor 

FOTO N° 61 

Poblador durante la 

siembra de su chacra 

con la ayuda de una 

yunta de bueyes. 

FOTO N° 62 

Pobladores 

realizando la 

siembra de maíz. 
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de la planta de maíz, asimismo se procede a amontonar un poco de tierra 

alrededor de las plantas.(Ver fotos N° 63 y 64) 

 

 

 

 

 

    Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 10 de enero del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 10 de enero del 2014 

 

 La Ropa: Un mes después de haber realizado la urea y el maíz haya alcanzado 

una altura aproximada de 40 cm. Se procede a realizar la ropa, que consiste en 

colocar la tierra que fue amontonada durante la urea alrededor de las plantas 

de maíz, ayudando así a macizar a las plantas, esta actividad se realiza con la 

ayuda de una lampa.(Ver fotos N° 65 y 66) 

FOTO N° 63 

Chacras de maíz 

alrededor del pueblo de 

Urpay, se aprecian las 

plantas de maíz en 

tamaño para realizar la 

urea.  

FOTO N° 64 

Pobladores de Urpay 

realizando el proceso 

de urea del maíz.  
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   Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

       Urpay 10 de enero del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

        Urpay 10 de enero del 2014 

  

 

 

 

 Calchada: Cuando el maíz ha tomado un color amarillo claro, se procede a 

realizar la calchada, esto consiste en cortar con la ayuda de un machete el tallo 

de las plantas de maíz, estos son amontonados en la parte central de la 

chacra.(Ver foto N° 67) 

 

FOTO N° 65 

Plantas de maíz, en 

época propicia para 

realizar la ropa.  

FOTO N° 66 

Poblador realizando la 

ropa de maíz en su 

chacra.  

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  

 

  

 

LAS MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

PUEBLO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

76 

 

  

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

    Consultado el 20 de Abril del 2014. En 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2913428574411&set=a.2913426534360.96715.18215804
48&type=3&theater 

 

 

 Raumar: Cuando se haya amontonado todas las plantas de maíz, en una parte 

de la chacra, se procede a realizar la “rauma” de los frutos, que consiste en 

sacar de las pancas secas los frutos del maíz, estos se van seleccionando de los 

más grandes que servirán para guayuncas y los pequeños que servirán de 

alimento de los animales, asimismo la panca del maíz es guardada en las casas 

u copas de algunos árboles que exista en la chacra, la cual servirá de alimento 

al ganado bovino como toros, vacas, etc.(Ver fotos N° 68, 69, 70 y 71) 

 

 

 

FOTO N° 67 

Poblador en la calchada 

del maíz, para 

posteriormente guardar 

las pancas.   
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 23 de julio del 2014 

 

 
  
 Fuente: URPAY PERU. Captura de imagen de video.  
 Counsultado el 22 de Abril del 2014 . En: 
 http://urpayperu.blogspot.com/p/videos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 23 de julio del 2014 

FOTO N° 70 

Guayuncas de maíz 

colgadas en los 

balcones de las 

casas.  

FOTO N° 69 

Pobladores participando 

en el amarrado de 

guayuncas, las cuales 

serán guardadas para ser 

consumidos como cancha.  

FOTO N° 68 

Investigadora 

participando del 

amarrado de 

guayuncas, en época 

de cosecha de maíz.  
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   Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

   Consultado el 20 de Abril del 2014. En 
https://www.facebook.com/urpay/photos/pb.158526757549215.-

2207520000.1398430656./366137773454778/?type=3&theater 

 

d. Proceso Agrícola para el cultivo del Trigo. 

 La Cruza: Esta actividad consiste en preparar el suelo previo a la siembra, la 

cual se efectúa con la ayuda de la yunta de bueyes para realizar el arado de 

toda la chacra, la finalidad es suavizar la tierra que será sembrada, de la misma 

manera si el terreno presenta “curpas” de tierra se procede a contratar 

“cachaperos” que ayuden a desmoronarlas con la ayuda de una lampa.(Ver 

fotos N° 72 y 73) 

 

 

 

 

 
 
    Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

    Consultado el 20 de Abril del 2014. En 
https://www.facebook.com/urpay/photos/a.163258050409419.37602.158526757549215/2102372190
44835/?type=3&theater 

FOTO N° 71 

Pobladores de Urpay, 

realizando el guardado de la 

panca de maíz, la cual servirá 

de alimento de los animales 

bovinos.  

FOTO N° 72 

Campesino realizando 

el cruce de la chacra 

con la ayuda de una 

yunta de bueyes.  
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 10 de enero del 2014 

 

 

 Tapa o Siembra: Para realizar la siembra de trigo primeramente se “masija” 

toda la chacra con semillas de trigo, el “masijar” consiste en que el campesino 

coloca las semillas de trigo en una alforja para su fácil manejo, con la ayuda 

de su mano procede a esparcir las semillas por toda la chacra. Una vez la 

chacra ya masijada se procede a realizar el arado con la ayuda de yuntas de 

bueyes.(Ver fotos N° 73 y 74) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 15 de enero del 2014 

FOTO N° 72 

“Cachaperos” 

deshaciendo las 

“curpas” que hay en 

las chacras después 

de la cruza. 

FOTO N° 73 

Poblador realizado el 

“masijado” de trigo en 

su chacra. 
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 15 de enero 2014 

 

 Achupa: Esta labor se realiza cuando las plantas de trigo alcanzan una altitud 

aproximada de 15 cm. Esta actividad consiste en deshierbar toda la chacra con 

la finalidad de sacar toda la hierba mala con la ayuda de “puntillas”, y así 

ayudar a las plantas de trigo crecer con facilidad. (Ver fotos N° 75 y 76) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 25 de marzo del 2014 

 

 

 

FOTO N° 75 

Chacra de trigo en la 

cual muestra los 

cultivos listos para 

realizar las achupas. 

FOTO N° 74 

Poblador realizando la 

tapa o siembra, 

proceso posterior al 

“masijado” de trigo. 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 25 de marzo del 2014 

 

 La Tirapa: Actividad parecida a la anterior, realizada cuando el trigo haya 

alcanzado una altitud de 40 cm aproximadamente, esta vez la desyerba se 

realiza con la ayuda de las manos, ya que la “puntilla” pueda remover las 

raíces del trigo y pueda secar las plantas.(Ver foto N° 77) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 La Siega: Actividad que consiste en cortar las plantas secas de trigo, estas se 

van tomando con la mano del campesino y cortando con la ayuda de una hoz 

o “jozin”, detrás de cada campesino que va segando viene el manojeador, que 

es la persona encargada de recoger estos manojos de trigo e ir acumulando en 

IMAGEN N° 76 

Chacras de cultivos 

de trigo en la que se 

realiza el proceso de 

la achupa. 

FOTO N° 77 

Campesino realizando la 

tirapa en su chacra de 

trigo, la cual consiste en 

quitar la mala hierba. 
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porciones más grandes para posteriormente ser trasladados a una parva para 

realizar la trilla.(Ver fotos N° 78 y 79) 

Estas actividades aún se mantienen la costumbre de ser acompañadas con 

“chiroques” que son personas que con la ayuda de una caja y una flauta 

amenizan las actividades de los pobladores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: URPAY PERU. Captura de imagen de video.  

 Counsultado el 22 de Abril del 2014 . En: 

 http://urpayperu.blogspot.com/p/videos.html 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: URPAY PERU. Captura de imagen de video.  
 Counsultado el 22 de Abril del 2014 . En: 
 http://urpayperu.blogspot.com/p/videos.html 

 
 

 La Trilla: Esta actividad con la cual se finaliza el proceso agrícola del trigo, 

se realiza en una parva y con la ayuda de caballos los cuales van a ayudar a 

deshacer las gavillas de trigo. En esta primeramente se procede a amontonar 

todas las plantas de trigo que fueron segadas en el centro de la parva, 

FOTO N° 78 

Pobladores realizando la 

ciega de trigo con la ayuda 

de una hoz. 

FOTO N° 79 

Se aprecian los manojos 

de trigo en la chacra, los 

cuales serán transportados 

a la parva.  
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seguidamente se ata en fila a los caballos, el caballo que va en primero debe 

ser el más lento y de mayor contextura y el que va al final de la fila debe ser 

el más rápido; posteriormente el poblador empieza la trilla, colocando a los 

caballos en la parte central y empieza a dar vueltas a los caballos. (Ver foto 

N° 80) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 15 de mayo del 2014 

 

Cuando las gavillas de trigo se hayan desasido y las plantas de trigo se hayan 

convertido en pajón, se procede a aventar el trigo con la ayuda de las 

raquetaspara poder ceparar el pajon de las semillas. Es de costumbre prender 

una “guetia” que es una fogata hecha de pajón, la cual sirve al campesino para 

ver en que dirección va la fuerza del viento. (Ver fotos N° 81 y 82) 

 

 

 

 

 

FOTO N° 80 

Pobladores de Urpay, 

realizando la trilla de 

trigo en una parva. 
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 Fuente: URPAY PERU. Captura de imagen de video.  
 Counsultado el 16 de Abril del 2014 . En: 
 http://urpayperu.blogspot.com/p/videos.html 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 15 de mayo del 2014 

 

 

Luego de haber separado la mayor cantidad de pajón del trigo, se procede a 

aventar el trigo con la ayuda de una pala, la cual ayuda a limpiar el trigo de 

toda paja queñeda que quede y finalmente se procede a colocar el trigo en 

costales de lana para su posterior traslado a casa.(Ver foto N° 83) 

 

 

 

FOTO N° 81 

Pobladores de 

Urpay, realizando 

la trilla con la 

ayuda de caballos.  

FOTO N° 82 

Pobladores de Urpay, 

con la ayuda de raquetas 

amontonan el trigo en el 

centro para proceder 

con la trilla. 
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    Fuente: Registro gráfico virtual de: Distrito de Urpay. 

    Consultado el 20 de Abril del 2014. En 
https://www.facebook.com/urpay/photos/a.163258050409419.37602.158526757549215/2102372190

44835/?type=3&theater 

 

 

e. Herramientas utilizadas en la Agricultura. 

 Arado: Esta herramienta consiste en un palo largo de madera la cual va sujeto 

al yugo, asimismo en la parte final tiene forma angular, diseñado 

especialmente para que el campesino pueda sujetar con su mano de parte 

superior. Se utiliza para preparar y remover el suelo para posteriormente 

realizar la siembra de semillas.(Ver foto N° 84) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 15 de marzo del 2014 

 

FOTO N° 84 

Poblador llevando en 

hombros el arado con 

el cual dispone a cruzar 

su chacra.  

FOTO N° 83 

Campesino llevando el 

trigo limpio a casa para 

guardarlo. 
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 Huachauca: Herramienta a base de cuero de animal bovino, el cual ha sido 

disecado y cortado en tiras que servían para amarrar la punta en la parte 

inferior del arado. Para una mayor facilidad en el amarrado el campesino 

remoja la huachauca en la mañana por una hora aproximadamente. 

 Coyuntas: Herramienta a base de cuero de animal bovino, el cual ha sido 

disecado y cortado en tiras que servían para amarrar el yugo.  

 Yugo: Consiste en una herramienta de madera que ha sido moldeada para 

encajar en los cuernos de los bueyes, el cual va sujeto con las coyuntas en los 

cuernos de dichos animales. 

 Punta: Herramienta corta de metal que va sujetada con la huachauca en la 

parte inferior del arado, la cual servirá para remover más fácil la tierra. 

 Puntilla: Esta herramienta es usada para deshierbar las plantas de trigo, 

proceso agrícola conocida como la achupa. Está conformada por un palo de 

madera el cual lleva en la punta una pieza de metal en forma de gancho.  

 Lampa: Esta herramienta es usada para realizar los procesos de urea y ropa 

de las plantas de maíz. Está conformada por un palo de madera el cual lleva 

en la punta una pieza de metal en forma de gancho, similar a la forma puntilla 

diferenciándose en el tamaño y por ser un poco más ancha en la parte superior 

de metal. 

Como modelo a seguir tenemos al distrito de Namora, ubicado a 30 minutos de la ciudad 

de Cajamarca, donde vive la familia Huamán integrada por Don Enrique, su esposa 

Graciela, sus tres hijos y sus dos nietos. Su casa está ubicada frente a la Laguna de 

Sulluscocha, donde se ha implementado habitaciones para recibir a los viajeros. La 
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familia Huamán vive en Namora desde hace 25 años e invita a los viajeros a compartir 

diversas faenas agrícolas y ganaderas, así como las tradiciones y costumbres que 

componen su vida cotidiana. Algunas actividades que el turista puede realizar son: la 

crianza de ganado menor, la cosecha y la siembra de productos de acuerdo con el 

calendario agrícola, la pesca, la preparación de alimentos con fuego a leña o la 

preparación de pan, etc.(Ver fotoN° 85) 

 

 

 Fuente: Registro gráfico virtual de: Red Travel Perú. 

