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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación identificólos factores de la 

producción de café orgánicoen el distritode Chirinos, provincia de 

San Ignacio, región Cajamarca, que contribuyen al desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario y a mejorar la calidad de vida de los 

productores. de dicho distrito. 

Para ello se utilizo los métodos y las técnicas Observación Directa, 

Entrevistas y Encuestas a involucrados, y también, categorización y 

jerarquización de los recursos turísticos existentes en el espacio 

geográfico investigado. 

Entre los principales resultados destacan la existencia de una cultura 

productora de Café Orgánico muy significativa, presencia de varios 

recursos turísticos en estado no operativo y un alto interés  entre los 

campesinos caficultores y autoridades locales para desarrollar el 

Turismo Rural Comunitario y a través de este,  mejorar la calidad de 

vida de los comuneros 

Se concluye que  La comunidad local presenta una actitud positiva 

frente a la posibilidad de desarrollar la actividad turística, así como, la 

disposición para compartir con los visitantes las labores y conocimientos 

de su vida en la zona y a través de su participación directa en la 

implementación y manejo de sus recursos, haciendo posible el  

incremento de sus ingresos económicos y de este mismo modo  la 

conservación de su recursos, permitiendo el desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario.  
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ABSTRACT 

ThepresentthesisI identifythe factors oforganiccoffee 

productionChirinosdistrict, province ofSanIgnacio, Cajamarca region, 

contributing to the developmentofrural community tourismand improve the 

qualityof lifeof producers.That district. 

Thiswasdirect observation,interviews and surveysinvolvedas 

wellandcategorizationand prioritization ofexistingtourism resourcesin 

geographic spaceinvestigated. 

The mainresults highlight theexistence of a cultureproducingsignificantOrganic 

Coffee, presence of severaltourism resources innon-operating stateand a 

highinterest amongpeasantfarmersand local authorities todevelop theRural 

Community Tourismand through this, improve quality of lifeof residents. 

We conclude that the local community has a positive attitude towards 

the possibility of developing tourism and the willingness to share with 

visitors the work and knowledge of life in the area and through their 

direct involvement in the implementation and resource management, 

making it possible to increase their income and this same way the 

conservation of its resources, enabling the development of Rural 

Community Tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El origen del turismo rural y en general de la actividad turística, se asocia a la 

práctica de actividades de ocio en el tiempo liberado del trabajo. Ello permite 

realizar prácticas asociadas a los espacios rurales. Y estas actividades no son 

recientes en los países europeos, pues allí se practica ya hace varias décadas, 

existiendo en la actualidad un incremento sostenido de la demanda, que está  

motivada por dos elementos fundamentales: la naturaleza y la tranquilidad de 

los espacios rurales. En el Perú, existen muchos pueblos que viven olvidados, 

con un proceso de desarrollo muy lento, dónde los gobiernos locales no 

pueden hacer mucho para sacar de la pobreza a su jurisdicción, poniendo 

como principal excusa el reducido presupuesto asignado por el gobierno 

central. 

 

El Turismo Rural, como un modelo de desarrollo local, pretende que los 

residentes hagan uso de los recursos disponibles, individuales y colectivos 

para satisfacer sus propias necesidades, generar pequeños negocios e 

incrementar su nivel de vida. Los principios básicos que se maneja para el 

caso son: la equidad social, la mejora económica, la preservación del 

ecosistema y finalmente la autonomía territorial. El rol del Turismo Rural es 

muy importante y decisivo, como reactivador económico de los pueblos; sin 

embargo, no solo se debe considerar este punto, porque el turismo, desde sus 

comienzos, ha tenido fundamentalmente un carácter de relación humana. En 

este ultimo sentido, para el distrito de Chirinos se requiere principalmente 

promover el turismo como un intercambio cultural y humano, que entre otras 

cosas, facilite la compresión mutua entre los pueblos; enriqueciendo los 

espíritus y las mentes de los turistas y de los habitantes que les dan acogida.  

 

Esta investigación, desde la perspectiva práctica, es importante porque ha 

permitido determinar las características del proceso de producción orgánica del 

café y vincular dicho proceso con el aprovechamiento turístico en el marco del 

Turismo Rural Comunitario. Asimismo permitió conocer la importancia de la 
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producción orgánica, tanto como un valor ambiental, y como una oportunidad 

turística de consumo, siendo parte del servicio turístico o como producto 

tangible.  Además, se determinó las características con las que debe contar 

una actividad tradicional para establecer la trascendencia de la participación 

comunal y ser parte de un producto de Turismo Rural Comunitario. 

Desde la perspectiva teórica, la investigación se justificó porque usando las 

teorías y características del turismo, específicamente del turismo rural 

comunitario, se ha indagado una realidad concreta con miras proponer la 

puesta en marcha de esta actividad turística, como una ayuda y camino 

accesible para que los lugareños incrementen sus ingresos y con ello su nivel 

de vida, propósito fundamental de la industria sin chimeneas. 

Metodológicamente, la investigación es importante porque permitió conocer 

la funcionalidad de los métodos etnográfico y analítico sintético en el estudio 

de la producción orgánica de café como factor de desarrollo de turismo rural 

comunitario y también porque en la investigación se han diseñado 

instrumentos específicos para recoger datos del proceso de producción de 

café. 

Por tales razones, la presente tesis “Producción Agrícola de Café Orgánico, 

como Factor de Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el distrito 

de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca”, trata de 

describir concienzudamente todo el proceso productivo del café orgánico, 

desde el inicio hasta el consumo final, además de identificar los recursos 

naturales y culturales de la zona; asimismo, conocer la actitud de la población 

y porque no decirlo, el apoyo de la comuna local, para que en un futuro no muy 

lejano, se planifiquen acciones que puedan consolidar un Producto Turístico 

Rural desarrollado en la región  Cajamarca. 

 

A partir de esta realidad surgió la idea de la presente investigación, que se 

plasmó en la siguiente interrogante ¿Que elementos de la producción 

agrícola del café orgánico, en el distrito de Chirinos, provincia de San 

Ignacio, región Cajamarca, se consolidan como factores de desarrollo del 
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Turismo Rural Comunitario, que permitan mejorar la calidad de vida de 

sus productores?. 

 

Frente a este problema surgió la necesidad de una hipótesis que sirvió de guía 

a toda la investigación y se enunció así: 

Las técnicas de producción tradicional y orgánica, la calidad del café y el 

conocimiento y manejo del proceso por parte de los productores, son los 

factores que permiten el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la 

zona, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de los productores 

de café en el distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región 

Cajamarca. 

Como hipótesis específicas se formularon las cuatro siguientes: 

a) Las técnicas de producción tradicional y orgánica, la calidad del café y el 

conocimiento y manejo del proceso por parte de los productores, son los 

factores que permiten el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la 

zona, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida de los productores de 

café en el distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca. 

b) Las técnicas de producción del café orgánico acompañadas de 

instrumentos tradicionales que se vienen usando de generación en 

generación, sumados al uso de fertilizantes y pesticidas naturales 

producidos en forma artesanal y que cuidan el medio ambiente, se 

consolidan como un factor de desarrollo del Turismo Rural Comunitario en 

la zona. 

c) El café orgánico del distrito de Chirinos provincia de San Ignacio, región 

Cajamarca, es conocido por su alta calidad en los mercados nacionales e 

internacionales, expresados en su olor, aroma y sabor. Siendo este un 

factor de desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la zona. 

d) El conocimiento y manejo demostrado en la siembra, cosecha y post 

cosecha de la producción orgánica de café en el distrito de Chirinos 

provincia de San Ignacio, región Cajamarca se manifiesta en las destrezas 

e información empírica específica que poseen los agricultores en cada una 

de las etapas del proceso, y a la disposición de los mismos por mostrar 
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sus conocimientos; lo que se convierten en un factor de desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario y pueden utilizarse como parte de guiones 

turísticos dentro del producto. 

 

En el presente trabajo de investigación se ha formulado como objetivo general 

la identificación de los factores de la producción de café orgánico en el 

distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca, que 

contribuyen al desarrollo del Turismo Rural Comunitario y a mejorar la 

calidad de vida de los productores.  

Los objetivos específicos que enmarcaron la investigaciónfueron: 

a) Describir la técnica de producción orgánica en el distrito de Chirinos, 

provincia de San Ignacio, región Cajamarca. 

b) Identificar los instrumentos que se usan en la producción del café orgánico. 

c) Describir las cualidades del café orgánico en el distrito de Chirinos, 

provincia de San Ignacio, región Cajamarca  

d) Identificar los conocimientos tradicionales de las etapas de producción del 

café orgánico por parte de los pobladores en el distrito de Chirinos, 

provincia de San Ignacio, región Cajamarca. 

e) Determinar la funcionalidad de las técnicas de producción de café 

orgánico, la calidad del café y el conocimiento de la población en el 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el distrito de Chirinos, 

provincia de San Ignacio, región Cajamarca. 

f) Identificar las actitudes que los pobladores de Chirinos poseen frente al 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 

g) Analizar el interés del gobierno local en el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario. 

 

La metodología de esta investigación comprendió diversas fases. 

La combinación de los métodos  Deductivo – Inductivo, permitió el análisis, 

partiendo desde la variable agricultura de café orgánico para llegar 

posteriormente al tema particular de este trabajo, que es la posibilidad de uso 

de las condiciones turísticas en el Turismo Rural Comunitario. Además, estos 
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métodos  nos sirvieron en el análisis del distrito de Chirinos, considerando la 

agricultura como un promotor del desarrollo del turismo Rural Comunitario y su 

influencia en la mejora de la calidad de vida de los pobladores. 

El método Analítico – Sintético, que permitió establecer un entendimiento 

individual del café, el conocimiento ancestral del proceso de producción del 

mismo y la actitud positiva de la comunidad de Chirinos, identificando 

oportunidades reales que favorezcan el desarrollo de un producto de Turismo 

Rural Comunitario en el distrito de Chirinos. 

El método Etnográfico se utilizó en la etapa de campo de la presente 

investigación, para describir al café y su proceso de producción en cada una 

de sus etapas, así como la descripción del café mismo - en planta y en grano - 

asimismo, permitióconocer las actitudes de los residentes frente a la presencia 

de extranjeros en su pueblo y sus prácticas culturales para la generación de un 

producto de Turismo Rural Comunitario.  

Finalmente, el método Estadístico, que fue utilizado para medir las 

características culturales, las actitudes, valores y participación de la población 

de Chirinos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 

Paralelamente, se ha tenido trabajo de gabinete con ayuda bibliográfica 

especializada, de donde se han obtenido datos importantes que han 

contribuido a enriquecer la información requerida y también, a darle un 

fundamento histórico a los recursos en estudio.  

Para el caso de los recursos naturales y culturales se ha trabajado con las 

principales muestras representativas  e importantes que son los recursos para 

darle aun más fortaleza al destino trabajado.  

 

Las técnicas utilizadas para recopilar la información del presente trabajo 

fueron: 

La Observación, dos tipos: Directa Participante e Indirecta. La Observación 

Directa se usó en el proceso de producción del café, el fruto y las técnicas e 

instrumentos usados por los pobladores en las chacras de cultivo mismas. Con 

La Observación Indirecta, se logro recopilar todo tipo de información de 

aprendizaje y de ayuda sobre el tema de estudio a través de libros, revistas y 
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material audiovisual, para lo cual se visitó la biblioteca y las cabinas de internet 

locales, durante la recolección de datos para tener una visión global de la 

realidad turística del distrito de Chirinos. 

La Encuesta se utilizó para recoger datos de la producción de café orgánico 

desde los campesinos caficultores y otra encuesta a los pobladores residentes 

en el mismo distrito de Chirinos, para recoger percepciones sobre el nivel de 

conocimiento de los recursos turísticos con los que cuentan y su 

predisposición frente al desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 

La Entrevista, se aplicó a autoridades del gobierno local que representan al 

distrito de Chirinos, para conocer el interés en la gestión de la actividad 

turística de dicho distrito. También se entrevistó aun campesino experto y a un 

profesional experto del distrito, para conocer las características de la 

producción y del fruto del café y su interés por el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario. 

Otra técnica usada es el Fichaje, utilizado desde la etapa de gabinete para 

recopilar información de las variables relevantes y de la teoría pertinente, a 

través de las fichas bibliográficas y de análisis. Así también durante la etapa de 

campo, se hizo uso de las fichas de observación y las fichas de inventario de 

catalogación de los recursos turísticos, en donde se plasmarán las condiciones 

en la que se encuentran los mismos. 

 

Los instrumentos utilizados y correspondientes a cada técnica fueron:  

La Libreta de Campo, para describir la observación durante la visita a los 

respectivos recursos turísticos, la experiencia vivida, rescatar fragmentos y 

reflexiones de las entrevistas aplicadas a las autoridades del gobierno local y 

líderes comunales.  

El cuestionario de las encuestas, que fue un listado de preguntas cerradas y 

de fácil entendimiento y respuesta, dirigido los campesinos sembradores de 

café y a los pobladores residentes en distrito de Chirinos.  

La Guía de la entrevista, una lista de preguntas abiertas, aplicadas a las 

autoridades del gobierno local del distrito de Chirinos para obtener información 

precisa acerca de sus correspondientes gestiones directamente vinculadas al 
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desarrollo del turismo en su localidad y entrevistas a expertos locales en la 

producción de café orgánico. 

Fichas técnicas, para organizar y sistematizar los datos obtenidos en las 

etapas de gabinete y de campo; las fichasde observación, pararescatar datos 

precisos obtenidos durante la observación, plasmada en la libreta de campo y 

fichas de análisis, para analizar lascondiciones turísticas con las que cuenta el 

distrito de Chirinos.  

 

Artefactos como una Cámara fotográfica y unaCámara filmadorahan sido 

útiles para plasmar en imágenes algunos aspectos materia de la presente 

investigación. 

 

Para la aplicación de las Encuestas a los campesinos productores de café 

se siguió los siguientes pasos: 

Identificación de la Población. Se ha considerado como población al total de 

campesinos productores de café agrupados en la Cooperativa Agraria 

Cafetalera La Prosperidad de Chirinos, que según el padrón respectivo del año 

2012, suman 420 socios activos1. 

Tamaño de la Muestra. Por conveniencia de la investigadora se tomo una 

muestra de 70 campesinos caficultores, seleccionando solo aquellos que han 

hecho depósitos casi uniformes en los años 2011 y 2012. (Ver anexo Nº 01.A) 

Ejecución de la Encuesta. En las instalaciones de la Cooperativa se hizo las 

encuestas directamente al campesino. 

 

Para las Encuestas a los pobladores residentes en el distrito de Chirinos se 

consideró la siguiente secuencia: 

Identificación de la Población. Según lo afirmado por el Delegado Comunal 

del pueblo de Chirinos y sus alrededores, Sr. Edgardo Peña Córdova, existen 

346 comuneros y sus respectivas familias. 

                                                           
1 Se consideran socios activos a aquellos campesinos que han depositado al menos un quintal de café en 

la Cooperativa, para su comercialización, en el último año. 
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Tamaño de la Muestra: Por muestreo aleatorio simple se seleccionó a 70 jefes 

de familia, cuyo detalle procedimental se presenta en el anexo (Ver anexo Nº 

01.B) 

 

Hemos revisado documentos vinculados al tema de investigación y aquí se 

resumen los más importantes. Un primer trabajo consultado corresponde a 

Deysi Martell y Ana Saldaña (1999)   titulado “Turismo Rural: Recursos 

Naturales y Culturales para el Desarrollo del Turismo en el Distrito de 

Magdalena de Cao”, quienes buscan identificar, los recursos turísticos 

culturales, tradiciones, gastronomía y la variedad de restos arqueológicos para 

el Desarrollo del Turismo Rural en Magdalena de Cao. Para ello usaron como 

metodología la observación directa y encuestas, a la población del distrito y de 

esa forma obtener información objetiva y precisa, sobre la identidad cultural de 

los pobladores, así como su involucramiento con el tema turístico. 

Las investigadoras concluyen que Magdalena de Cao es un distrito que por 

sus propios atributos naturales y culturales puede llegar a ser el primer 

destino rural en la costa norte del país.  

Otro documento revisado corresponde a Zandra Cachay, Jannie Marshall, 

Flor Montañez, Shirley Rodríguez y Alfonso Terán (2006); cuyo titulo es 

“Condiciones que presenta el Centro Poblado Menor de Conache para 

la práctica del Turismo Rural Sostenible”. Estas personas buscan 

identificar  las condiciones que presenta el Centro Poblado Menor de 

Conache para la práctica del Turismo Rural Sostenible. Para llevar a cabo su 

investigación usaronla observación directa y entrevistas a líderes comunales 

para ver la aceptación que tendría el desarrollo de este tipo de turismo en su 

comunidad; además se aplicaron  encuestas  los pobladores para reforzar 

las opiniones de los líderes. Asimismo,encuestaron a turistas que arriban a 

la ciudad de Trujillo, para conocer las preferencias de estos. Concluyen que 

el centro poblado menor de Conachetiene potencialidades que permiten 

revalorar la cultura local, la identidad y autenticidad para preservar y 
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conservar los recursos turísticos, y de esa forma explotarlos 

económicamente. 