 Consultado el 10 de Mayo del 2014. En 

 http://www.redtravelperu.com/vivencial-cajamarca-id63.html 

 
 

 

3.5 Costumbres Lingüísticas. 

Las costumbres lingüísticas tienen que ver con el modo acostumbrado que cada 

individuo manifiesta, ya que a medida que va madurando, tiende a conservar sus 

modos de hablar; pero, paradójicamente, al mismo tiempo busca modificarlos, 

generalmente sin darse cuenta, para irse adaptando a los cambios externos, 

sociales e históricos, de la sociedad. Los cambios sociales plantean nuevas 

FOTO N° 85 

Turistas participando 

en las actividades 

agrícolas en Namora. 
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necesidades expresivas, que obligan a modificar el lenguaje para atender a esas 

nuevas necesidades. 

Es así que en el pueblo de Urpay, existen una diversidad de palabras y términos 

que son usados constantemente por los pobladores en su vida diaria, ya sea para 

referirse a alguna persona, animal, objeto o estado de ánimo. (Ver Anexo N°11) 

 

4. CREENCIAS POPULARES Y COSTUMBRES PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO VIVENCIAL.  

 

Como ya se mencionó, determinamos también que para la práctica del turismo 

vivencial se necesita de la presencia de las creencias populares como el atractivo 

turístico que trasmite la comunidad de generación en generación, el autor nos indica 

que esta modalidad de turismo “Se caracteriza por la autenticidad de las actividades 

turísticas, posibilitando al turista compartir y descubrir a profundidad las 

tradiciones costumbres hábitos de una etnia o pueblo determinado” (Alapca, 2013) 

Por ello creemos que en el Pueblo de Urpay se puede practicar el turismo vivencial 

con la participación activa de la comunidad y los visitantes interesados en escuchar 

los cuentos y las leyendas referentes a algunos lugares y experiencias que han tenido 

los campesinos, los pobladores pueden compartir sus relatos con los visitantes 

mientras esperan que sirvan las comidas, en medio de los descansos que se dan 

durante las actividades agrícolas, que es de costumbre tomar un pequeño descanso 

durante el día de la faena, etc. Asimismo motivados en participar activamente de las 

costumbres en la siembra y cosecha del trigo y maíz, distinguiendo varias etapas en 

el proceso agrícola de estos productos en los cuales los turistas pueden participar 
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directa o indirectamente, teniendo en cuenta el calendario agrícola, tomando los 

meses de octubre a mayo épocas propicias para realizar actividades vivenciales 

enfocadas a la agricultura, como se parecía en la comunidad de Namora, los turistas 

aparte de participar de las actividades cotidianas, son participe en las actividades 

agrarias de siembra y cosecha de la papa(Ver foto N° 85). El turista puede participar 

en actividades agrícolas cruza y siembra de las chacras, urea y ropa de maíz (Ver 

foto N° 86) en los meses de noviembre a enero, seguidamente en las “achupas” de 

trigo, en las cosechas tanto de trigo y maíz en los meses de marzo a mayo, en los 

cuales pueden acudir a las chacras y “calchar” maíz y/o yendo a una parva a ser 

partícipe de la ciega y trilla del trigo en la cual tendrá la oportunidad de compartir 

agradables momentos con la comunidad y participando en las diferentes actividades 

que se programan durante este hecho. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 10de enero del 2014 

 

De la misma forma tomamos a las expresiones lingüísticas que son expresiones y 

términos que los pobladores del pueblo de Urpay usan a diario para referirse a cosas, 

animales u estados de ánimo, los cuales resultan de gran interés y de esta manera los 

FOTO N° 86 

Poblador de Urpay 

enseñando a “ropar” el 

maíz. 
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turistas podrán entender y disfrutar más su estadía, ya que se les hará más fácil 

comprender las explicaciones de los comuneros. 

Todas estas costumbres son de gran interés para la práctica del turismo vivencial en 

el pueblo de Urpay, ya que el turista de hoy en día busca interactuar con la comunidad 

local con el interés de conocer y disfrutar de sus costumbres y formas de vida. Era 

necesario conocer si los pobladores se encontraban dispuestos a compartir sus relatos 

con los turistas, y ante tal posibilidad se dispusieron satisfactoriamente con un 98.2% 

(115) (Ver cuadro N° 03).  

 

TABLA N° 03 

DISPOSICIÓN DE COMPARTIR LA NARRACIÓN DE SUS CUENTOS Y 

LEYENDAS 

 

DISPOSICIÓN NÚMERO  % 

Si  115 98.2 

No  2 1.7 

Total  117 100 

Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Urpay, julio 2014. 

 

 

GRÁFICO N° 03 
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 Fuente: Tabla N° 03. 

En la tabla se muestra la disponibilidad de la población encuestada 98.2% (115) en 

cuanto a su disposición para la narración de sus cuentos y leyendas, ya que tienen el 

interés de dar a conocer el origen de algunas cosas, contar sobre algunas experiencias 

vividas años atrás, etc.(Ver foto N° 87), los pobladores mostraron gran interés ya 

que no es factible narrar sus cuentos y leyendas en cualquier momento del día y 

probablemente pueden hacerlo mientras desarrollan alguna actividad, esto nos da a 

entender que gracias a esta disposición, el poblador podrá compartir sus vivencias 

junto con el turista, lo que creará un ambiente perfecto para establecer un intercambio 

cultural y llevar a cabo la práctica del Turismo Vivencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 18 de julio del 2014 

 

Con el interés de conocer cuáles son las actividades que la población considera su fuente 

de ingreso ya que de estas dependen su solvencia diaria, puesto que la población no se 

FOTO N° 87 

Poblador de Urpay 

narrando un cuento.  
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dedica especialmente a una sola actividad, sino existen actividades complementarias que 

generan sus ingresos extra.  

TABLA N° 04 

ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICA LA POBLACIÓN  

 

Actividades Número  % 

La agricultura 105 89.8 

La ganadería 11 9.4 

La artesanía 1 0.9 

Otros 0 0 

Total 117 100 

Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Urpay, julio 2014. 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 04. 

 

 

La población 89.8% (105) (Ver gráfico N° 04) manifiesta que la agricultura es la 

actividad de mayor importancia debido a que esta es la que genera sus ingresos diarios, 

entonces nos damos cuenta que siendo un pueblo agrícola, se pueden aprovechar las 

actividades generadas durante las épocas de siembra y cosecha de maíz y trigo para que 
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el turista pueda participar y de la misma manera el poblador compartir sus conocimientos 

generando así un intercambio cultural. Estas técnicas de producción se han mantenido en 

el tiempo debido a que se han transmitido de generación en generación de padres a hijos. 

Pero nos damos cuenta que existen actividades que son complementarias y que permitirán 

práctica del turismo vivencial, debido a que las labores agrícolas no se presencian en toda 

época el año. 

TABLA N° 05 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS QUE LA POBLACIÓN PRODUCE 

 

Productos Agrícolas Número  % 

Maíz 13 11.1 

Trigo 6 5.1 

Ambos 98 83.8 

Otros 0 - 

Total 117 100 

Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Urpay, julio 2014. 

 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 05. 
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La población 83.8% (98) (Ver tabla N° 05) manifiesta que se dicada a la obtención de 

ambos productos como son el trigo y el maíz, siendo esta una condición favorable para la 

práctica del turismo vivencial debido a la mayoría de las familias pueden ofrecer 

actividades vivenciales durante la siembra y cosecha de sus productos, lo cual no limita 

solo a una parte de la población a ser partícipe del turismo vivencial. El pueblo de Urpay 

por poseer un excelente clima debido a su proximidad al valle, es aprovechado por la 

población para el cultivo de maíz y trigo, ya que en algunas zonas se limita esta 

producción debido a las altas temperaturas que no permiten el crecimiento de estos 

productos. Asimismo nos damos cuenta que aún se conservan las formas tradicionales en 

la siembra y cosecha, los cuales se mantienen en el tiempo.  

Del mismo modo se quiso conocer a cerca de la disposición de los pobladores en 

compartir sus labores agrícolas con los turistas que visitan su localidad. 

 

TABLA N° 06 

DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE COMPARTIR SUS LABORES 

AGRÍCOLAS 

Disposición Número  % 

Si 117 100 

No 0 - 

Total 117 100 

Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Urpay, julio 2014. 
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GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 06. 

El gráfico muestra que el 100% (117) (Ver gráfico N° 06) de los pobladores está 

dispuesto a compartir sus labores agrícolas durante las épocas de siembra y cosecha de 

trigo y maíz que se desarrollan en los meses de octubre a mayo, lo cual demuestra una 

reacción positiva ante la llegada y recepción de turistas en su comunidad. Esto nos da a 

entender que gracias a esta disposición, el poblador podrá compartir sus vivencias junto 

con el turista, en las diferentes etapas del proceso agrícola, lo que creará un ambiente 

atractivo para establecer un intercambio cultural y llevar a cabo la práctica del Turismo 

Vivencial.  
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CAPÍTULO IV 

LA GASTRONOMÍA TÍPICA Y COTIDIANA COMO MANIFESTACIÓN 

FOLCLÓRICA PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

PUEBLO DE URPAY. 

Es preciso mencionar que la gastronomía es parte fundamental de las manifestaciones 

folclóricas de una comunidad. Siendo definida por el Diccionario Enciclopédico Grijalbo 

como “El conjunto de conocimientos sobre todo lo referente a la alimentación 

humana” (DEG, 1990). 

La Gastronomía es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación y su medio 

ambiente; pero también podemos observar, que la gastronomía, no sólo tiene relación con 

la comida, sino que también con las distintas culturas que existen en la tierra. Ya que la 

gastronomía está inexorablemente vinculada a la cultura de un país. Por lo mismo es que 

podemos señalar, que cada país posee su propia gastronomía. 

Como ejemplo a seguir tenemos a los comuneros de Chahuaytire, a 45 minutos de Pisac, 

que integran el llamado Parque de la Papa, donde han construido un hermoso restaurante 

en el que reciben a los viajeros al mediodía. Todos los platos que componen el buffet del 

almuerzo han sido elaborados en base a las papas nativas locales, que se sirven en sopas, 

picantes, entradas frías o guisados, combinadas con otros alimentos andinos como el cuy, 

el tarwi, la quinua, la kiwicha, las ocas, los ollucos y las menestras, dichos platillos son 

degustados por todos los visitantes. El local del comedor muestra un diseño amistoso con 

el paisaje, al lado se ha instalado una parcela demostrativa donde el visitante puede 

conocer más de 180 variedad de papas de las cuatrocientas ya rescatadas por el Parque de 

la Papa; es bueno preguntar cómo es que se combaten las plagas en forma enteramente 
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natural, y el guía comunero tendrá la respuesta con la demostración in situ.(Ver foto N° 

88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro gráfico virtual de: Municipalidad Distrital de Pisac 

Consultado el 30 de Marzo del 2014. En 

http://www.munipisac.gob.pe/portal_artesanias/venta_variados.php 

Tomar la gastronomía del pueblo de Urpay como manifestación para la práctica del 

turismo vivencial en la zona, resulta muy interesante debido a que no solo consiste en 

visitar el destino para degustar los platillos típicos y cotidianos, sino también el turista ser 

parte de la elaboración de los mismos. Es así que el turista no solo participará en el deguste 

de los platillos sino ser parte de la experiencia en la elaboración de los mismo; empezando 

desde la recolección de ingredientes, prender la tullpa y/o hornilla, condimentación de los 

productos, elaboración y degustación de los mismos, este hecho conlleva a que tanto el 

turista como el poblador valoren cada día más la riqueza gastronómica del pueblo. 

FOTO N° 88 

Turista participando en la 

degustación de los platos típicos 

elaborados a base de papa en la 

comunidad de Chahuaytire. 
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La oferta gastronómica tradicional del pueblo de Urpay es muy variada y agradable, entre 

estas tenemos. 

4.1 PLATOS TÍPICOS 

a. El cuy con papa 

Su preparación consiste en pelar el cuy, generalmente los cuyes de 3 tres meses a más 

están aptos para la preparación de este platillo. Después de pelar el cuy este debe ser 

despresado en 4 presas, posteriormente se condimenta con sal, una vez condimentado 

se coloca en un sartén con bastante aceite para ser frito, para freír primero se coloca la 

parte de la piel, posteriormente se voltea hasta que este “dorado”. Aparte en un 

recipiente se disuelve galletas soda o se desmenuza unos 4 panes, los cuales son 

mezclados con un poco cantidad de agua; cuando el cuy este totalmente frito se retira 

del sartén, en el mismo aceite se colocan los ajos molidos hasta dorarlo un poco, 

posteriormente se le agrega ají escabeche molido hasta dorarlo de la misma manera, 

finalmente se le agrega el pan desmenuzado o las galletas soda, se mueve hasta obtener 

un guiso consistente se hace hervir por unos minutos y se retira del fuego. El cuy 

generalmente es acompañada de papas sancochadas, también se le puede acompañar 

de graneado de trigo o mote. Este platillo es elaborado para el almuerzo generalmente 

en épocas de festividad y/o la visita de una persona importante o algún familiar de 

visita en la casa.( Ver foto N° 89)(Ver Anexo N° 12) 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

  

b. Chicharrón con Mote 

Para la preparación de este platillo es necesario la carne de chancho la cual es cortada 

en trozos pequeños y condimentada con sal, se coloca en una olla, se le agrega una 

cantidad de agua hasta cubrir por completo las presas y posteriormente se coloca al 

fuego a freír, cuando se haya consumido toda el agua se empiezan a dorar las presas 

en su propia manteca, cuando tomen un color marrón oscuro se retira del fuego y se 

sirve acompañado de mote de maíz y ensalada de cebolla. Este platillo es consumido 

especialmente en los desayunos y es preparado principalmente en tiempos de 

festividad.(Ver foto N° 90)(Ver Anexo N° 13) 

 

 

 

 

 
 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

FOTO N° 89 

Cuy con papa plato típico del 

pueblo de Urpay, generalmente 

es acompañado con papas 

sancochadas. 