También se consultó el trabajo de Pérez Navarro Diana, Guillen 

Piminchumo Karen y Aponte Chávez Adelaida, (2012) llamado 

“Condiciones favorables que presenta la Campiña de Moche, provincia 

de Trujillo, región La Libertad para la práctica del Turismo Rural 

Comunitario”. Los autores pretendenidentificar las condiciones favorables 

que  existen  en  la  campiña de Moche  para la   práctica  del Turismo Rural 

Comunitario. Para ello las investigadoras utilizaron la Observación Directa, la 

Observación Participante en la agricultura y gastronomía y el registro 

fotográfico. Asimismo, aplicaron entrevistas a expertos locales de la 

gastronomía y la agricultura tradicional.En este trabajo las investigadoras 

concluyen quela Campiña de Moche posee característica adecuadas para 

ese tipo de turismo, donde destacan: sus paisajes agrícolas por el 

predominio de la actividad agropecuaria, escaso urbanismo por la 

diseminación de sus viviendas y un clima cálido. 

0tro estudio abordado corresponde a Bocanegra Castillo Silma Delina, 

Díaz Horna Cindy Gisidy, López Jara Julio Cesar, Ricaldi Guadalupe  

Mitchell Jherson y Sagastegui JacoboMiladyJarina (2011) denominado 

“Condiciones Turísticas Favorables en la provincia de Julcán para 

implementar un producto de Turismo Rural”. Ellostienen como objetivo 

identificar las condiciones turísticas favorables en la provincia de Julcán para 

implementar un producto de Turismo Rural. Por lo tanto los investigadores 

utilizaron los métodos Etnográfico, Estadístico y Analítico – Sintético; y 

técnicas como la Encuesta, Entrevista, Fichaje y Observación. Estos  

investigadores concluyen que Julcán tiene manifestaciones culturales, sitios 

naturales, práctica agrícola y ganadera, clima y geografía amigables y 

hermosos paisajes conformados por ríos, cerros, montañas, entre otros;que 

ponen de manifiesto la aptitud de la zona para el desarrollo de Turismo 

Rural. 
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También se abordó el trabajo de Castillo Fernández Cynthia Medali, 

(2007) titulado“Recursos Turísticos Potenciales del Centro Poblado 

Menor de San José de Porcón, distrito de Quiruvilca, para la práctica 

del Turismo Rural” quien busca identificar losrecursos turísticos potenciales 

del centro poblado menor de San José de Porcón, en el distrito de 

Quiruvilca, para la práctica del Turismo Rural. Para llevar a cabo su 

investigación efectuó observación directa y entrevistas a residentes con la 

intención de medir el involucramiento de la población. Hizo encuestas para 

conocer la posición de la gente respecto a sus recursos e infraestructura.La 

investigadora concluye que el centro poblado analizadoes una alternativa 

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

vivencias directamente con todo tipo de actividades cotidianas y 

tradicionales. 

La investigadora Colala Meza Greysi Madeleine (2009) en su trabajo 

titulado“La Exportación Directa del Café Orgánico y su influencia en la 

Rentabilidad de la Cooperativa Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda., 

para el periodo 2009 – 2010”,  busca analizar la influencia que tendría la 

exportación directa del café orgánico en la rentabilidad de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera San Ignacio Ltda., en el periodo 2009 - 2010.   Para  ello 

utilizó entrevistas a funcionarios de la empresa y otras personas que tengan 

conocimientos u opiniones relevantes acerca del tema. Además hizo revisión 

documentaria. Colala concluye que la exportación de café orgánico influye 

favorablemente y de manera significativa en la Cooperativa Agraria 

Cafetalera San Ignacio Ltda., incrementando principalmente sus ingresos y 

logrando el crecimiento de la misma. 

Las investigadoras Bravo Bejarano Otilia del Pilar y Vargas Chunga 

Mónica Roxana(2001) en su estudio “Recursos naturales y culturales 

para el desarrollo del Turismo Rural en el distrito de Contumazá” 

buscan identificar los recursos turísticos culturales y naturales disponibles 

para el desarrollo del Turismo Rural en el distrito de Contumazá. Estas 

investigadoras, para recopilar la información, utilizaron fichas de inventario 
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y catalogación, basados en la propuesta de CICATUR. Hicieron entrevistas 

a autoridades públicas y privadas, relacionadas al turismo, en las ciudades 

de Trujillo, Contumazá y Cajamarca. Bravo y Vargas concluyen que el 

distrito de Contumazá posee recursos naturales y culturales con mucho 

potencial para el desarrollo de Turismo Rural capaces de diversificar la 

oferta tradicional del eje norte del país. 

Otro documento revisado pertenece a Albitez Mendoza María, Sena 

Guerrero Viviana, Guerrero Azaña Cecilia,  Llatas Vázquez Roció y Ríos 

Ramírez Adelita del Pilar (2012), quienes en “Desarrollo de la Práctica del 

Turismo Rural Comunitario en la granja Porcón – región Cajamarca” 

buscan describir las condiciones para la práctica del Turismo Rural 

Comunitario en la granja Porcón – región Cajamarca. Ellas se involucraron en 

Observación Participante, hicieron entrevistas a los líderes de la Granja 

Porcón y encargados de la superestructura turística de la Región. 

Asimismo,aplicaron encuestas a trabajadores de la Granja Porcón. Estas 

investigadoras concluyen quela comunidad Granja Porcón percibe al 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario como actividad generadora de 

beneficios económicos, teniendo como eje central al turista, a la vez que 

ofrecen la venta de servicios  genéricos como alimentación, hospedaje y 

productos lácteos, restándole importancia a actividades relacionadas al 

turismo rural comunitario, además de los principios que este persigue. 

También se consultó estudios realizados en el extranjero, básicamente en 

España y México. En España, destacamos el trabajo de Ricardo Blanco 

Portillo y Javier Benayas del Álamo (1994) titulado “El turismo como 

motor de desarrollo rural. Análisis sobre los proyectos de Turismo Rural 

subvencionados por LEADER I”. Esta investigación pretendió conocer las 

distintas actuaciones turísticas en programas auspiciados por LEADER I en 

España 2 . Se interesaron en su tipología, frecuencia, financiamiento y sus 

                                                           
2LEADER I es una  iniciativa de la Unión Europea, coparticipada por el Estado Español, el Gobierno de 

Murcia, los entes locales y agentes sociales, que persigue el apoyo a procesos de desarrollo de las zonas 

rurales en el que se atienden acciones de carácter innovador que contribuyen de forma integral a la 

reactivación y fortalecimiento del tejido social y productivo 
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expectativas de éxito a través de los proyectos demandados por los 

beneficiarios de las subvenciones. Además de establecer qué importancia 

tienen los proyectos de turismo. Se trabajó con 53 comarcas participantes del 

programa. Se concluye que se ha logrado dinamizar a la población rural a 

través de un enfoque local y participativo y que las actuaciones impulsadas por 

LEADER están contribuyendo al desarrollo local.  

De España también consultamos el documento de Mercedes Millán Escriche 

(1999) denominado “El turismo rural en la planificación económica de la 

región de Murcia”. Este analiza en qué términos se considera la actividad 

turística en el medio rural dentro de la planificación de la Unión Europea para el 

desarrollo regional, comparándola con la de la Región Murcia. Millán analiza los 

diferentes instrumentos de desarrollo de la comunidad autónoma de Murcia y 

susrelaciones con las recomendaciones y dictámenes emitidos por la 

Comunidad Europea, en cuanto a las acciones comunitarias a favor del 

turismo. En esta investigación se llega a demostrar que el turismo en general y 

especialmente el turismo rural, tiene las condiciones para figurar entre las 

actividades económicas que contribuyen a una mayor prosperidad en regiones 

desfavorecidas, atrasadas y con rentas menores a las de otros ámbitos de la 

Unión Europea. 

En la realidad mexicana tenemos el trabajo de Blanca García Henche (2005) 

quien en su investigación titulada“Características diferenciales del producto 

turismo rural” pretende determinar aquellas características peculiares del 

producto turismo rural que lo diferencia del resto de productos turísticos. Las 

características determinadas por García son los siguientes: (1) El producto 

turismo rural se centra en recursos turísticos, actividades, alojamiento y 

servicios; (2) los recursos son de dos tipos: activos y pasivos. Dentro de los 

recursos pasivos están los recursos naturales, el patrimonio histórico-artístico y 

las manifestaciones culturales y los recursos activos comprenden las 

actividades deportivas, socioculturales y participación en tareas habituales del 

espacio rural. (3) Las actividades a realizar pueden ser de aire, tierra, agua y 

otras actividades basadas en valores naturales. (4) En cuanto a los 
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alojamientos rurales, la principal clave es su integración con el entorno y su 

funcionalidad ya que el paisaje es uno de los principales atractivos para el 

turista. (5) En cuanto a la restauración, la utilización de productos de la 

comunidad da un valor añadido a la oferta turística.  

La presente tesis se ha estructurado en cinco capítulos, además de los 

puntos que necesariamente debe contener un trabajo de esta naturaleza. 

Capítulo I: ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHIRINOS, se 

encuentra el perfil geográfico y demográfico del distrito de Chirinos, tales 

como ubicación, límites, clima, situación económica y educacional de la 

población y finalmente las características de la agricultura, ganadería y 

comercio en el distrito. 

 

Capítulo II: DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE CHIRINOS, se 

presenta el diagnóstico de los recursos turísticos que posee el distrito de 

Chirinos guiándose en el Manual de recursos turísticos en la fase de 

categorización y jerarquización. También se describe la accesibilidad, planta 

turística, infraestructura turística, superestructura, etc. Además,se muestran 

las experiencias y costumbres de los pobladores campesinos en la gestión 

de sus parcelas. 

 

El Capítulo III: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE CAFÉ ORGÁNICO COMO 

FACTOR DE DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL 

DISTRITO DE CHIRINOS, trata de la producción agrícola de café orgánico 

como factor de desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el distrito de 

Chirinos, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. Describe 

las características biológicas del café, su sabor y aroma. Además, la 

posibilidad de uso del café dentro del marco del Turismo Rural Comunitario. 

También se muestra el proceso de producción del café, destacando las 

técnicas de producción artesanal y orgánica dentro del distrito de Chirinos. 

 

El Capítulo IV: CONOCIMIENTO Y ACTITUD DE LOS POBLADORES DE 

CHIRINOS COMO FACTOR DE DESARROLLO DEL TURISMO RURAL 
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COMUNITARIO EN EL DISTRITO,se enfoca en el conocimiento y actitud de 

los pobladores deChirinos como impulsores para el desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario en ese distrito.  

 

Capítulo V: INTERÉS DEL GOBIERNO LOCAL EN EL DESARROLLO DEL 

PRODUCTO TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE 

CHIRINOS, se concentra enla actitud del gobierno local del distrito de 

Chirinos hacia el desarrollo del producto Turismo Rural Comunitario en esa 

jurisdicción. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL DISTRITO 

DE CHIRINOS 

2.1. Recursos turísticos del distrito de Chirinos. 

El distrito de Chirinos cuenta con 28 Recursos Turísticos en no 

operación, los cuales están distribuidos en las cinco categorías: Sitios 

Naturales, Manifestaciones Culturales, Folclore, Realizaciones Técnicas 

Científicas o Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados. Esto muestra que el distrito posee condiciones para 

desarrollar el turismo. (Ver anexo Nº 09). 

Muchos de estos recursos se encuentran en completo abandono, sin 

interés alguno en la conservación o cuidado de su estado actual. Por 

ejemplo, en cuanto a Sitios Naturales: el bosque de Chinchiquilla y la 

Quebrada de Tembla, no cuentan con una adecuada señalización 

turística y dificulta el recorrido de los turistas y la observación de los 

recursos existentes en el lugar. Otro ejemplo, en el caso de la Categoría 

Manifestaciones Culturales: el mirador Cerro de las Ovejas, no cuenta 

con la protección adecuada debido a que dicho cerro tiene una cantera 

y cada vez que alguien desea llevar piedra para su construcción sin 

tomar en cuenta la destrucción paulatina del sitio. 

El gobierno local está elaborando actividades y planes para promocionar 

el turismo en éste distrito, debido a que reconocen y consideran que 

cuentan con una variedad de recursos turísticos muchos de los cuales 

son primordiales y adecuados para el desarrollar el turismo rural 

comunitario como una opción de crecimiento cultural y económico local, 

teniendo como atractivos principales, los de las categorías: Sitios 

Naturales (cataratas, quebradas, bosques, etc.) y el Folklore (cuentos, 

mitos, leyendas, platos típicos, los cuales son compartidos de 

generación en generación y aún conservados y practicados).  
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Esta información nos permite afirmar que el distrito de Chirinos cuenta 

con las características adecuadas para funcionar como un lugar turístico 

y con inclinación al desarrollo del tipo de Turismo Rural Comunitario. 

2.1.1. Categorización y jerarquización de los recursos turísticos: 

 

Actualmente los Recursos Turísticos  de Chirinos no están teniendo un 

uso turístico propiamente dicho; siendo solo un potencial por desarrollar. 

La mayoría de los recursos turísticos se encuentran a poca distancia, lo 

que es un punto a favor para su desarrollo, sin embargo, también 

existen recursos turísticos de notable importancia que se encuentran a 

una distancia alejada y con poca accesibilidad para la llegada de los 

turistas. Cabe señalar que el gobierno local actual está tomando mucho 

interés por desarrollarlos y darles ese uso, mediante la realización del 

Primer Inventario Turístico del Distrito y realizando actividades para 

protección y promoción de los mismos. 

Para tener un mejor entendimiento del significado de Recursos 

Turísticos el autor Juárez Olmos Lourdes (2011:15) nos dice: “Son 

aquellos que forman parte del núcleo y que son el elemento básico 

de atracción, el motivo principal por el que el turista se va a 

desplazar hacia el destino”. Por ende, entendemos que los recursos 

turísticos, son los principales motivadores del desplazamiento de los 

turistas hasta un lugar determinado, los cuales son categorizados según 

sus características propias en Tipos y Subtipos. 

De acuerdo al Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a Nivel Nacional (Fase I - Categorización), los recursos 

turísticos se categorizan en cinco categorías, las cuales se resumen en 

el Cuadro Nº 03 y que se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 03: 

Categorías de Recursos Turísticos en el Perú. 

 

Fuente: Elaborado en base al Manual de Inventario de Recursos Turísticos (Mincetur). 

 

2.1.2 Resumen de la categorización de los recursos turísticos del distrito 

de Chirinos. 

El distrito de Chirinos cuenta con 28 recursos en sus diversas 

categorías, los mismos que se presentan en el cuadro y gráfico 

siguientes. 

  

Sitos Naturales 
Manifestaciones 

Culturales 

Folclore

Realizaciones 
Técnicas  Científico 

Artístico  
Contemporáneas 

Acontecimientos 
Programados
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Cuadro Nº 04: 

     Cantidad de Recursos Turísticos por Categoría 

 

 

 

 

 

                                      

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo – Chirinos – Mayo 2013 

 

Gráfico Nº 01: 

    Cantidad de Recursos Turísticos por Categoría 

 

FUENTE: Cuadro Nº 03 

La mayoría de recursos turísticos que ostenta el distrito de Chirinos son 

Sitios naturales (un 36%), el 21% son recursos de la categoría Folclore y 

en tercer lugar los recursos son del tipo Acontecimientos programados 

(el 18%). Existen también un 14% de Manifestaciones culturales y un 

11% de Realizaciones técnicas, científico artísticas contemporáneas.  

36%

14%21%

11%

18%

Sitios naturales

Manifestaciones culturales

Folklore

Realizaciones Tecnicas,
Cientifico Artisticas
Contemporanes

Acontecimientos
Programados

CATEGORIAS N° % 

Sitios Naturales 10 35.71% 

Manifestaciones Culturales 4 14.30% 

Folclore 6 21.42% 

Realizaciones Técnicas, Científicas o 

Artísticas Contemporáneas. 

3 10.71% 

Acontecimientos Programados 5 17.90% 

TOTAL 28 100% 
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2.1.3 Diagnóstico de los Recursos Turísticos, por Categoría. 

2.1.3.1. Sitios Naturales: 

Ésta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus 

atributos propios, son considerados parte importante del potencial 

turístico. (Mincetur; 2006:5) 

Son lugares que implican la exploración o viaje a las áreas remotas 

donde la persona que va de visita puede esperar lo inesperado. 

Además, las personas que  buscan sitios naturales tienen por objetivo 

principal, actividades como caminata, apreciación de flora y fauna, 

observación de aves, etc.; es por ello que el distrito de Chirinos tiene 

esta singularidad en sus recursos para el disfrute de los visitantes tanto 

locales como nacionales.   

El distrito de Chirinos cuenta con 11 recursos pertenecientes a la 

Categoría de Sitios Naturales, siendo el más representativo el Bosque 

de Chinchiquilla, el cual cuenta con grandes extensiones de terreno 

con abundante vegetación, que permite el desarrollo de actividades de 

ecoturismo, camping, observación de aves, entre otras; además de 

encontrarse en buen estado de conservación, aunque la falta de 

implementación de una buena señalización y servicios básicos para la 

atención a los turistas sería necesario para el buen desarrollo del 

turismo en el lugar. Hablando en términos generales, la mayoría de 

recursos de ésta categoría presenta un grado de jerarquía 2, por el 

estado regular en que se encuentran, siendo éstos afectados 

mayormente por los fenómenos naturales como las lluvias torrenciales 

entre los meses de noviembre - abril. Así también podemos decir que 

muchos de estos recursos pueden ser utilizados como lugares 

predilectos para el desarrollo de un turismo con una relación directa con 

la naturaleza, como puede ser: el ecoturismo, agroturismo y turismo 

rural.  
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En la actualidad no se cuenta con la implementación de acciones 

necesaria para recibir turistas que sumado a la falta de promoción 

turística, genera deficiencias en la puesta en valor de estos recursos 

turísticos. 