FOTO N° 90 

Chicharrones de chancho 

acompañados de mote de 

maíz sancochado y ensalada 

de cebolla. 
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c. Chancho al Horno con Rosca 

Este platillo es preparado con carne de chancho, para la cual se escoge una porción 

grande que puede ser una pierna o brazo. A continuación se coloca al fuego en una olla 

grande agregándole agua, ajos molidos y sal, cuando este cocina se retira del fuego, 

luego se coloca en una cacerola condimentando la presa con sal, pimienta, ajos y 

huacatay molido, se lleva al horno alrededor de unos 30 minutos hasta que tome una 

tonalidad dorada, finalmente se retira y se sirve acompañado de roscas de trigo y 

ensalada de cebolla. 

Cabe mencionar que este potaje generalmente es preparado cuando los pobladores 

realizan la laborar de preparación de panes para aprovechar la temperatura del horno. 

Asimismo este platillo es degustado como plato de entrada en los desayunos. Este 

platillo es consumido especialmente en los desayunos y es preparado principalmente 

en tiempos de festividad. (Ver foto N° 91)(Ver Anexo N° 14) 

 

Fuente: URPAY PERU. Captura de imagen de video.  

Counsultado el 16 de Abril del 2014 . En: 

http://urpayperu.blogspot.com/p/videos.html 

 

 

 

 

  

 

FOTO N° 91 

Porción del jamón 

acompañado de rosquita 

serrana. 
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d. Escabeche de Pollo. 

Este plato es preparado teniendo como ingrediente principal un pollo, el cual es pelado 

y despresado, posteriormente se condimenta con sal y comino, para luego ser frito en 

una sartén en aceite bien caliente, una vez dorado se retira del fuego. En el mismo 

aceite se agrega ajos molidos, cebolla cortada en trozos no muy finos y ají escabeche 

cortado en tiras, se fríe por unos minutos y se agrega ají escabeche molido para darle 

un tono amarillento, luego se retira del fuego y mezcla con las presas de pollo. 

Finalmente es servido y acompañado de roscas de trigo. Este platillo es preparado 

especialmente en épocas festivas o cuando hay alguna visita en casa.(Ver foto N° 

92)(Ver Anexo N° 15) 

 

 

 Fuente: URPAY PERU. Captura de imagen de video.  
Consultado el 16 de Abril del 2014 . En: 
http://urpayperu.blogspot.com/p/videos.html 

 

4.2 PLATOS COTIDIANOS 

a. Humitas de Maíz 

Para la preparación de las humitas se necesita desgranar una gran cantidad de choclos 

que estén “maduros” cuando se haya obtenido una cantidad necesaria se coloca en una 

FOTO N° 92 

Escabeche de pollo, 

platillo, generalmente es 

acompañado de roscas de 

trigo. 
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máquina de mano a moler o si no se contara con el utensilio se muele en una batán, 

acompañado de ocas crudas y queso fresco,  cuando se obtenga una masa consistente 

se le agrega una pequeña porción de manteca y se revuelve, dependiendo del gusto se 

le agrega sal o azúcar, posteriormente se envuelve pequeñas porciones de masa en las 

pancas limpias de los choclos que fueron desgranados, luego se coloca a sancochar 

con agua que cubra la mitad de olla, están serán colocadas en forma cruzada para que 

la cocción sea pareja, se hierve alrededor de unos 30 minutos. Este platillo es 

consumido por los pobladores en los desayunos y aprovechando la estacionalidad de 

los meses de mayo a junio debido a que son meses de cosecha de choclos.(Ver foto 

N° 93)(Ver Anexo N° 16) 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014. 

 

 

b. Tamales de Mote de Maíz 

Para la elaboración de los tamales se necesita moler en una máquina de mano el mote 

de maíz que sea fresco y si no es así es necesario poner a remojar un día antes. A 

continuación se revuelve con agua, sal, manteca y huevos al gusto. A parte se hará un 

pequeño guiso de carne, que puede ser de gallina, chancho o cuy que servirá para 

rellenar dicha masa y que lleva al término de “recao”. Cuando se ha obtenido una masa 

FOTO N° 93 

Humintas de maíz, exquisitos 

para degustar, es de costumbre 

disfrutarlas en los desayunos 

de la comunidad Urpaína. 
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consistente se continúa con la elaboración de pequeñas bolas que serán rellenadas con 

el “recao”, cuando se termine el relleno se procede a envolver en panca de maíz que 

hayan estado secas y han sido remojadas en agua, se procede a amarrar de los costado 

y serán colocados en un olla grande con una cantidad intermedio de agua y sal, 

finalmente se lleva a fuego alrededor de 30 minutos. Este platillo es servido con 

ensalada de cebolla. La elaboración de este platillo es principalmente en el mes de 

noviembre para el día de todos los santos, asimismo es de costumbre intercambiar 

entre vecinos una porción pequeña de los mismos en esa fecha; pero también es 

elaborado y consumido en fechas festivas, dicho platillo se puede consumir tanto en el 

desayuno, almuerzo y merienda.(Ver foto N° 94)(Ver Anexo N° 17) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014. 

 

c. Sopa de Chochoca 

Para elaborar esta sopa primero se coloca un olla mediana al fuego, se le agrega una 

pequeña cantidad de aceite, posteriormente se coloca ajos molidos y cebolla china 

cortada en pequeños pedazos cuando estén dorados se le agrega 4 tazas de agua, 

seguidamente 4 cucharas grandes de harina de chochoca y se empieza a mover hasta 

disolver por completo, se prosigue a mover hasta que empiece a hervir, luego se le 

FOTO N° 94 

Tamales de maíz, platillo 

preparado principalmente en 

el día de todos los santos.  
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agrega papas cortadas en trozos pequeños y se continua cocinando a fuego lento por 

unos minutos hasta conseguir que cocinen las papas, cuando esto se logre se le agrega 

sal al gusto y se sirve. Este platillo es consumido tanto en el desayuno, almuerzo y 

merienda y elaborado en cualquier época del año, asimismo puede ser acompañado de 

mote de trigo y/o cancha de maíz. (Ver foto N° 95)(Ver Anexo N° 18) 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

  

 

d. Garabamba 

Este platillo es el más variado debido al contenido de diferentes menestras. Para la 

elaboración de este es necesario poner a remojar un día antes las menestras que se van 

a utilizar para que así la cocción sea más rápida. Este platillo generalmente es 

elaborado en grandes cantidades, es por ello que se utiliza un olla de tamaño grande, 

en la cual serán colocadas todas las menestras, que están conformadas por habas, maíz, 

trigo, arvejas, frejoles, asimismo estas son acompañadas de pellejo de chancho y trozos 

de carne del mismo si hay disponible; posteriormente se ponen a hervir todos los 

ingredientes cubiertos de agua, se coloca a fuego lento por unas horas hasta que se 

logre la cocción de los mismos, cuando se haya obtenido esto se prosigue agregar sal 

FOTO N° 95 

Sopa de Chochoca con 

papas, acompañado de 

“trama” con cancha de maíz. 
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al gusto y se sirve, el platillo es acompañado con cebolla china cortada en pequeños 

pedazos. Cabe resaltar que la elaboración de este platillo es más común en épocas de 

trabajos comunales debido a que por los ingredientes que contiene permite que los 

trabajadores tengan más energías durante sus labores, este platillo es consumido en los 

desayunos o almuerzos.(Ver foto N° 96)(Ver Anexo N° 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

      Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 

e. Caldo de Cabeza con Tripas 

Este platillo generalmente es elaborado en épocas de trabajos comunales, su 

elaboración consiste primeramente en colocar a hervir en una olla el mondongo, la 

cabeza y patas de oveja o cabrito, cuando los ingredientes hayan cocido por completo 

se le agrega sal al gusto y se sirve acompañado de papas sancochadas y de pequeñas 

porciones de cebolla china para darle sabor al platillo. Este platillo es consumido en 

los desayunos y es acompañado de mote de maíz y/o cancha de maíz. (Ver foto N° 

97)(Ver Anexo N° 20) 

FOTO N° 96 

La Garabamba, platillo a base de 

todo tipo de menestras y pellejo 

de chancho. 
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

 

f. Sopa de Arveja 

Para la elaboración de este plato se necesita unas 4 cucharadas de harina de arveja que 

sean diluidas en una taza de agua, en un olla aparte colocar un pequeña cantidad de 

aceite para el aderezo, seguidamente agregar una pequeña porción de ajos molidos y 

cebolla china cortada en pequeños trozos, luego agregar 3 tazas de agua y la harina 

que fue diluida, remover todo hasta obtener un espesor en la sopa, cuando empiece a 

hervir agregar huevos al gusto y dejar hervir por unos minutos, retirar del fuego y 

servir. Este platillo es consumido en los desayunos, almuerzos y meriendas de los 

pobladores en cualquier época del año. (Ver foto N° 98)(Ver Anexo N° 21) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 30 de julio del 2014 

FOTO N° 98 

Sopa de arveja 

acompañada de huevos 

de gallina. 

FOTO N° 97 

Caldo de cabeza con tripas, 

platillo preferido en los 

desayunos de épocas de trabajo. 
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g. Sopa de papa Seca 

Para la elaboración de este plato se necesita unas 4 cucharadas de harina de papa seca 

que sean diluidas en una taza de agua, en un olla aparte colocar un pequeña cantidad 

de aceite para el aderezo, seguidamente agregar una pequeña porción de ajos molidos 

y cebolla china cortada en pequeños trozos, luego agregar 3 tazas de agua y la harina 

que fue diluida, remover todo hasta obtener un espesor en la sopa, cuando empiece a 

hervir agregar huevos al gusto y dejar hervir por unos minutos, retirar del fuego y 

servir. Este platillo es consumido en los desayunos, almuerzos y meriendas de los 

pobladores en cualquier época del año.(Ver foto N° 99)(Ver Anexo N° 22) 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 30 de julio del 2014 

 

h. Revuelto de yuyo con papas 

Para la preparación de este platillo es necesario conseguir hojas de nabo silvestre, se 

quita el tallo de las hojas, se pica en pequeños pedazos, coloca a sancochar por 3 

minutos; en una olla aparte hacer un aderezo de aceite, ajos y sal y agregar las hojas 

del nabo remover por unos minutos y servir con papas sancochadas, este platillo es 

consumido en los almuerzos. Se aprovecha su consumo en épocas de invierno ya que 

son épocas en que abunda el nabo silvestre.(Ver foto N° 100)(Ver Anexo N° 23) 

FOTO N° 99 

Sopa de papa seca, 

acompañada de huevos 

de gallina. 
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 30 de julio del 2014 

 

 

i. Sopa de Tacapi 

Primeramente se lava una porción de trigo, luego se procede a moler el mismo en una 

batan hasta deshacerlo por completo. En una olla colocar a hervir pequeñas porciones 

de carne de chancho u oveja, cuando éstas hayan cocido agregar el trigo molido, se 

mueve hasta que obtenga espesar, se baja del fuego y se agregan hojas de perejil 

cortadas para darle sabor y se agrega sal al gusto. Este platillo puede ser acompañado 

de yucas y/o cancha de maíz, asimismo es consumido en el desayuno, almuerzo y 

cena. (Ver foto N° 101)(Ver Anexo N° 24) 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 100 

Revuelto de yuyo con papas, 

platillo favorito de los 

comuneros. 

FOTO N° 101 

Sopa de Tacapi, platillo a 

base de trigo resbalado. 
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j. Mote de Maíz 

Para la elaboración de este platillo primeramente se procede a pelar el maíz. Para pelar 

el maíz se necesita poner a hervir la ceniza en un perol con agua, cuando haya hervido 

se procede a colocar el maíz desgranado y se deja hervir por unos minutos. 

Posteriormente se procede a quitar la cascara para la cual se necesita una bolsa de 

malla fina y abundante agua, se empieza a pelar con la ayuda de manos o pies en la 

cual se frota fuerte la malla hasta quitar toda la cascara de los granos del maíz, se 

agrega bastante agua hasta dejar todo limpio, seguidamente se coloca en el sol hasta 

que se sequen por completo para ser guardados. Cuando se necesita cocinar el mote de 

maíz se procede colocar en una olla la cantidad necesaria que se desee, se agrega agua 

hasta cubrir todos los granos de mote y se coloca a cocinar por un tiempo determinado. 