Actualmente los recursos turísticos de Chirinos no están teniendo un 

uso turístico propiamente dicho; la mayoría de los recursos turísticos se 

encuentran a poca distancia, lo que significaría un punto a favor para su 

desarrollo, sin embargo también existen recursos turísticos de notable 

importancia que se encuentran a una distancia alejada y con poca 

accesibilidad. Cabe señalar que el gobierno actual está tomando mucho 

interés por desarrollarlos y darles ese uso, mediante el Primer Inventario 

Turístico del Distrito y realizando actividades para su protección y 

promoción de los mismos. 

Cuadro Nº 05: 

Recursos Turísticos de la Categoría Sitios Naturales. 

Nº DE 
FICHA 

NOMBRE 
DE 

RECURSOS 
CATEGORÍA  TIPO SUBTIPO 

1 

Quebrada 
de Tembla 

Sitios Naturales Manantiales  - 

2 

Quebrada 
de Angailas 

Sitios Naturales Manantiales  -  

3 

Agua  de 
Katache 

Sitios Naturales Manantiales  -  

4 

Laguna 
Brava del 
Higuerón 

Sitios Naturales Manantiales Laguna 

5 

Catarata 
Santa Lucia 

Sitios Naturales 
Caídas de 
agua  

Cataratas o 
cascadas 

6 

Catarata el 
Perol 

Sitios Naturales 
Caídas de 
agua 

Cataratas o 
cascadas 

7 

Catarata el 
Picaflor 

Sitios Naturales 
Caídas de 
agua 

Cataratas o 
cascadas 
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Nº DE 
FICHA 

NOMBRE 
DE 

RECURSOS 
CATEGORÍA  TIPO SUBTIPO 

8 

Cerro de las 
Ovejas 

Sitios Naturales Montañas Cerros 

9 

Cerro de 
Ventanas 

Sitios Naturales Montañas Cerros 

10 

Bosque de 
Chinchiquilla 

Sitios Naturales 
Lugares 
Pintorescos 

Bosques 

11 

Bosque 
Natural 
Bahía del 
Toro 

Sitios Naturales 
Lugares 
Pintorescos 

Bosques 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo – Chirinos – Mayo 2013 

 

Quebrada de Tembla 

        TIPO         : Quebrada 

           SUB-TIPO: Cuerpos de agua. 

 

Foto N° 01: 

Imagen de la Quebrada de Tembla 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013. 
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La quebrada de Tembla, se localiza en el distrito de Chirinos, a 9 km de 

distancia de la plaza principal. Es una quebrada que nace en la cordillera de 

Chinchiquilla entre las rocas naturales del lugar con agua muy pura y de 

color cristalina con propiedades curativas del  agua mineral. Esta es una 

quebrada que presenta una belleza paisajística muy atractiva para el 

visitante la cual tiene en sus alrededores de plantas curativas como: el 

matico, hoja de guayusa (considerada como un estimulante), la cascarilla, el 

ajenjo, sanguraches (sirven para baños íntimos de las mujeres), el huichipe, 

hierba buena, perejil, toronjil, cristitos de loma, poleo de chancho, 

asmachilca (esta planta se recomienda tomar para la tos crónica o tos 

pasmada como se le llama en el distrito), etc. 

Además  está  quebrada  tiene un caudal que no cambia según la época del 

año, al provenir de la filtración de las lluvias, lo que genera a la vez un 

caudal constante en composición y temperatura. (Ver anexo Nº 10). 

 

     Cerro de las Ovejas 

TIPO       : Montañas 

SUB TIPO  : Cerros 

 

Foto N° 02: 

Vista del Cerro de las Ovejas 

 

                                  Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013. 
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Ubicado en el mismo pueblo de Chirinos, a 500 metros de la Plaza de 

Armas. En este lugar antes había una cruz representativa, alrededor de esta 

cruz realizaban bailes con la danza típica y también las señoras 

abandonadas se reunían a preparar humitas, tamales o cualquier cosa que 

a ellas se les antojaba. En aquel tiempo una de las señoras más conocidas 

fuedoña Paulina Flores, a la que la acompañaban otras señoras y vecinas. 

A los jóvenes de aquella época les gustaba ira a este lugar a disfrutar de 

estos pequeños potajes. También con el transcurrir del tiempo llego un 

señor llamado Carlos  para innovar y/o complementar la fiesta. Él quería 

celebrar la fiesta de los carnavales pero como esta era una fiesta tradicional 

no permitieron que se realice. Su actual estado de conservación es regular. 

(Ver anexo Nº 10). 

 

Cerro de ventanas 

                                              TIPO        : Montañas 

                                              SUB TIPO: Cerro 

 

Foto N° 03: 

Vista del Cerro de Ventanas 

                                       Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013. 
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Recurso natural que se encuentra a 4 km de la Plaza de Armas del distrito. 

En este lugar se puede observar los valles arroceros de Tablón, Cunía, 

Cerezal, etc. y también se puede ver parte de la zonas cafetaleras de los 

lugares aledaños a Chirinos, para llegar a este lugar se puede ir en carro, a 

pie o caballo.  En la actualidad no contamos con ningún proyecto de 

mantenimiento y conservación. (Ver anexo Nº 10). 

Bosque de Chinchiquilla 

                                            TIPO        : Lugares Pintorescos 

                                        SUB TIPO: Bosques 

 

Foto N° 04: 

Toma fotográfica del Bosque de Chinchiquilla 

 
                      

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013. 

Se encuentra a 26 km. del centro del pueblo de Chirinos. La mayor parte del 

bosque le pertenece al mismo distrito. Chinchiquilla es un antiguo bosque 

con clima frio de características únicas que alberga especies típicas, para 

llegar a este recurso se emplea dos horas en carro y luego se debe caminar 
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dos horas más, que hacen un total de cuatro horas. El agua potable para el 

pueblo de Chirinos se toma de las laderas de ese cerro. Este lugar presenta 

una hermosa belleza paisajística de selva virgen, además tenemos una 

variada flora como es el Romerillo, que es una planta que causa mucha 

admiración, pues mide un promedio de 30 a 35 metros de altura por árbol. 

También hay otras variedades de árboles, tales como el Algualo o paltón, 

Higuerones, Cedrillos (es un tipo de cedro de menor calidad), las 

Huayusillas (se llama así porque sus hojas son parecidas a la hoja de 

Huayusa), Changuinume, Piria, Negrito, Palo nieve, Naranjilla del oso, 

Pumamaque, Balsa blanca y Palo del oso, entre otros. La mayoría de estos 

árboles están en vías de extinción. Estos árboles miden aproximadamente 

de 30 a 35 metros de altura.  

En este bosque, la fauna es muy pobre, debido a que el hombre la ha ido 

depredando. Pero todavía quedan algunas aves como: Potochas (palomas), 

Canguias,  Huataracos, Chumes y hay un pajarillo en extinción llamado 

Bandurria de Invierno. Aves nocturnas como Lechuzas y Tucos. Además 

pocos mamíferos como Majaces, Mangujos, Armadillos, etc. 

Este bosque tiene condiciones para el desarrollo del turismo rural, pues sus 

características destacan por su belleza paisajística natural-cultural, de 

calidad homogénea y con la presencia de varios elementos de flora-fauna y 

entorno que los hacen agradable para la vista del turista rural. (Ver anexo Nº 

10). 

2.1.3.2. Manifestaciones  Culturales: 

Se consideran a las diferentes expresiones culturales del país, región 

o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios 

históricos, entre otros.(Mincetur; 2006:6). 
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El distrito de Chirinos tiene muchos recursos como miradores, parques y 

demás lugares de esparcimiento en los cuales las personas pueden 

disfrutar de ellos saliendo de la rutina. 

El distrito de Chirinos cuenta con tres recursos turísticos pertenecientes a 

la categoría de Manifestaciones culturales. En términos generales, la 

mayoría de estos recursos presenta un grado de jerarquía 2, siendo el 

estado de conservación regular; y teniendo como máximo representante al 

pueblo de Chirinos y al mirador del Cerro de las ovejas. En este cerro es 

donde se cuentan muchas historias como: que una vez una señora fue 

más o menos cinco de la mañana a cortar yerba para sus cuyes y vio que 

alrededor de una iglesia había una culebra dorada llena de joyas que 

relucían como el sol radiante y se dice también que allí pueden haber 

entierros de oro de nuestros antepasados y que las únicas personas que lo 

pueden sacar son personas que tengan ese don de descubrir cosas que 

los antiguos dejaron antes de morir. Todo esto lo dejaban envuelto en 

vasijas. Convirtiéndose así éstos en recursos con un valor agregado capaz 

de motivar el desplazamiento de turistas. Sin embargo no existen artículos 

o reportajes donde se dé a conocer, siendo los medios de comunicación 

una opción para difundir la importancia cultural y turística de estos pueblos. 

Cuadro N° 06: 

Cuadro de recursos turísticos, categoría Manifestaciones Culturales 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo – Chirinos – Mayo 2013 

Nº DE 

FICHA 

NOMBRE DE 

RECURSOS 

CATEGORÍA  TIPO SUBTIPO 

012 Pueblo de Chirinos Manifestaciones 

Culturales 

Pueblos Tradicional 

 

013 Plaza Principal de 

Chirinos 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios urbanos 

Plazas 

014 Mirador  cerro de las 

ovejas 

Manifestaciones 

Culturales 

Lugares 

Pintorescos 

Miradores 

Naturales 
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Pueblo de Chirinos 

                               TIPO       : Pueblos 

                             SUB TIPO: Pueblo Tradicional 

 
Foto N° 05: 

Vista del Centro del Pueblo de Chirinos 

                             Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013. 

Recurso que se encuentra ubicado a 1858 msnm. Chirinos es un 

pueblo apacible, enmarcado en los más bellos paisajes naturales. La 

mayoría de las familias, se dedican principalmente a actividades 

como la agricultura, ganadería y comercio. Chirinos es uno de los 7 

principales distritos que conforman la provincia de San Ignacio. 

Además de ello, existen diversas versiones sobre el origen y 

significado del término Chirinos.Existe una primera versión que por 

las orillas del actual rio Chirinos hubo una tribu que se llamaban “los 

chiris”. Otros opinan que entre los compañeros del capitán Diego 

Palomino había un español que se apellidaba posiblemente 

Chirinos.es por ello que se decía que quien fundó Chirinos fue este 

capitán. Aunque también hubo otras versiones que fue el capitán 

Juan Porcel de Padilla fundador del antiguo chirinos que quedaba por 

Santa Águeda.  
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Históricamente, según la Comunidad Campesina de Chirinos, éste 

aparece en el año de la fundación de la misma, el 3 de marzo de 

1729. Chirinos estuvo presente en la independencia de Jaén el día 4 

de junio de 1721 a través de 3 personajes entre ellos el cacique 

Neira. A ciencia cierta no se sabe exactamente desde cuando hubo 

un Alcalde municipal, solo se sabe que había un alcalde de “vara” 

que era elegido en una asamblea de la Comunidad Campesina el 

primero de enero de cada año. Este Alcalde “vara”actuaba 

acompañado de dos regidores y dos alguaciles. 

Posiblemente Chirinos, es distrito desde el año 1854, cuando 

Cajamarca es creado como departamento.  Cajamarca es elevada a 

la categoría de departamento con tres provincias: Cajamarca 

propiamente dicha, Chota y Jaén. Es así como chirinos siendo uno de 

los distritos más antiguos de Jaén y por ende del Perú, es el distrito 

que limitaba hasta el ecuador porque San Ignacio era solamente un 

caserío. (Ver anexo Nº 10). 

 

Plaza Principal de Chirinos 

TIPO: Arquitectura y espacios Urbanos 

SUB TIPO: Plazas 

 

En la foto Nº 06 se presenta una toma de la Plaza principal del pueblo 

de Chirinos, vista desde la iglesia matriz, donde se aprecia al fondo el 

local institucional de la Municipalidad Distrital. 
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Foto N° 06: 
 

Toma de la Plaza Principal de Chirinos 
 

                             Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013. 

 

La tradicional plaza principal de Chirinos, la cual tiene una gran 

dimensión de aproximadamente 800m2, fue construida en el siglo 

XIX, siendo su característica principal el centro de la plaza en el cual 

hay una pileta de un pato hecho con cemento el cual bota agua en las 

noches, lo cual es aprovechado por los lugareños, quienes 

aprovechan en sentarse en las bancas más cercanas para poder 

observar, además en esta plaza se observan arboles de ficus que 

forman algunas representaciones de animales y alguna que otra 

variedad de flores. (Ver anexo Nº 10). 

 

Mirador Cerro de las Ovejas 

TIPO: Lugares pintorescos 

SUB TIPO: Miradores 

 

La foto Nº 07 presenta el Mirador del Cerro de las Ovejas en una 

toma desde el pueblo de Chirinos. 
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Foto N° 07: 

Vista del Mirador del Cerro de las Ovejas. 

                             Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013. 

El mirador del cerro de las ovejas está ubicado al sur del pueblo de 

Chirinos,  a 500metros de la Plaza de Armas, desde donde se puede 

observar partedel pueblo y caseríos circundantes.Este recurso natural 

no está implementado en la actualidad ni tiene una debida 

señalización. Una de las características de este cerro son las pocas 

plantas de eucalipto que quedan ya que los pobladores que viven en 

los alrededores han acabado con este pequeño bosquecito de 

eucalipto, en este lugar hay un aproximado de 10 familias, y lo que 

más predomina es que sus casas son hechas a base de adobe y que 

las personas que viven  allí cocinan con leña. (Ver anexo Nº 10). 

 

2.1.3.3. Folclore. 

“Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 

gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado.” (Mincetur; 

2006:6). Al mismo tiempo de explotar los recursos ya conocidos, también se 

revalora las tradiciones populares de cada pueblo, costumbres, creencias, que 

a la vez resultan interesantes de conocer por los visitantes. 
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En la Categoría Folclore, el distrito de Chirinos cuenta con 5 recursos 

turísticos, de los cuales todos se encuentran en buen estado de conservación, 

con jerarquía 3, debido a que se mantienen vigentes, siendo aún practicados y 

se transmiten de generación en generación, esto permite que se preserven en 

el tiempo; además de ser una de las condiciones para desarrollar el turismo 

rural comunitario como una opción de desarrollo económico-social,  en la que 

cuenten, muestren y participen los turistas y degusten de sus comidas y 

bebidas típicas. 

Cuadro N° 07: 
 

Cuadro de recursos turísticos de la categoría Folclore 
 

Nº DE 
FICHA 

NOMBRE DE 
RECURSOS 

CATEGORÍA  TIPO SUBTIPO 

15 

Danza tipica de 
la comunidad 
san juan de 
chirinos  

Folclore 
Musica y 
Danza 

         __ 

16 
Leyenda de la 
Virgen  del 
Rosario 

Folclore 
Creencias 
Populares 

Leyendas 

17 
La Leyenda del 
toro de Oro de 
Huacayurco 

Folclore 
Creencias 
Populares 

Leyendas 

18  El Huarapo Folclore Gastronomía 
Bebidas 
Típicas 

19 El Shurumbo Folclore Gastronomía 
Platos 
Típicos 

20 El Charqui Folclore Gastronomía 
Platos 
Típicos 

21 Los Chivatos Folclore Gastronomía 
Platos 
Típicos 

                           FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo – Chirinos – Mayo 2013 
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Leyenda de la Virgen del Rosario 

TIPO: Creencias Populares 

SUB TIPO: Leyenda 

 

Cuenta la Leyenda que cuando el pueblo de Chirinos estaba ubicado en el 

“agua de la virgen” donde hoy están ubicadas las instituciones educativas 

José María Arguedas y el C.E. 16485, algunos vecinos criaban ovejas, a 

las que las pastoreaban sus pequeñas hijas, en las laderas donde hoy está 

el actual pueblo. Exactamente, donde hoy se ubica  la iglesia católica 

había una pampita verde y hermosa rodeada de zarzamoras. En ese 

espacio, contaban las pequeñas pastorcitas que siempre se encontraba 

una niña blanca, rubia, ojos azules que posiblemente se llamaba Rosario y 

que esta niña las aseaba y las peinaba, de modo que cuando volvían a sus 

casas, ellas llegaban bien limpias, y las madres de estas niñas se 

sorprendían y se preguntaban quién era tal niña que aseaba a sus 

hijas,pues ellas salían a pastorear tal como se levantaban de su cama. 

Estos encuentros se repetían con los vecinos acorralaron a la niña blanca 

y la llevaron a su pequeña iglesia, cuidándola en una gruta, pero la niña se 

escapaba y regresaba a la pampa verde donde encontraba a las demás 

niñas pastoras.  

Eso fue tomado como una señal para los vecinos, de modo que se 

mudaron a vivir en el entorno de la pampa verde y allí construyeron el 

nuevo templo para dar atenciones a la Virgen del Rosario en honor a la 

niña hermosa que moraba allí. (Ver anexo Nº 10). 

 

Leyenda del  Toro de Oro de Huacayurco 

TIPO: Creencias Populares 

SUB TIPO: Leyendas 

 

Se dice que en el Cerro Huacayurco que está ubicado entre los caseríos El 

Higuerón y La Florida existía un toro de oro cuyo cabestro también era de 

oro, el mismo que escuchaban los vecinos cuando este animal mugía muy 
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fuerte y que le buscaba pleito a otro toro similar que había en el Cerro de 

Ventanas y que muchas veces estos peleaban,  encontrándose en el Cerro 

de Huaranguillo, pues este cerro es un punto medio de estos dos lugares y 

que la gente escuchaba el ruido de los dos toros. (Ver anexo Nº 10). 