El mote generalmente se utiliza de complemento en las comidas. Este es consumido 

en los desayunos, almuerzos o cenas en toda época del año.(Ver foto N° 102)(Ver 

Anexo N° 25) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

      Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 102 

Mote de Maíz, platillo que sirve 

de “trama” para todos los 

platillos cotidianos. 
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k. Cancha de Maíz 

Para la preparación de este platillo es necesario colocar una olla mediana en el fuego 

hasta que caliente por unos minutos seguidamente se agrega aceite o manteca, se deja 

calentar por unos minutos y posteriormente se agrega los granos de maíz se mueve con 

la ayuda de una cucharon largo todo el tiempo hasta que vaya tomando un color oscuro 

y empiecen a reventar algunos granos, cuando esté listo se retira del fuego y se agrega 

sal al gusto. Este platillo es consumido por los campesinos como “trama” en los 

desayunos, almuerzos y cenas generalmente que vayan acompañados de algunas 

sopas. Su consumo se puede apreciar en toda época del año.(Ver foto N° 103)(Ver 

Anexo N° 26) 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

 

l. Cancha de Nuña 

Para la preparación de este platillo es necesario colocar una olla mediana en el fuego 

hasta que caliente por unos minutos seguidamente se agrega aceite o manteca, se deja 

calentar por unos minutos y posteriormente se agrega los granos de ñuña, se mueve 

con la ayuda de un cucharon de palo por unos minutos hasta que empiece a reventar 

todos los granos de ñuña, cuando esto haya pasado se retira del fuego y agrega sal al 

gusto. Este platillo es consumido en los desayunos o cenas, generalmente sirve de 

FOTO N° 103 

Cancha de Maíz, exquisito 

y sirve de trama para las 

comidas diarias de la 

comunidad. 
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complemento a las bebidas que se sirven, asimismo se puede apreciar su consumo en 

cualquier época del año. (Ver foto N° 104)(Ver Anexo N° 27) 

 

 

 

 

 
 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 

m. Aguashinca 

Este platillo es preparado en épocas de cosecha de choclos, debido que su ingrediente 

principal es el mismo, primeramente de desgrana la cantidad necesaria de choclos que 

no estén muy maduros, seguidamente en una sartén se agrega aceite y se colocan los 

granos de choclos, se mueven por unos minutos hasta obtener un color amarillo y que 

estén dorados un poco, se retira del fuego, se agrega sal y se sirve. Es recomendable 

para disfrutar más de su sabor consumir al instante, este platillo es consumido en los 

desayunos.(Ver foto N° 105)(Ver Anexo N° 28) 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

FOTO N° 104 

Cancha de ñuña, exquisito 

y sirve de trama para los 

desayunos. 

FOTO N° 105 

Aguashinca, platillo a base de 

choclo, se aprecia su consumo 

en épocas de producción de 

choclo. 
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n. Dulces de maíz 

Para elaborar los dulces de maíz se necesita primero la harina de maíz que sea cernida 

un par de veces, ya que se necesita obtener la harina más fina, cuando esto haya 

ocurrido escoger una cantidad necesaria para empezar a amasar, se coloca en un 

recipiente y se le agrega una gran cantidad de huevos, azúcar al gusto y manteca, se 

mezclan todos los ingredientes hasta obtener una masa consistente, posteriormente se 

sigue a tablear con los diseños que usted desee, se colocan los diseños en una lata que 

anteriormente haya sido embarrada con un poco de manteca para evitar que se peguen, 

se lleva al horno por unos minutos hasta obtener un color blanco dorado por los 

costados y se retira. Estos dulces son elaborados en fechas festivas y son consumidos 

en los desayunos.(Ver foto N° 106)(Ver Anexo N° 29) 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 25 de julio del 2014 

 

o. Dulce de Calabazo 

Este postre es preparado con calabazos que hayan sido guardados el año anterior, ya 

que se necesitan que estén bien maduros. Primeramente se empieza quitándole la 

cascara a los calabazos, luego se procede a quitar la parte centrar donde se encuentran 

FOTO N° 106 

Dulces de maíz, con 

diseños propios, 

elaborados en fechas 

festivas. 
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las pepas, se procede a cortar en pedazos pequeños y se coloca en una olla grande 

agregándole clavo y canela, se lleva al fuego por unas horas, cuando se haya reducido 

el producto hasta la mitad se le agrega chancaca y azúcar para darle el sabor dulce, se 

hace hervir por unos minutos hasta que se deshaga por completo y obtenga un color 

marrón, se retira del fuego y sirve. Este dulce es elaborado en épocas festivas y es 

consumido solo en los almuerzos como un postre después de las comidas.(Ver foto N° 

107)(Ver Anexo N° 30) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 

p. Empanadas de Calabazo. 

Para la elaboración de este postre es necesario el dulce de calabazo mencionado 

anteriormente, ya que nos sirve de relleno de las empanadas. Cuando se tenga el dulce 

de calabazo listo se procede a preparar la masa. Primeramente de amasa la harina de 

trigo con agua, huevos, manteca, sal y levadura. Cuando se haya obtenido una masa 

consistente se deja reposar por unos 30 minutos hasta que la masa se infle. 

Seguidamente se procede a cortar en pequeñas porciones, se bolea, tablea y finalmente 

se rellena de dulce de Chiclayo la mitad de la masa, se tapa con la otra mutad y se une 

FOTO N° 107 

Dulce de calabazo, 

postre típico para ser 

consumido después 

de la comida.  
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los bordes con la misma masa, seguidamente se lleva al horno en latas en mantecadas. 

Estos dulces generalmente se preparan en épocas festivas y aprovechando la 

elaboración de panes. (Ver foto N° 108)(Ver Anexo N° 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 

q. Panes de Trigo. 

Para su elaboración nos indicó la señora Eusebia Moreno, que es necesario primero 

tener harina de trigo, seguidamente esta se cierne con la ayuda de un cernidor de 

madera, una vez cernida se procede a tomar una cantidad necesaria la cual será 

amasada en una recipiente grande, a esta harina se le agrega huevos al gusto, levadura, 

manteca y en un recipiente aparte se prepara agua con sal, seguidamente se procede a 

revolver todo mesclando todos los ingredientes con el agua salada, una vez obtenida 

una masa consistente se procede a tapar el recipiente con una frazada para darle un 

poco de calor, lo cual ayudará a que la masa infle.(Ver fotos N° 109 y 110)(Ver Anexo 

N° 32). 

 

 

FOTO N° 108 

Empanadas de 

calabazo, recién 

salidas del horno.  
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 20 de marzo del 2014 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 

Pasado unos 30 minutos se procede a cortar la masa en pequeñas porciones y luego de 

tablea tanto en panes o roscas de diferentes formas y tamaños, seguidamente son 

colocados en una lata que haya sigo pasada con una pequeña cantidad de manteca para 

evitar que se peguen los panes a la lata, se lleva al horno por un tiempo determinado y 

luego se saca y es colocado en canastas. (Ver fotos N° 111, 112, 113, 114, 115 y 116) 

FOTO N° 110 

La señora Eusebia, 

enseñando a revolver la 

harina trigo para 

preparar el pan.  

FOTO N° 109 

La señora Laura Viera, 

cerniendo la harina de 

trigo para preparar el 

pan. 
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   Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

      Urpay 20 de marzo del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

      Urpay 20 de marzo del 2014 

 

FOTO N° 111 

Niña Tatiana Ponte, 

observando la masa 

cortada para 

posteriormente, empezar 

a elaborar las roscas. 

FOTO N° 112 

Pobladora elaborando las 

roscas de trigo. 
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

FOTO N° 115 

Panes en el horno 

casi listos para el 

consumo.  

FOTO N° 113 

Roscas de trigo, 

colocados en las 

latas, listos para ser 

horneados.  

FOTO N° 114 

Señora Eusebia 

Ponte, horneando el 

pan en su horno 

artesanal.  
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 28 de marzo del 2014 

 

4.3 BEBIDAS TÍPICAS 

a. Turco 

Bebida típica que es elaborada principalmente en épocas de velorio para que los 

asistentes resistan la develación de toda la noche. Esta bebida es fácil de preparar en 

un recipiente se agrega agua caliente, una pequeña cantidad de alcohol y una pequeña 

cantidad de jugo de limón y azúcar al gusto hasta obtener un licor no muy fuerte. Esta 

bebida es preparada por la familia del difunto y compartida con todos los asistentes de 

dicho momento para quitarles el sueño y puedan acompañar más tiempo en el 

lugar.(Ver foto N° 117)(Ver Anexo N° 33) 

 

 

 

FOTO N° 116 

Empanadas y roscas 

retirados del horno 

ya listos para el 

consumo.  
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

      Urpay 22 de marzo del 2014 

 

 

 

b. Chicha de jora 

Bebida elaborada a base jora acompañada de para de res, según nos explicó la señora 

Ruperta López, la jora se pone a secar en el sol por unos 8 días, luego se lava y se pone 

a remojar por 5 días, para luego cocinarla por 6 a 8 horas con pata de res hasta que se 

abra la jora, se deja enfriar y se traslada a los cantaros de barro, agregándole manzanas, 

duraznos y tapas de chancaca, seguidamente se tapa los contaras y se deja fermentar 

en un lugar cerrado por unos días. Se dice que a los 5 días esté preparado se puede 

tomar como refresco, pasado los cinco días se convierte en licor, para servir es 

necesario colar y agregar azúcar al gusto. Esta bebida es preparada en épocas de fiesta 

y trabajos comunales.(Ver foto N° 118)(Ver Anexo N° 34) 

 

 

 

 

FOTO N° 117 

Vaso con turco, 

bebida infaltable en 

los velorios.  
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 22 de marzo del 2014 

 

c. Guarapo 

Para la elaboración de esta bebida nos indicó el señor Guillermo Martínez que es 

necesario pasar la caña de azúcar por un trapiche, el cual se encarga de exprimirla para 

sacarle todo el “jugo”, esta caña se puede pasar hasta 

pasar  hasta tres  veces  por  este  trapiche  para  aprovecharla al máximo, cuando se 

haya obtenido una cantidad suficiente por ejemplo 5 litros de este “jugo” se pasa por 

un colador, se coloca en una olla muy grande y se mezcla con 4 litros de agua, 

seguidamente se pone a hervir alrededor de una 30 a 45 minutos, se retira del fuego, 

se coloca en un cántaro y se pone a fermentar por unos días para obtener una bebida 

alcohólica. Esta bebida es preparada generalmente en épocas de fiesta o de trabajos 

comunales.(Ver foto N° 119)(Ver Anexo N° 35) 

 

FOTO N° 118 

Chicha de jora, 

elaborada a base de 

granos de maíz 

fermentado y pata 

de res.  
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

      Urpay 22 de marzo del 2014 

 

 

4.4 LA GASTRONOMÍA PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL. 

Entonces nos damos cuenta la cantidad y variedad de platos típicos y cotidianos que 

los pobladores día a día enriquecen la gastronomía Urpaína y consideramos parte de 

los recursos turísticos para la práctica del turismo vivencial, debido a que el turista 

puede participar activamente en la producción de dichos platillos con la ayuda y guía 

de la familia anfitriona (Ver foto N° 120).Asimismo el turista es participe en el deguste 

de los distintos platos cotidianos que la población elabora ya que el convivir día a día 

hará que este disfrute de dichos platillos. (Ver foto N° 121) 

FOTO N° 119 

Vaso de guarapo, 

bebida elaborada a 

base caña de azúcar.  
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

      Urpay 25 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 25 de julio del 2014 

 

Por otro lado el turista puede participar en los almuerzos campestres, los cuales 

apreciamos en épocas de mingas, repúblicas, aniversarios de colegio, fiestas 

patronales, etc. Estos almuerzos consisten en la reunión de los oferentes, que son 

generalmente las amas de casa, quienes se centran en cocinar para todos los asistentes 

FOTO N° 120 

Visitante ayudando a 

pobladora en actividades 

domésticas.  

FOTO N° 121 

Pobladora 

compartiendo el 

almuerzo con 

visitantes.  
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a dicha actividad, esta se desarrolla en un lugar descampado y en el cual los visitantes 

pueden disfrutar de todo platillo ofrecido. (Ver fotos N° 122 y 123) 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

   Urpay 18 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 18 de julio del 2014 

 

Para la elaboración de dichos platillos las familias producen en su mayoría cada uno 

de sus insumos, lo cual hace más fácil su elaboración ya que el poblador tiene a mano 

cada ingrediente que este requiere. (Ver fotos N° 124, 125 y 126) 

FOTO N° 122 

Almuerzo ofrecido 

durante los trabajos 

comunales.   

FOTO N° 123 

Almuerzo 

campestre ofrecido 

durante el asfaltado 

de la carretera a 

Urpay.   
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De la misma manera los platillos típicos que la comunidad elabora, generalmente son 

apreciados en épocas de festivas, ya sea en el propio hogar o que involucre al pueblo 

en general; estas celebraciones pueden ser fiestas patronales, cumpleaños, bautizos, 

visita de familiares, aniversarios, etc.  

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 25 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 25 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 124 

Pobladora en su 

chacra buscando 

ingredientes para 

preparar el almuerzo. 

FOTO N° 125 

Pobladora 

recolectando choclos 

para preparar la 

comida del día. 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

      Urpay 25 de julio del 2014 

 

Se trabajó con encuestas que permitieron obtener conclusiones acerca de la disposición 

por parte de los pobladores, en compartir con los turistas sus costumbres referentes a su 

gastronomía. 

 

TABLA N° 07 

DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN PARA COMPARTIR Y ENSEÑAR EL 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE SUS PLATILLOS 

Disposición NÚMERO  % 

Si 117 100 

No 0 - 

Total 117 100 

 Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Urpay, julio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 126 

Visitante ayudando en 

la recolección de 

frutos. 
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GRÁFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Tabla N° 07. 

 

En el gráfico se observa que el 100% (117)(Ver gráfico N° 07) de los pobladores 

mostró su disposición para hacer participar a los visitantes durante la elaboración y 

degustación, de platillos típicos y cotidianos; enseñándoles sus técnicas y los insumos 

a utilizar para la preparación de cada platillo. Igualmente el turista podrá ser participar 

en la degustación de los platillos que elabora.  

La aceptación que los pobladores muestran ante el hecho de  poder compartir con los 

visitantes sus actividades culinarias, es un factor positivo para el desarrollo del 

Turismo Vivencial ya que se produce un intercambio cultural y la interrelación entre 

ambas partes para dar como resultado las experiencias gratas y provechosas tanto para 

el turista como para el poblador. 

De la misma manera se consultó sobre cuales platillos que los pobladores podían 

compartir con los visitantes. 
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TABLA N° 08 

 

PLATILLOS QUE EL POBLADOR PUEDE COMPARTIR CON LOS 

VISITANTES 

 

Platillos  Número  % 

Cotidianos 56 47.9 

Típicos 34 29.1 

Ambos  27 23.1 

Total 117 100 

 Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Urpay, julio 2014. 

 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 08. 

 

En el gráfico se observa que el 47.9% (56)(Ver gráfico N° 08) de los pobladores 

mostró su disposición para participar en la elaboración de platillos cotidianos, debido 

a que se les hace más factible, ya que los ingredientes lo encuentran con mayor 

facilidad, puesto que la mayoría de ellos son cultivados por los propios comuneros.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE CIRCUITO A REALIZAR EN 

EL DISTRITO DE URPAY 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE CIRCUITO A REALIZAR EN EL DISTRITO DE URPAY. 

 

El pueblo de Urpay cuenta con numerosas manifestaciones folclóricas dentro de su 

comunidad que no son aprovechadas por los pobladores, que con el pasar de los años 

pueden causar problemas en cuanto a la pérdida de identidad entre ellos mismos, optando 

por adoptar nuevas costumbres e incluir elementos actuales dejando de lado lo propio. 

Es necesario rescatar parte de sus manifestaciones folclóricas mediante trabajos de 

concientización y sensibilización ante su realidad actual. Al mismo tiempo aprovechar 

estas manifestaciones mediante el Turismo Vivencial, el cual genera ingresos económicos 

que beneficiará a la comunidad receptora, creando puestos de trabajo, intercambio 

cultural y sobre todo conservar las costumbres y transmitirlas de generación en 

generación. 

De esta manera, y como conocedores de los beneficios que trae consigo la actividad 

turística, es que se preguntó dentro de la encuesta a los pobladores, sobre la disponibilidad 

para albergar a los turistas que visiten su localidad, recibiendo una respuesta positiva por 

parte de los mismos. (Ver Tabla Nº09) 
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TABLA N° 09 

 

DISPOSICIÓN PARA ALBERGAR A TURISTAS SEGÚN POBLADORES 

 

Disposición Número  % 

Si 117 100 

No 0 - 

Total 117 100 

 Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Urpay, julio 2014. 
 

GRÁFICO N° 09 

 

 
   Fuente: Tabla N° 09. 
 

Según la tabla N° 09, podemos ver que el 100% (117) de la población se mostró dispuesta 

a brindar servicios a los turistas tomando al turismo como una actividad generadora de 

beneficios para su comunidad. 

Los pobladores de la comunidad, se mostraron dispuestos a llevar a cabo la práctica del 

Turismo Vivencial acogiendo a las personas que decidan pernoctar en su hogar, y al 

mismo tiempo brindarles los servicios básicos para una mayor comodidad, tomando en 

cuenta que los servicios que se ofrecen van de acuerdo a sus costumbres, compartiendo 
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con los turistas su propio estilo de vida. De la misma manera se consultó sobre los días 

que estarían dispuestos a brindar los servicios para el pernocte de los turistas. 

 

TABLA N° 10 

DÍAS DE HOSPEDAJE A TURISTAS SEGÚN POBLADORES 

DÍAS NÚMERO  % 

1 a 3 días   60 51.3 

4- 7 días  29 24.8 

8 a 10 días  6 5.1 

De 11 a más días. 22 18.8 

Total 117 100 

 Fuente: Registro de encuestas a pobladores de Urpay, julio 2014. 
GRÁFICO N° 10 

 

  Fuente: Tabla N° 10. 

 

Con respecto a los días que estaría dispuesto a brindar hospedaje a los turistas, en el 

gráfico N° 10 se puede observar que la población en un 51.3% (60) mostró su 

disposición de brindar el servicio entre 1 a 3 días, considerando que se encontraba apto 
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para recibir turistas dentro de sus instalaciones, por contar con espacios disponibles 

para cubrir las necesidades básicas de los turistas, asimismo el 18.8%(22), opinó que 

está dispuesto a alojar a los turistas por más de 11 días o lo que ellos consideren 

necesarios, asegurando su disposición a brindar hospedaje los días que el turista 

deseara quedarse en la zona ya que disponen de un ambiente acondicionado para 

prestar hospedaje y alimentación. 

Los pobladores señalaron que no les incomoda la presencia de una persona extraña 

dentro de sus instalaciones si se garantiza que se trata de una actividad beneficiosa 

como los es el turismo, por lo cual no se oponen a la idea de recibir a un grupo de 

turistas y compartir con ellos sus viviendas, costumbres y relacionarse como un 

miembro más de la familia. 

Es por ello que se diseñó dos circuitos de turismo vivencial. 

 

5.1 AVENTURA VIVENCIAL EN URPAY 3D/2N 

Este paquete consta de 3 días y 2 noches dentro de la comunidad y pernoctando en 

una de las casas adecuadamente acondicionadas y seleccionadas para el pleno 

disfrute de las actividades vivenciales. Está dirigido para grupos de 3 o 4 personas 

como máximo o turistas individuales que decidan disfrutar una experiencia más 

privada.  

DÍA 1: Tayabamba – Urpay – City Tours 

Recepción de los turistas en la ciudad de Tayabamba y traslado al pueblo de Urpay 

para dar inicio con las actividades.  

Llegada a Urpay, y traslado a casa de la familia anfitriona, después de un delicioso 

almuerzo conformado por tamales de mote de maíz y una deliciosa sopa de 
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chochoca para recuperar las energías del viaje, después del almuerzo se visita la 

Plaza de Armas, la Iglesia Matriz y Crucirca para apreciar el valle de Uchos donde 

se aprecia el rio Marañón, dentro de un denominado City Tour (Ver fotos N° 127 

y 128). 

 

 

 

 

 

  Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 25 de julio del 2014 

 

 

  Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 25 de julio del 2014 

 

Se retorna a la casa a descansar del viaje, por la noche la familia anfitriona ofrece 

un rico chicharrón con mote acompañado de té de hierba luisa. 

 DÍA 2:  

FOTO N° 124 

Crucirca, mirador de 

donde se contempla 

de majestuosidad del 

rio Marañón. 

FOTO N° 125 

Plaza de Armas del 

pueblo de Urpay, 

resaltando la Iglesia 

Matriz. 
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Un despertar natural propio del ambiente en el que se encuentran, en donde el 

cantar de los gallos indica que es hora de levantarse. Se procederá a ayudar a las 

mujeres del hogar en la preparación del desayuno típico, consistente en una sopa 

de tripas con mote de maíz. Se sentarán todos alrededor de la mesa para disfrutar 

del desayuno en la cocina.  

Después del desayuno se saldrá al Ojo de Pumauco, que es una vertiente de agua 

que filtraba desde la peña, este ojo es sumamente atractivo por encontrarse en la 

peña y ser la única vertiente que abastece de agua a todo el valle de Uchos. 

Seguidamente se visita la laguna de Santa María, laguna que de gran tamaño que 

según los pobladores se formó con el agua de las lluvias, se puede apreciar 

diversidad de flora y fauna conformada por animales bovino, ovejas, caballos que 

han sido sacados a pastar por el campo(Ver fotos N° 126, 127 y 128). 

Seguidamente se prosigue el camino y nos dirigimos Pacshomarca, lugar donde 

se puede pescar truchas, en el rio del mismo nombre a unos 30 minutos desde 

Urpay, asimismo se puede visitar los molinos de piedra ubicados a orillas del rio, 

se almuerza en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 25 de julio del 2014 

FOTO N° 126 

Poblador dando la 

bienvenida a la 

Laguna de 

Cochabamba  
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   Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

   Urpay 25 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

   Urpay 25 de julio del 2014 

 

 Por la tarde: 

 Posteriormente se partirá hacia Urpay, en donde llevaremos a cabo las 

 actividades vivenciales que involucren la interrelación y encuentro cultural con 

 los pobladores.  

 La llegada a Urpay será por la tarde en donde el turista será trasladado a la casa 

 de la señora Sofía Zavaleta en donde nos mostrará cómo se elaboran las ollas de 

FOTO N° 128 

Presencia de 

animales bovinos 

cerca de la Laguna 

de Cochabamba. 

FOTO N° 129 

Rio de Pacshomarca 

donde se puede 

pescar truchas.  
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 barro y al mismo tiempo el turista podrá participar en su elaboración (Ver foto  

 N° 130). 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

   Urpay 25 de julio del 2014 

 

 Por la noche: 

Antes de descansar, después de la cena es posible compartir con los pobladores 

parte de sus vivencias mediante sus relatos, cuentos, mitos, haciendo participar a 

los turistas como oyentes de las historias (Ver foto N° 131). 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 25 de julio del 2014 

 

 

FOTO N° 130 

Pobladora 

mostrando la 

elaboración de ollas 

de barro.  

FOTO N° 131 

Disfrutando de la 

cena en casa de la 

familia anfitriona  
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DÍA 3:  

Se procederá a ayudar a las mujeres del hogar en la preparación del desayuno, 

consistente en una sopa de papa seca acompañados de “trama” con yucas 

sancochadas.  

Posterior al desayuno, se empezará con  la elaboración del pan,el cual se empieza a 

revolver la harina de trigo ya preparada, hasta convertirlo en una masa la cual se 

dejará en reposo por unas horas, para posteriormente tablear y formar los panes, 

roscas, etc.(Ver foto N° 132) 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 26 de julio del 2014 

 

Al mismo tiempo se procede a encender el horno en donde serán colocadas las 

latas del pan. 

Mientras se espera que la masa “leude”, la familia preparara el almuerzo con la 

apoyo de los visitantes, el cual consiste en un plato típico el cuy con papa (Ver 

foto N° 133) 

FOTO N° 132 

Visitante 

participando en la 

elaboración del pan 
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 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

 Urpay 26 de julio del 2014 

 

Por la tarde se continuará con la preparación de los panes debido a que toma tiempo 

en el amasado y horneado, y mientras se hornea los panes se tomará una chicha de 

jora, bebida típica de la zona(Ver foto N° 134). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 26 de julio del 2014 

FOTO N° 133 

Poblador sirviendo el 

almuerzo, plato típico 

el cuy con papa 

FOTO N° 134 

Niña Urpaina 

enseñando a preparar 

las rosas. 

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  

 

  

 

LAS MANIFESTACIONES FOLCLÓRICAS PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO VIVENCIAL EN EL 

PUEBLO DE URPAY, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD 

 

140 

Para finalizar este día, podrán a deleitarse con una cena se preparará un café de 

cebada con el pan recién horneado. 

Llegando al final de la visita, los anfitriones despedirán a los turistas, los cuales 

podrán llevar consigo pan y dulces para el viaje lo cual es de costumbre dar por la 

comunidad. 

5.2 CONVIVENCIA EN URPAY  2D/1N 

Recepción de turistas en la ciudad de Tayabamba para su posterior traslado al 

pueblo de Urpay. 

DÍA 1 

Por la mañana: 

Arribo al pueblo de Urpay, los pobladores recibirán a los turistas en las casas 

designadas, después de la instalación se procede a realizar el desayuno con el 

tradicional y delicioso caldo de tripas y su deliciosa cancha de maíz (Ver foto N° 

135). 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 28 de julio del 2014 

 

 

FOTO N° 135 

Visitantes degustando 

un delicioso desayuno 
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Después del desayuno se visita un taller para apreciar el procedimiento de la 

elaboración de las ollas de barro en la cual primeramente empieza con la visita al 

lugar donde los artesanos se abastecen de tierra colorada, seguidamente se dirigen 

al taller el cual generalmente es en la misma casa del artesano, posterior a ello se 

procede con la elaboración de los utensilios (Ver foto N° 136). 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 25 de julio del 2014 

 

Se retorna a la casa anfitriona en donde el ama de casa tendrá listo el almuerzo 

conformado por el delicioso cuy con papa comida típica del lugar. 