 

El Guarapo 

TIPO: Gastronomía 

    SUB TIPO: Bebidas Típicas 

 

Foto N° 08: 

Preparación del guarapo 

                            Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013. 

 

Bebida, que es consumida desde tiempos coloniales, se extrae del 

jugo de caña dulce ligeramente fermentado y es tomada 

principalmente por los danzantes de la Comunidad. La costumbre es 

prepararla tres días antes de su consumo, que solía ser los días 

sábados.Para poder sacar esta bebida se tenía un trapiche artesanal, 

movido por toros o por caballos, para extraer el jugo de la caña que se 
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almacena en pailas de metal. Hoy en día esa tradición se está 

perdiendo debido a que los lugareños ya no tienen esta máquina 

artesanal. (Ver anexo Nº 10). 

 

El Shurumbo 

TIPO: Gastronomía 

SUB TIPO: Platos Típicos 

 

Foto N° 09: 

El plato de Shurumbo. 

                  Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 

 

Sopa espesa y consistente en base arvejas secas, plátanos seda 

verde, pellejo de cerdo, culantro, orégano y a veces repollo. Luego 

pone a cocinar la arveja hasta que esté suave, después se pica el 

plátano en cubitos hasta que esté en su punto, se le agrega sal al 

gusto, seguido a ello se le agrega el pellejo de cerdo previamente 

tostado y los demás componentes. Se suele servir acompañado de 

arroz blanco, plátanos maduros fritos y a veces, carne de cerdo frito. 

La sopa tiene un color oscuro grisáceo. 
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El Charqui 

TIPO: Gastronomía 

SUB TIPO: Platos Típico 

 

Foto N° 10: 

Un plato de Charqui. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 

En este plato típico (es una sopa espesa) lo primordial para poder 

prepararlo es una buena yuca, la cual bien lavada se pica hasta que 

queden pedacitos o trocitos pequeños. Se cocina hasta que espese y 

luego se adiciona cecina de res asada. Se acompaña de una ensalada 

y de una deliciosa taza de café. (Ver anexo Nº 10). 
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Los Chivatos 

TIPO: Gastronomía 

SUBTIPO: Platos Típicos 

 

Los chivatos son un preparado alimenticio dulce, parecido al tamal, 

que contiene un 80% de plátano de freír verde y un 20% de yuca que 

se endulza con chancaca y trozos de canela. Es de color morado casi 

negro y de consistencia elástica. La masa se elabora mezclando los 

ingredientes molidos en batan y luego se la envuelve en hoja de 

plátano y se cocinan por una hora y listo para disfrutar con una café. 

(Ver anexo Nº 10). 

2.1.3.4 Realizaciones técnicas, artísticas o Científico 

Contemporáneas. 

“Comprenden aquellas obras actuales pero que muestran el 

proceso de cultura, civilización y tecnología, con características 

relevantes para el interés turístico” (Mincetur; 2006:6) 

El distrito de Chirinos cuenta con 3 recursos turísticos pertenecientes a 

esta categoría. Las actividades que más se destacan en el distrito son 

la agricultura, principalmente por el cultivo de café orgánico, ya que la 

mayoría de agricultores se dedica a esta actividad. La ganadería es 

otro factor que día a día se está desarrollando, y algunos trapiches que 

sirvenespecíficamente para extraer el jugo de la caña de azúcar.  Si 

bien es cierto todo engloba un conjunto de actividades para el disfrute 

del turista o del mismo poblador chirinense, cumpliéndose así uno de 

los requisitos para desarrollarse el turismo rural comunitario en donde 

los turistas participen de actividades tradicionales de la comunidad. 
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Cuadro N° 08: 

Cuadro de recursos turísticos de la categoría de Realizaciones 

Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas 

Nº DE 
FICHA 

NOMBRE DE 
RECURSOS 

CATEGORÍA  TIPO SUBTIPO 

22 
Cultivo de 

Café 

Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas  

Explotaciones 
Artesanales 

Agricultura 

23 
Queso 

Chirinense 

Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas  

Explotaciones 
Artesanales 

Fabrica de 
lácteos 

Artesanales 

24 
Quesillo 

Chirinense  

Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas  

Explotaciones 
Artesanales 

Fabrica de 
lácteos 

Artesanales 

                      FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo – Chirinos – Mayo 2013 

 

Quesillo Chirinense 

  TIPO: Explotaciones artesanales 

SUB TIPO: Lácteos artesanales 

 
 

Este queso es a base de leche natural cortado con cuajo natural sin sal ni 

otros ingredientes. El cuajo es preparado a partir de uno de los 

estómagos de las vacas, que curtido con sal por varios meses y expuesto 

al humo de las cocinas a leña, se corta en trozos y se macera con suero 

de leche, limón y algunas raíces acidas en un frasco bien tapado. Unos 

días después esta listo para ser usado en el cortado de la leche fresca.  

Después de ordeñar las vacas, en una olla bien limpia se adiciona el 

cuajo a la leche y se la deja reposar unas dos horas, luego se presiona 

con las manos bien limpias, rompiéndose la leche como una capa de hielo 

y se separa de esa forma, el suero y la parte que se convertirá ya en 

quesillo. Se deja reposar para que el sólido se asiente y el suero flote. 

Finalmente se escurre el suero y ya tenemos quesillo fresco, unas cuatro 

horas después de ordeñar las vacas. (Ver anexo Nº 10). 
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Queso Chirinense 

TIPO: Explotaciones artesanales 

SUB TIPO: Lácteos artesanales 

 

Después de haber pasado todo el proceso para la elaboración del quesillo 

fresco, se muele el quesillo a mano o con molino de granos, según la 

dureza del mismo, se mezcla con sal y se coloca en un molde de 

formación y escurrido. El tamaño y forma de molde es variable. Se deja 

reposar por alrededor de un día y a comer queso fresco y natural. (Ver 

anexo Nº 10). 

2.1.3.5. Acontecimientos Programados.    

“Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales o 

tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o 

actores” (Mincetur; 2006:6) 

Es así que cada lugar de nuestro país, tiene como punto identificativo una 

festividad, con una fecha exacta, los cuales se encuentran envueltos de 

costumbres, ritos, creencias, danzas, música; todos los elementos 

necesarios para decir que son recursos turísticos propios de una zona 

determinada, y es así como Chirinos cuenta con una gran cantidad de 

celebraciones en las cuales cada año logra una gran concurrencia de 

visitantes. 

El distrito de Chirinos cuenta con 4 recursos que pertenecen a ésta 

categoría, siendo la mayoría de jerarquía 3, pues su estado de 

conservación es bueno, cuyo recurso más representativo es la fiesta 

patronal de la comunidad San Juan de Chirinos, la cual genera uno de los 

mayores desplazamientos de turistas a esta localidad, por ser éste el 

patrono de Chirinos. Durante las fechas de celebración se realizan 

actividades tradicionales, generando mayores arribos de visitantes y por 

ende más ventas en cuanto a más habitaciones de hoteles ocupadas, 

restaurantes, entre otros beneficios que obtienen los propios chirinenses.  
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Cuadro N° 09: 

Cuadro de Recursos Turísticos de la Categoría 

Acontecimientos Programados. 

Nº DE 
FICHA 

NOMBRE DE 
RECURSO 

CATEGORÍA  TIPO SUBTIPO 

25 
Fiesta de Semana 
Santa 

Acontecimientos 
programados 

Fiestas 
Fiestas 
Religiosas 

26 
Fiesta de Santa 
Rosa de Lima 

Acontecimientos 
programados 

Fiestas 
Fiestas 
Patronales 

27 
Fiesta de  todos 
los santos  

Acontecimientos 
programados 

Otros  - 

28 
Fiesta Patronal de  
la comunidad San 
Juan de Chirinos 

Acontecimientos 
programados 

Fiestas 
Fiestas 
Patronales 

 

FFUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo – Chirinos – Mayo  2013 

 

Fiesta de Semana Santa 

TIPO: Fiestas 

SUB TIPO: Fiestas Religiosas 

 

Esta festividad se desarrolla en la plaza central del pueblo de Chirinos. 