Por la tarde 

Por la tarde se acompaña al jefe de familia recibir a los animales procedentes del 

campo que fueron pastados, a los cuales se les lleva al pequeño riachuelo en la 

quebrada grande para que tomen agua, posteriormente son regresados y amarrados 

en las chacras de los dueños, así como también las ovejas son guardadas en sus 

corrales correspondientes (Ver foto N° 137, 138 y 139). 

 

FOTO N° 136 

Pobladora moldeando 

la olla de barro. 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

   Urpay 23 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 25 de julio del 2014 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 28 de marzo del 2014 

 

FOTO N° 137 

Pobladora y visitante 

llevando los animales 

a tomar agua. 

FOTO N° 138 

Amarrando al ganado 

en la chacra para su 

alimentación.  

FOTO N° 139 

Visitante ayudando al 

guardado del ganado. 
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Por la noche 

Se retorna a casa en donde se ayuda al ama de casa a seleccionar los ingredientes 

de la comida para siguiente día, posteriormente se realiza la cena, durante ésta es 

muy común que el jefe de familia comparta algunos cuentos y anécdotas con los 

turistas. 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 25 de julio del 2014 

 

DÍA 2 

Por la mañana se levantan muy temprano acompañando al jefe de familia a 

alimentar a los animales que se cría en el hogar (Ver foto N° 141),incluyendo los 

bueyes los cuales ayudarán a realizar el arado en la chacra, a preparar las 

herramientas necesarias para realizar la actividad. Posterior a esto se regresa a casa 

a degustar el rico desayuno conformado por garabamba, el cual les ayudará a resistir 

durante la faena por contener en su preparación diferentes menestras, luego se 

partirá con dirección a la chacra con el jefe de familia para empezar los trabajos de 

cruza de la en la cual se explicará el proceso del cultivo del maíz (Ver foto N° 142). 

Al medio día el ama de casa llevará el almuerzo a la chacra el cual compartirán en 

FOTO N° 140 

Ayudando a desgranar 

el maíz, el cual será 

utilizado para 

preparar la cancha. 
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el campo, tipo almuerzo campestre el cual estará conformado por sopa de arvejas, 

papas, ají de chincho, arroz y arvejas y para beber una deliciosa chicha de jora (Ver 

foto N° 143). 

 

 

 

   Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 25 de julio del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 15 de enero del 2014 

 

 

FOTO N° 141 

Tareas diarias del 

poblador, alimentar a 

los animales que cría. 

FOTO N° 142 

Poblador instruyendo 

al visitante durante el 

arado de la chacra. 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

Urpay 18 de julio del 2014 

 

Por la tarde 

Se retorna al pueblo de Urpay y se visita la casa de una familia dedicada a la 

textilería, en donde nos explicarán todo el procedimiento de la confección de sus 

tejidos, desde tresquilar una oveja hasta la confección de telares, asimismo se podrá 

apreciar la confección de alfombras en telares con materiales ya industriales, 

creando diseños de animales, flores o alguna actividad (Ver foto N° 144).Finalizada 

la labor artesanal, los turistas podrán disfrutar de una deliciosa cena compuesta por 

tamales de maíz los cuales están acompañados de café de cebada. Después de la 

cena la familia anfitriona despide a los turistas. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. 

  Urpay 22 de marzo del 2014 

 

FOTO N° 142 

Alimentos servidos 

durante el desarrollo 

de alguna actividad en 

el campo.  

FOTO N° 144 

Pobladora realizando 

el trabajo en telar.  
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CONCLUSIONES 

1. Las manifestaciones folclóricas evidenciadas en la artesanía, las creencias 

populares, la gastronomía típica y cotidiana, permiten realizar de manera 

satisfactoria la práctica del Turismo Vivencial en el pueblo de Urpay ya que 

permiten un mayor contacto de los turistas con la comunidad. 

2. La artesanía que presenta el pueblo de Urpay se muestra a través de los trabajos 

en cerámica tales como: la elaboración de ollas, tiestos, cántaros, etc. y la 

elaboración de coloridos telares para la confección de alforjas, alfombras, 

frazadas, costales, fajas, etc. por los cuales la comunidad local ha demostrado gran 

interés en poder compartir la fabricación de cada uno de sus productos artesanales, 

logrando así la práctica del Turismo Vivencial permitiendo la interrelación entre 

turistas y comunidad local. 

3. Los pobladores mostraron disposición al 38.5% (Ver gráfico Nº01) ante el hecho 

de compartir sus técnicas ancestrales en la fabricación de su artesanía con posibles 

turistas potenciales que arriben a la comunidad, lo que muestra un interés por 

desarrollar actividades que involucren la práctica del Turismo Vivencial.  

4. Las creencias populares trasmitidas de generación en generación que incluyen 

cuentos como: El conversar de los cerros, el duende de la parva, Isabel  y su 

encuentro con el diablo, la maldición de la misa a la plata, pishtacos en el fundo; 

leyendas como La Santísima Virgen del Rosario, el basilisco; y costumbres, tales 

como: las mingas, repúblicas, fiestas patronales, las actividades productivas 

tradicionales y las expresiones lingüísticas; son parte de las manifestaciones 

folclóricas vigentes en el pueblo de Urpay y que facilitaran la práctica del Turismo 

Vivencial ya que permitirá la interacción entre el turista y pobladores haciendo 
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que éstos participen de manera activa en el desarrollo de cada una de sus 

actividades cotidianas. 

5. Los pobladores mostraron disposición al 98.2% (Ver gráfico Nº03) ante el hecho 

de compartir sus narraciones correspondientes a cuentos y leyendas o historias del 

día a día, asimismo mostraron gran interés al 100% (Ver Tabla Nº04) en cuanto 

al hecho de compartir sus labores agrícolas con los turistas que visiten su localidad 

permitiendo así una mejor interrelación entre turistas y comunidad local, ya que 

el turista puede participar de manera directa en las siembras y cosechas de sus 

productos. 

6. La gran variedad de gastronomía típica y cotidiana del lugar, tal como: el cuy con 

papa, chicharrón con mote, chancho al horno con rosca, escabeche de pollo, la 

elaboración de panes, sopas, tamales, humintas; los cuales se preparan a base de 

productos propios de la zona, como parte de las manifestaciones folclóricas son 

las condiciones con las que cuentan el pueblo de Urpay y que harían partícipe al 

turista de la elaboración y degustación de cada uno de los platillos haciendo su 

visita más agradable. 

7. Los pobladores se mostraron dispuestos al 100% (Ver Tabla Nº07) ante el hecho 

de compartir sus conocimientos y técnicas gastronómicas con los turistas que 

visiten su localidad, permitiendo la práctica del Turismo Vivencial, ya que el 

turista puede participar de manera directa en la preparación y degustación de los 

platillos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a la comunidad e instituciones vinculadas al desarrollo integral de la 

población, como lo es la municipalidad distrital de Urpay y provincial de Pataz a 

continuar con la labor investigadora acerca del Turismo Vivencial en la zona a fin de 

abrir las puertas a nuevas formas de desarrollo en la comunidad rural para finalmente 

conseguir diversificar y descentralizar la oferta turística.  

2. Con la ayuda de la municipalidad distrital de Urpay, la municipalidad provincial de 

Pataz y el gobierno regional de la Libertad, poner en práctica del Turismo Vivencial 

en la zona, debido a que cuenta con un gran potencial, la cual va a ayudar al desarrollo 

económico de las familias involucradas. 

3. Se sugiere llevar a cabo talleres de capacitación a la población con temas que 

correspondan a la práctica del Turismo Vivencial en su comunidad, ya que esta se 

encuentra dispuesta a involucrarse en la actividad turística, pero no se encuentra 

totalmente informada para el desarrollo del mismo. Dichas charlas pueden ser 

llevadas a cabo por personal capacitado de diferentes instituciones vinculadas al 

turismo. 

4. Trabajar con la comunidad en la creación e implementación de ambientes destinados 

a talleres artesanales para que exista un orden y armonía durante el trabajo con los 

turistas, y así poder desarrollar actividades turísticas de manera ordenada.  

5. Acondicionar los espacios dispuestos por las familias para el pernocte de los turistas, 

la cual pueda garantizar la comodidad y el pleno disfrute de las actividades 

vivenciales durante su estancia en el lugar, llevado a cabo mediante el trabajo 

conjunto de la Municipalidad distrital de Urpay y la comunidad local. 
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6. Con la ayuda de la municipalidad distrital de Urpay crear programas vivenciales que 

ayuden a la comunidad a organizarse e informarse de los beneficios de la actividad 

turística puede traer si se practica de una manera ordenada y responsable. 
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CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO:  CREENCIAS POPULARES 

 

SUBTIPO:  CUENTOS  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  
Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    
Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Este cuento es narrado por el Sr. Carides Viera, en donde nos cuenta que en la pampa de Rurun-chuy, don Silvestre un 

campesino perdió a su vaca “shuya” y en el afán de encontrarla se queda a reposar en su choza ubicada en aquel lugar. 

Por la noche entre sueños sueña que los cerros que le rodeaban gritaban sus nombres y gracias a la compañía de su perro 

“chusco” evito que eso pase. 
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cuentos. 
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Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Este cuento es narrado por el Sr. Vicente Acosta, en donde nos cuenta que don Benjamín se encontraba con sus dos 

sobrinos en la cosecha de trigo, por la noche en la parva se pretendía aventar el trigo para quitar el pajón, pero el escaso 

viento que corría impedía terminar con el trabajo. En la madrugada José uno de los sobrinos se dirigió a la “guetia” en 

la el que se da la sorpresa que tiene compañía, tenía la apariencia de un niño. Posteriormente José le cuenta a su tío lo 

sucedido y concluyen que se trataba de un duende. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Narración de 

cuentos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: Libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: Libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 02 – EL DUENDE DE LA PARVA 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC03 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: ISABEL Y SU 

ENCUENTRO CON EL DIABLO  

JERA RQUÍA:1  

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

  

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO:  CREENCIAS POPULARES 

 

SUBTIPO:  CUENTOS  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  
Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    
Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  
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SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Este cuento es narrado por el Sra. Alvania Viera, quien nos cuenta la historia de Isabel, que un día de dolor de muela no 

había preparado la cena para su esposo, quien llegaba cansado del trabajo; y en un momento de cólera sale de su casa en 

busca de agua y maldiciendo el mal rato que estaba pasando. Finalmente ella cree haberse encontrado con algún familiar 

sin imaginar que era el mismo diablo quien la estaba cargando.  
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DESCRIPCIÓN: 

Este cuento es narrado por el Sra. Zoila Jara, quien nos cuenta que un Ganadero quien apellidaba Olascuaga, regresaba 

de la costa con una gran cantidad de dinero después de haber vendido unos animales, quien en un momento de cansancio 

del animal que lo movilizaba decide esconder dicho dinero, sin imaginar que alguien lo estaba vigilando. Al siguiente 

día cuando se decide ir por el dinero se da con la sorpresa que no estaba, averiguando concluyó que don Pancho era la 

persona que lo había visto, por ello decide ir a verlo pero se negó, entonces decide hacerle misa a la plata. Con el pasar 

de los días la maldición empezó caer en la familia quienes empezaron a morir desde Pancho hasta los hijos. Así se inició 

por parte de amigos y vecinos la búsqueda de la alforja con plata con el fin de hacerle una sesión de cura. 
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DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Este cuento es narrado por el Sr. Leopoldo Morillo, quien nos cuenta que en los fundos de Islán, Uchos y Mitubamaba, 
había el rumor de los pishtacos, una noche fue convencido de quedarse en ese lugar con su compadre, a media noche 

escucho un ruido el cual lo despertó, se dio cuenta que el lugar habían 3 sujetos quienes llevaron a un mudo que estaba 

durmiendo en el cuarto del costado, Leopoldo decidió seguirlos, llevándose con la sorpresa que su compadre Afonio se 

encontraba entre estos sujetos quienes se dispusieron en “pisharle” al sujeto que llevaron, grande fue su temor que esa 

noche Leopoldo se regresó al pueblo. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 
 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Narración de 

cuentos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: Libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: Libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC06 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  LEYENDA DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO 

JERARQUÍA:1 IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

MAPA 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO:  CREENCIAS POPULARES 

 

SUBTIPO:  LEYENDAS  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  
Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    
Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta leyenda narra de algunos sucesos ocurridos en el pueblo de Urpay con respecto a la Virgen del Rosario quien es 

patrona del mismo pueblo. 

 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Narración de 

cuentos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: Libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: Libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC07 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  LEYENDA EL 

BASILISCO 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO:  CREENCIAS POPULARES 

 

SUBTIPO:  LEYENDAS  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 
 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta leyenda narra sobre el causante de la desaparición de la población de Mitubamba y Patibamba, quienes se 

encontraban en plena festividad, llegando así el día de las doce y todos se encontraban en la misa central, saliendo cada 

poblador iba muriendo; el causante de esta tragedia era el basilisco, de rasgos de lagarto con alas, quien se había formado 

del huevo puesto por un gallo viejo. Seguidamente voló hacia la peña de Santo Cristo, durante su corta permanencia 

sobre aquel peñasco comenzó a lloviznar; la cual luego se convirtió en una fuerte tormenta; el cual ocasionó la caída de 

un rayo, el cual lo fulminó, quedando sólo grabada la formación en cruz que atestigua hasta hoy. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Narración de 

cuentos 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local. 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: Libre 

Época propicia: Entre los meses de octubre y julio 

Horario: De 7am a 5pm. 

RECORRIDO 

 
TRAMO 

 

ACCESO 

 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC08 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  LAS MINGAS EN 

SIEMBRA Y COSECHA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO:  CREENCIAS POPULARES 

 

SUBTIPO:  COSTUMBRES  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 
PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Las mingas son muy desarrolladas en los pueblos pequeños de la sierra peruana, la cual consiste en el trabajo colectivo 

de la mayoría de la comunidad para desarrollar un bien común, esta actividad en el pueblo de Urpay, se desarrolla 

principalmente en la siembra y cosecha de sus productos agrícolas, en donde participan en su mayoría familiares, amigos 
y vecinos. Esta actividad principalmente no tiene remuneración sino llevar a cabo una actividad agrícola. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Observación de 

flora, caminatas, 

degustación de 

platos típicos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: Libre 

Época propicia: Entre los meses de octubre a junio. 

Horario: De 7am a 5pm. 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC09 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LAS REPÚBLICAS  JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: CREENCIAS POPULARES 

 

SUBTIPO:  COSTUMBRES  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 
Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 Esta actividad se realiza generalmente cuando el pueblo tiene un bien común, consiste en realizar trabajos en grupos el 

cual va a beneficiar a todo el pueblo. Los trabajos principales son de alcantarillado, construcción de carreteras, 

señalización, construcción de caminos de herradura, etc. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Regular  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Observación de flora, 

actividades sociales, 

caminatas, 

degustación de platos 

típicos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: Libre 

Época propicia: Todo el año 
Horario: De 7am a 5pm. 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / 

TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS  

CÓDIGO:  URPAYFOLC10 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   LA FESTIVIDAD EN 

HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO:  CREENCIAS POPULARES 

 

SUBTIPO:  COSTUMBRES  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 
Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

La festividad en honor a la Virgen del Rosario, se realiza en la primera semana del mes de octubre, teniendo como día 

central el 1° domingo de dicho mes, la duración es de 6 días, teniendo destinado a cada día actividades en la que participan 

los habitantes del pueblo y visitantes que viajan a disfrutar de dicha festividad.  

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Caminatas, 

degustación de 

platos típicos, 

actividades 

sociales, toma de 

fotografías. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: Libre 

Época propicia: 1° semana de octubre 

Horario: Todo el día 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 10 – LA FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO TESIS UNT
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 Acapa: Denominación que se le da al fruto pequeño del maíz y tubérculos. 

 A cha chau: Expresión que se usa cuando una persona tiene picazón o sufre una 

quemadura. 

 Aguashinca: Comida que es preparada a base de choclo desgranado, el cual es 

tostado en aceite. 

 Achorado: Persona que presume de lo que tiene. 

 Achupa: Primera y temprana desyerba de cereales y legumbres. 

 Alalau: Expresión que se usa cuando se tiene mucho frio. 

 Arrastranca: Pieza tela que forma parte de la sincha, que se coloca en la parte 

posterior de los animales con carga para su sujeción. 

 Barbechar: Remoción de la tierra, previo a la siembra. 

 Bayeta: Tejido de lana. 

 Bolo: Masa formada al chacchar la hoja coca. 

 Buñiga: Estiércol seco, pudiendo ser de asno o vacuno. 

 Bondejo: Expresión que se utiliza para insultar a una persona de baja estatura. 

 Bramar: Se refiere cuando una persona llora. 

 Cachucha: Referido al gorro. 

 Callpi: Cuando a un objeto o a algo le falta un pedazo. 

 Chagua: Comida o material que esta poco cocido. 

 Changleta: Zapato a sandalias viejas que se utilizan generalmente para trabajos 

en el campo. 

 China: Palabra que se utiliza para referirse a una mujer joven. 

 

 

ANEXO N° 11 – GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 Cholo: Palabra que se utiliza para referirse a un hombre joven. 

 Chulpo: Composición de agua, sal, cebolla china cortada y ají, que sirve para 

comer papas, yucas, etc. 

 Coche: Expresión usada para referirse a un animal como es el cerdo. 

 Cochinada: Palabra de insulto a algo o a alguien para referirse que no sirve. 

 Cochino: Expresión usada para referirse a alguien que está demasiado sucio. 

 Combidar: Se utiliza para referirse a invitar algo. 

 Cachapa: Herramienta de trabajo fabricada a base de madera, con terminación 

puntiaguda, usada en la desyerba del trigo principalmente. 

 Calmado: Dícese del animal de carga flojo para el trabajo debido a que se le 

esforzó en el trabajo cuando era maltón. 

 Canchero: Expresión usada para referirse a la muela. 

 Cane: Parte de la viga de madera que sobre sale en una vivienda, es decir pasa 

la muralla.  

 Carona: Especie de manto, fabricado mayormente de retazos y es usado para 

cubrir el lomo de los animales de carga. 

 Chaclia: Vara delgada y larga usado en el techado de casas.  

 Chamba: Se denomina a la aglomeración de plantas denominadas picullo en un 

lugar plano. 

 Chamiza: Arbusto delgado y seco utilizado como leña.   

 Chiclón: Animal macho con un solo testículo. 

 Chirapa: Garúa. 

 Chita: Animal ovino criado como mascota.  
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 Chumapa: Agua resultante del sancochado de papas. 

 Chusco: Canino de pelaje negro con patas, pecho y puntos amarillos sobre los 

ojos. 

 Chuya: Solución diluida. Adjetivo aplicado a la sopa o mazamorra con dicha 

característica. 

 Corbas: Denominación que se le da a los pies. 

 Collota: Piedra de forma esférica. 

 Cortaviento: Viga colocada en la parte superior de la entrada de una iglesia.  

 Cushal: Termino utilizado para referirse a la comida que se lleva al campo. 

 Chiri: Enfermedad que se refiere al Paludismo. 

 Devalde: Cuando una persona hace algo en vano, sin obtener buenos resultados. 

 Dólares: Se refiere a los dedos de los pies conteniendo niguas.  

 Gachipa: Se dice cuando la piel de una persona está muy sucia. 

 Gamia: Expresión usada para referirse cuando a la comida tiene poca sal o 

azúcar. 

 Gañote: Expresión usada para referirse al cuello de una persona o animal. 

 Gente: Expresión que se usa para referirse al esposo de una persona. 

 Goltas: Se utiliza para referirse cuando algo no se ha disuelto por completo y 

quedan brumos. 

 Guetia: Se refiere a la fogata de pajón que asienta en las parvas en tiempos de 

trilla de trigo. 

 Güicapiar: Es cuando se tira un objeto de una lugar a otro. 
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 Garpachar: Conjunción que indica desnudar 

 Gatipar: Cuando una persona coquea con el fin de averiguar algo. 

 Goyo: Denominación que se le da al color oscuro que la piel toma después de 

un golpe. 

 Hijuelos: Pequeños retoños que brotan después de cortar algún árbol. 

 Huachauca: Correa de cuero de vacuno usada para ajustar la punta metálica en 

el arado. 

 Inquietar: Proponer a una persona a hacer una cosa o ir a algún lugar. 

 Ish-cho: Interjección usada con los animales de carga como indicativo de pare. 

 Jogay: Dícese de la comida sobrante y es guardada a escondidas.  

 Kirma: Tarea en conjunto realizada para el transporte de una carga pesada; 

siendo comúnmente el transporte de vigas. 

 Lapa: Expresión usada para referirse a las orejas. Término usado para nombrar 

a la gran cantidad de comida que se sirve a alguien. 

 Llape: Preparado a base de ollucos y papas; los mismos que después de 

sancocharlos se los adereza, mezcla y aplasta. Afirmación que se hace cuando 

una cosa se ha aplastado. 

 Lliquia: Manta usada para cargar. 

 Mayguanco: Se refiere a un muñeco de trapo que utilizan los niños para jugar y 

divertirse. 

 Mechar: Se refiere cuando una persona se pelea con otra. 

 Mengano: Se utiliza para nombrar a una persona sin mencionar su nombre. 

 Machorra: Animal hembra estéril. 
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 Manganzón: Haragán. 

 Mayllapa: Mezcla de agua con residuos de comida resultante de lavado de 

utensilios de cocina. 

 Millka: Regazo de una mujer. 

 Morocho: Adjetivo de color de pelaje de vacuno. 

 Moyino: Término utilizado para referirse al color marrón claro de una animal. 

 Mulato: Término utilizado para referirse a un animal ovino de color negro que 

presenta un color anaranjado en el lomo. 

 Ñur: Término indicativo de Señor. 

 Ñeque: Expresión usada cuando se da un coscorrón a una persona. 

 Ñisca: Expresión usada para referirse a algo muy pequeño. 

 Oquillar: Expresión usada para referirse cuando una persona acoge a alguien o 

algo del frio o la pobreza.  

 Ojo o puquio: Vertiente natural. 

 Orejera: Palo de tamaño mediano usado en las tareas de kirma. 

 Patagón: Borrego macho sin cuernos. 

 Pajón: Hojas y tallos de plantas secas de trigo y cebada, que quedan después de 

haber realizado la trilla.  

 Pechera: Soga trenzada de cuatro a más ramales, fabricada principalmente a 

base de hilo de plástico. 

 Pescuezo: Término utilizado para referirse al cuello de alguna persona u animal. 

 Picsha: Bolsa usada por el campesino para guardar la coca.  
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 Picullo: Gras. 

 Pirca: Muro a base de piedra. 

 Pirrincho: Adjetivo utilizado para referirse a un animal o persona que es 

demasiado hiperactivo. 

 Pochote: Hematomas. 

 Púchiga: Muy ácido, generalmente dícese del sabor de las naranjas. 

 Puntilla: Herramienta de fierro puntiaguda, con mago de madera. 

 Puya: Herramienta usada en el arreo de vacuno durante el arar de la tierra. 

Denominación de punta. 

 Ragao: Denominación a una especie de gusano que es encontrado en lugares 

cálidos; durante la siembra, de características: cuerpo blanco y cabeza 

anaranjada y negra. 

 Rangacho: Pan de cáscara de trigo. Sema. 

 Raqueta: Herramienta de madera parecida a la forma de un tenedor, se divide 

en la parte superior en 3 fracciones. Se utiliza en las trillas para amontonar el 

trigo en el centro de la parva.   

 Recao: Pedazo de carne y huevo cocido que se pone dentro del tamal. 

 Relleno: Producto alimenticio elaborado con tripas de chancho rellenos de nabo 

silvestre.  

 Ropa: Aporca de maíz, morocho. 

 Sango: Denominación que se le da a la mezcla de machica con el té. 

 Sema: Pan hecho a base de cascara de trigo.  
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 Shan-shu: Término utilizado para referirse a un animal de corral que 

presenta las plumas o pelos alborotados.  

 Shapra: Término utilizado para referirse a un peinado está mal hecho. 

 Shinte: Preparado de alverjas sancochadas que luego son aderezadas. 

 Shipra: Cáscara de papa cocida. 

 Shiure: Dícese a la oruga de las mariposas. 

 Shuyo: Término utilizado para referirse a un animal ovino de color negro que 

presenta una mancha blanca en el lomo. 

 Sincha: Herramienta utilizada para ajustar la carga de un animal.  

 Sobaco: Axila. 

 Tabardillo: Enfermedad causada  

 Tiento: Pieza de ajuste de la arrastranca.  

 Tinterilllo: Despectivo que se le da a la persona que le gusta litigar. 

 Tirapa: Segunda desyerba de trigo. 

 Tunay o tunai: Piedra ovalada de tamaño mediano que sirve para moler los 

productos colocados en un batan. 

 Tunpo: Tallo seco de la planta de maíz. 

 Turco: Bebida preparada con alcohol, agua caliente, limón y azúcar. 

 Uchuyro: Enfermedad que ataca a los músculos de las extremidades. 

 Úrgua: Planta o animal estéril. 

 Ushno: Elevación pequeña y redonda de terreno. 

 Yayni: Adjetivo que indica una gran cantidad. 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

DIGO: URPAYFOLC12 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  CUY CON PAPA JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para este platillo, se necesita pelar el cuy y despresarlo en 4 partes, condimentarlo con ajos y sal y ponerlo a freír, 

posteriormente preparar en el mismo aceite el juego del platillo, hecho a base de pan y/o galletas soda, el cual será 

sazonado con achiote, posteriormente mezclar con el cuy frito y servir con papa sancochadas. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 12 – CUY CON PAPA TESIS UNT
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO: URPAYFOLC13 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: CHICHARRÓN CON 

MOTE 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para este platillo, la carne de cerdo es cortada en pequeños pedazos. En la olla se pone a freír y se le agrega agua con sal. 

Ésta se irá cocinando con su propia grasa hasta que tome consistencia.  

Cuando la carne está totalmente cocida, se sirve acompañada de mote sancochado y ensalada de cebolla. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 13 – CHICHARRÓN CON MOTE TESIS UNT
        UNT 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CODIGO: URPAYFOLC14 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  CHANCHO AL 

HORNO CON ROSCA 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Este platillo es preparado con carne de chancho, se escoge una porción necesaria la cual es colocada en una olla, se le 

agrega agua, ajos y sal; una vez cocida se retira del fuego. Luego se coloca en una cacerola condimentando la presa con 

sal, pimienta, ajos y huacatay molido, se lleva al horno alrededor de unos 30 minutos hasta que tome una tonalidad 

dorada, finalmente se retira y se sirve acompañado de roscas de trigo y ensalada de cebolla. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 14 – CHANCHO AL HORNO CON ROSCA 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CODIGO: URPAYFOLC15 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  ESCABECHE DE 

POLLO 

JERARQUÍA: 1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Este plato es preparado teniendo como ingrediente principal un pollo, el cual es pelado y despresado, posteriormente se 

condimenta con sal y comino, para luego ser frito en una sartén en aceite bien caliente, una vez dorado se retira del fuego. 

En el mismo aceite se agrega ajos molidos, cebolla cortada en trozos no muy finos y ají escabeche cortado en tiras, se 

fríe por unos minutos y se agrega ají escabeche molido para darle un tono amarillento, luego se retira del fuego y mezcla 

con las presas de pollo. Finalmente es servido y acompañado de roscas de trigo.  

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

ANEXO N° 15 – ESCABECHE DE POLLO TESIS UNT
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC16 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   HUMITAS DE MAIZ JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 
Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este platillo es preparado a base de choclo, el cual es desgranado y molido en una batan con ocas y queso, una vez 

obtenida la masa, se coloca en las pancas de los choclos que fueron desgranados. Posteriormente se coloca en una olla y 

es llevada al fuego por unos 30 minutos aproximadamente. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Meses de marzo y abril. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 16 – HUMITAS DE MAIZ 

TESIS UNT
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC17 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   TAMALES DE 

MOTE DE MAIZ. 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para preparar este platillo se necesita el mote de maíz, el cual es molido, luego revolver con agua, sal, manteca y huevos, 

cuando la masa esta consistente embolar la masa y en el centro de esta se coloca el “recao”, que es nada menos que una 

presa pequeña de carne guisada, luego envolver estos con panca de maíz, amarrar y poner a hervir hasta cocinar. 

Finalmente se sirve con ensalada de cebolla. 

 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 17 – TAMALES DE MOTE DE MAIZ 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC18 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: SOPA DE 

CHOCHOCA 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 
 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Primeramente para preparar la chochoca se necesita sancochar el maíz con agua, luego poner a secar y moler. 

Posteriormente para preparar la sopa, se necesita aderezar con cebolla posteriormente agregar agua y la harina de 

chochoca, cuando este hirviendo agregar para cortada en rodajas, cocinar hasta que esté a punto y servir.  

 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 18 – SOPA DE CHOCHOCA TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC19 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: GARABAMBA JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 
Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

Platillo a base de menestras cultivadas en la zona, como son habas, mote, arvejas, frejol, trigo, etc. las cuales son 

sancochadas todos en agua acompañadas de “garanes” de chancho y posteriormente servir con hierba buena. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 19 – GARABAMBA 

TESIS UNT
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FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC20 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  CALDO DE 

CABEZA CON TRIPAS 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  
PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 
La elaboración de este platillo consiste primeramente en colocar a hervir en una olla el mondongo, la cabeza y patas de 

oveja o cabrito, cuando los ingredientes hayan cocido por completo se le agrega sal al gusto y se sirve acompañado de 

papas sancochadas y de pequeñas porciones de cebolla china para darle sabor al platillo. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: en los meses de marzo, abril y 

mayo. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 20 – CALDO DE CABEZA CON TRIPAS 

TESIS UNT
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Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC21 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: SOPA DE ARVEJA  JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 
Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Primeramente para preparar la harina de arveja, se necesita tostar la arveja un poco y luego moler; posteriormente para 

preparar la sopa se necesita aderezar con cebolla y ajos luego agregar el agua y harina, remover hasta hervir, 

posteriormente agregar huevos y servir. 

 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC22 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  SOPA DE PAPA 

SECA 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  
PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para elaborar este platillo se necesita 4 cucharadas de harina de papa seca que sean diluidas en una taza de agua, en un 
olla aparte colocar una cantidad de aceite para el aderezo, seguidamente agregar una pequeña porción de ajos molidos y 

cebolla china cortada en pequeños trozos, luego agregar 3 tazas de agua y la harina que fue diluida, remover todo hasta 

obtener un espesor en la sopa, cuando empiece a hervir agregar huevos al gusto y dejar cocinar por unos minutos. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 21 – SOPA DE ARVEJA TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC23 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: REVUELTO DE 

YUYO CON PAPAS  

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Para la preparación de este platillo es necesario conseguir hojas de nabo silvestre, se quita el tallo de las hojas, se pica 

en pequeños pedazos, coloca a sancochar por 3 minutos; en una olla aparte hacer un aderezo de aceite, ajos y sal y agregar 

las hojas del nabo remover por unos minutos y servir con papas sancochadas. 

 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: De enero a mayo. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 23 – REVUELTO DE YUYO CON PAPAS TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC24 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  SOPA DE TACAPI JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

    Primeramente se lava una porción de trigo, luego se procede a moler el mismo en una batan hasta deshacerlo por 

completo. En una olla colocar a hervir pequeñas porciones de carne de chancho u oveja, cuando éstas hayan cocido 

agregar el trigo molido, se mueve hasta que obtenga espesar, se baja del fuego y se agregan hojas de perejil cortadas 

para darle sabor y se agrega sal al gusto. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 22 – SOPA DE PAPA SECA ANEXO N° 24 – SOPA DE TACAPI 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC25 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: MOTE DE MAIZ JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 
Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Para preparar este platillo es necesario primero pelar el maíz. Cuando este ya este pelado se procede a cocinar el mote 

de maíz el cual es colocado en una olla la cantidad necesaria que se desee, se agrega agua hasta cubrir todos los granos 

de mote y se coloca a cocinar por un tiempo determinado.  

 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

ANEXO N° 25 – MOTE DE MAIZ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC26 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: CANCHA DE MAIZ. JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 Se coloca una olla mediana en el fuego hasta que caliente por unos minutos seguidamente se agrega aceite o manteca, se 

deja calentar por unos minutos y posteriormente se agrega los granos de maíz se mueve con la ayuda de una cucharon 

largo todo el tiempo hasta que vaya tomando un color oscuro y empiecen a reventar algunos granos, cuando esté listo se 

retira del fuego y se agrega sal al gusto. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 26 – CANCHA DE MAIZ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC27 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: CANCHA DE ÑUÑA. JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 
Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 

Primeramente es necesario colocar una olla mediana en el fuego hasta que caliente por unos minutos seguidamente se 

agrega aceite o manteca, se deja calentar por unos minutos y posteriormente se agrega los granos de ñuña, se mueve con 

la ayuda de un cucharon de palo por unos minutos hasta que empiece a reventar todos los granos de ñuña, cuando esto 

haya pasado se retira del fuego y agrega sal al gusto. 

 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 27 – CANCHA DE ÑUÑA TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC28 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: AGUASHINCA. JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 
Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

 Este platillo es preparado en épocas de cosecha de choclos, debido que su ingrediente principal es el mismo, 

primeramente de desgrana la cantidad necesaria de choclos que no estén muy maduros, seguidamente en una sartén se 

agrega aceite y se colocan los granos de choclos, se mueven por unos minutos hasta obtener un color amarillo y que 

estén dorados un poco, se retira del fuego, se agrega sal y se sirve.  

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC29 

ANEXO N° 28 – AGUASHINCA TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: DULCES DE MAIZ. JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Estos dulces son elaborados a base de maíz blanco, los cuales son molidos finamente para luego cernir esta harina, 

posteriormente se separa una cantidad necesaria para poder amasarlos solamente con huevos y azúcar al gusto, cuando 

se obtiene una masa solida estos son tableados en porciones pequeñas y cocidos en el horno por un tiempo determinado. 

 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC30 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: DULCE DE 

CALABAZO 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  
PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

  Este dulce es preparado a base de calabazos, generalmente se usan los calabazos del año pasado, para preparar este 

dulces es necesario pelar el producto y quitarle la parte central que contiene pepas, posteriormente se corta en pedazos 

pequeños, se coloca en una olla grande a hervir agregándole clavo y canela, cuando haya hervido alrededor de 4 horas, 

posteriormente se le agrega chancaca y azúcar hasta lograr un color marrón, se baja del fuego y sirve.   

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 
 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 30 – DULCE DE CALABAZO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC31 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: EMPANADAS DE 

CALABAZO 

JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

IMAGEN 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Para la elaboración de este postre es necesario el dulce de calabazo ya que nos sirve de relleno de las empanadas. 

Cuando se tenga el dulce de calabazo, se procede a amasar la harina de trigo con agua, huevos, manteca, sal y levadura. 

Cuando se haya obtenido una masa consistente se deja reposar por unos 30 minutos hasta que la masa se infle. 

Seguidamente se procede a cortar en pequeñas porciones, se bolea, tablea y finalmente se rellena de dulce de Chiclayo la 

mitad de la masa, se tapa con la otra mutad y se une los bordes con la misma masa, por último se lleva al horno. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 31 – EMPANADAS DE CALABAZO TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO:  URPAYFOLC32 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: PANES DE TRIGO JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  PLATOS TÍPICOS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN:  

Para la elaboración es necesario amasar la harina de trigo.  Pasado unos 30 minutos se procede a cortar la masa en pequeñas 

porciones y luego de tablea tanto en panes o roscas de diferentes formas y tamaños, seguidamente son colocados en una 

lata que haya sigo pasada con una pequeña cantidad de manteca para evitar que se peguen los panes a la lata, se lleva al 

horno por un tiempo determinado y luego se saca y es colocado en canastas.   

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 32 – PANES DE TRIGO 

TESIS UNT
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO: URPAYFOLC33 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: TURCO JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  BEBIDAS TIPICAS 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 
Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  
Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 

Bebida típica que es elaborada principalmente en épocas de velorio para que los asistentes resistan la develación de toda 

la noche. Esta bebida es fácil de preparar en un recipiente se agrega agua, una pequeña cantidad de alcohol y una pequeña 

cantidad de jugo de limón hasta obtener un licor no muy fuerte. 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

platillos. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año. 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

ANEXO N° 33 – TURCO 

TESIS UNT
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO: URPAYFOLC34 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: CHICHA DE JORA  JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  BEBIDAS TÍPICAS  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN: 
Esta bebida es hecha a base de jora o maíz fermentado, primeramente se pone a secar unos días, posteriormente se coloca 

a remojar por unos días para luego cocinarla por unas 6 a 8 horas con la pata de res, se deja enfriar y se traslada a los 

cantaros de barro agregándolo manzanas, duraznos y chancaca, posteriormente se pone a fermentar por unos 5 días como 

mínimo, para luego poder degustar de esta bebida.  

 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 
 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

bebidas. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            
Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS 

CÓDIGO: URPAYFOLC35 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: GUARAPO  JERARQUÍA:1 MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo gráfico de la investigadora. 

 

CATEGORÍA: FOLCLORE TIPO: GASTRONOMÍA 

 

SUBTIPO:  BEBIDAS TÍPICAS  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Al sur oeste de la provincia de 

Pataz. 

LOCALIZACIÓN: 

REGIÓN: La Libertad  

PROVINCIA: Pataz 

DISTRITO: Urpay 

PUEBLO: Urpay 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO 

DE REFERENCIA: 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO:  

Trocha Carrozable 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:    

Ninguna 

 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguna 

 

LOCALIDAD MÁS 

CERCANA AL RECURSO: 

Anexo de Suyanga 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

Agua, luz, desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:    

Restaurantes, alojamientos. 

DESCRIPCIÓN:  

Para la elaboración de esta bebida es necesario pasar la caña de azúcar por un trapiche, el cual se encarga de exprimirla 

para sacarle todo el “jugo”, esta caña se puede pasar  hasta tres  veces  por  este  trapiche  para  aprovecharla al máximo, 

cuando se haya obtenido una cantidad suficiente por ejemplo 5 litros de este “jugo” se pasa por un colador, se coloca en 

una olla muy grande y se mezcla con 4 litros de agua, seguidamente se pone a hervir alrededor de una 30 a 45 minutos, se 

retira del fuego, se coloca en un cántaro y se pone a fermentar por unos días para obtener una bebida alcohólica.  

 

PARTICULARIDADES:  

ESTADO ACTUAL : 

 

Bueno  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICA 

Preparación y 

degustación de 

bebidas. 

TIPO DE 

VISITANTE:  

Local, Nacional 

DATOS DE LA VISITA:            

Ingreso: libre 

Época propicia: Todo el año 

Horario: libre 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

 

VÍAS DE 

ACCESO 

 

DISTANCIA EN KM. / TIEMPO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ANEXO N° 34 – CHICHA DE JORA 

TESIS UNT
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