Comienza el día Jueves Santo. El Viernes Santo las personas van a la 

iglesia y algunas veces hacen la representación del viacrucis, que si bien 

es cierto, aún hay concurrencia significativa, esta ha disminuido respecto 

a la que asistía cuando las organizadoras eran las religiosas franciscanas 

residentes y que hoy ya no están allí. La procesión por todas las calles 

del pueblova rezandocon mucho fervor y recogimientodirigido por los 

catequistas y el párroco del lugar. Se termina las celebraciones con la 

misa de resurrección el domingo, donde los feligreses llevan el agua para 

que el cura del distrito la pueda bendecir. (Ver anexo Nº 10). 
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Fiesta de Santa Rosa de Lima 

TIPO: Fiestas 

SUB TIPO: Fiestas Religiosas 

 

La festividad tiene como escenario principal la plaza del pueblo de 

Chirinos. Es una fiesta más comercial que religiosa. Se invita a 

deportistas de otros distritos y caseríos para campeonatos de vóley y 

futbol. El vóley se juega en el frontis de la Municipalidad y el fútbol en en 

el Estadio del distrito. La patrona de la Policía Nacional Santa Rosa de 

Lima, sale en procesión por la Plaza de Armas el día central, 30 de 

agosto, donde los policías se esfuerzan en engalanar a su patrona con 

vestidos nuevos, globos y serpentinas. Se hace misa con la presencia de 

la Santa y luego es llevada a la comisaría para su cuidado y veneración. 

En esta festividad, la Municipalidad realiza ferias de café, ferias 

artesanales y de ganadería, entre otras cosas. (Ver anexo Nº 10). 

 

Fiesta de Todos Los Santos 

TIPO: Fiestas 

SUB TIPO: Fiestas Religiosas 

 

Tradicional fiesta que tiene como lugar central  el cementerio del distrito; 

donde todos los ciudadanos recurren a este lugar a velar sus seres 

queridos ya que todos los años se celebra esta pequeña fiesta. Algunas 

señoras preparan conservas dulces de papaya, achira y sambumba. Esta 

última que es la más consumida, también la conocen como Chiclayo, se 

sirve con un pedazo de queso y bizcocho. Otras personas llevan cerveza 

y otros licores para que tomen allí en el nicho, recordando a su ser 

querido. Por la noche suelen organizar un baile social, y en las calles del 

pueblo se asientan comerciantes de artículos diversos, destacando los de 

ropa y viandas. (Ver anexo Nº 10). 
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Fiesta Patronal de la Comunidad Campesina San Juan de Chirinos 

TIPO: Fiestas 

SUB TIPO: Fiestas patronales 

 

Esta fiesta es celebrada todos los años, comienza el 23 de junio con las 

vísperas. El 24, Día Central de la fiesta principal siempre se nombraba un 

mayordomo que ponía un toro o una vaca  para el disfrute de la gente del 

pueblo. También había una mayordoma mujer la cual tenía que aportar 

con unas  25 gallinas, pavos, cuyes y en esta forma es que se celebra la 

fiesta tradicional del distrito de Chirinos, además con el transcurrir del 

tiempo han ido incrementado otras cosas como: la gente se pueda 

distraer con los fuegos artificiales, tardes deportivas, banda de músicos 

entre otros. Y el día 25 es el día final de la fiesta donde toda la gente ya 

regresa a sus casas. (Ver anexo Nº 10). 

 

Cuadro N° 10: 

Nivel de Jerarquía de los Recursos Turísticos de Chirinos. 

JERARQUÍA N° 
PORCENTAJE 

(%) 

1 7 40% 

2 21 60% 

3 0 0 

4 0 0 

TOTAL 28 100% 

                             FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo – Chirinos – Mayo 2013 

 

Como nos muestra el Grafico N° 02 mostrado a continuación, el 60% de 

recursos es la valoración social  que da lugar a la jerarquización de los 

atractivos en función de su capacidad para atraer mercados, de manera que 

cuanto más lejanos sean los mercados que acuden a visitarlo mayor será su 

jerarquía. Los atractivos turísticos,  son materia prima del sector se clasifican 
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en cuatro jerarquías, además de poder observar si es que tiene reconocimiento 

a nivel  local, regional o nacional. 

Gráfico Nº 02: 

Nivel de Jerarquía de los Recursos Turísticos de Chirinos 

   

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado en base al Cuadro Nº 10. 

En Chirinos hay siete recursos con jerarquía uno, que viene a ser el 40%, por lo 

tanto, los recursos solo son conocidos a nivel local. (Ver anexo Nº 11) 

  

2.2.   Posibilidad del uso de los recursos turísticos de Chirinos  en el 

desarrollo  del turismo Rural Comunitario. 

El Turismo Rural Comunitario en el Perú es toda actividad turística que se 

desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en la 

participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la 

comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto. 

La definición de Turismo Rural Comunitario es: “Este tipo de turismo tiene 

sus raíces en Europa y describe la modalidad de alquilar una o más 

habitaciones de la casa del propietario para propiciar la convivencia con 

la familia y sus costumbres (comida, forma de vivir, etc.), con el fin del 

disfrute de actividades agropecuarias” (Riveros, Hernando; 2003: 10) 

Por lo expuesto consideramos que el distrito de Chirinos, se distingue entre los 

demás pueblos por sobresalir en cuanto a sus recursos turísticos, en la 

categoría de sitios naturales: bosques, cataratas, quebradas, etc. También otra  
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categoría que se destaca es el folclore, es decir, en cuentos, gastronomía, 

creencias populares, lo cuales son en su mayoría pasados de generación en 

generación, lo que convierte a Chirinos en un distrito netamente tradicional; no 

dejando de lado los recursos de las demás categorías como, culturales y 

acontecimientos programados, que su vez, ayudan a que el distrito se convierta 

en un destino 100% turístico y  la vez alternativo e incluso complementario del 

destino Cajamarca ya posicionado como un destino cultural, hace mucho 

tiempo en el país. 

Cuadro N° 11: 

Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Perú. 

 

a) 

Existencia de elementos, vinculados al medio rural y sus componentes culturales y 

naturales capaces de generar un interés en el visitante. 

 

b) 

Entendimiento del turismo como una actividad económica complementaria a las 

actividades Tradicionales del ámbito rural; interrelacionada y potencia/dora/da por 

otras. 

c) Liderazgo, participación, conocimiento e involucramiento, directo e indirecto, de la 

población local en el desarrollo de la oferta y la operación comercial. 

d) Voluntad de desarrollar turismo y conocimiento pleno de los beneficios y riesgos 

que esta Actividad acarrea por parte de la comunidad. 

e) Previsiones que permitan minimizar riesgos e impactos negativos sobre el 

patrimonio natural, cultural y humano de las comunidades. 

f) Existencia de conectividad e infraestructura básica mínima adecuada al servicio. 

 

g) 

Existencia de servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones 

complementarias, desarrollo de actividades complementarias actuales y/o 

potenciales, adecuados al contexto local natural y cultural. 

h) Productos basados en los conocimientos, valores y destrezas tradicionales de las 

comunidades asociadas a su medio. 

 

i) 

Cobertura de las necesidades reales o potenciales de la demanda en el mercado, 

sin desnaturalizar por ello su identidad y valor intrínseco del emprendimiento y su 

entorno. 

 

j) 

Interés real o potencial de socios –responsables- que contribuyan y/o aporten a la 

comercialización de los productos y servicios de Turismo Rural Comunitario y 

promuevan alianzas con las comunidades en buenos términos de negociación. 

           Fuente: Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Perú.- Mincetur  2008 
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Por lo anterior, las características más particulares que posee el distrito de 

Chirinos son: 

 Existencia de elementos, vinculados al medio rural, además de sus 

componentes naturales y culturales, los cuales resultan de mucho interés 

para los visitantes y amantes de los ambientes rurales. 

 Entendimiento por parte de la comunidad chirinense, sobre el turismo 

como una actividad económica complementaria a las actividades 

tradicionales del ámbito rural. 

 Participación, involucración y liderazgo directo e indirecto de la población 

local en el desarrollo de la oferta turística. 

 Existencia de servicios de alojamiento y restaurantes en el distrito, lo cual 

refuerza el arribo de visitantes a Chirinos  

 Cobertura de las necesidades reales o potenciales de la demanda actual 

del mercado turístico, respetando la identidad y valor natural del lugar. 

 Interés por parte del gobierno local chirinense, responsables directos que 

contribuirán al desarrollo y comercialización de los productos y servicios 

de Turismo Rural Comunitario y promuevan alianzas con las demás 

comunidades de la provincia 

Todas éstas características que nos presenta MINCETUR, para 

desarrollar un turismo rural son de mucha importancia ya que cada 

actividad realizada en la zona para beneficio del turista debe ser en forma 

sostenible y que se base en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de 

los nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente 

relacionados con el medio rural, además de favorecer directamente a la 

población receptora. 

Un factor muy importante para desarrollarse un turismo rural depende 

mucho de la participación de la comunidad y las tendencias modernas de 

los turistas orientados hacia el disfrute de entornos rurales y culturales, 

teniendo un respeto hacia ellos, ya que saben de su gran importancia 

dentro de nuestro medio. Asimismo, las comunidades receptoras deben 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en el distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca.  

 
58 

 

participar de los beneficios ya que uno de los principios de la 

sustentabilidad es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los 

habitantes de las zonas rurales que cuentan con la posibilidad de recibir 

visitantes. Por ello se requiere que el desarrollo turístico se sustente y 

sostenga en un marco ético y con plena conciencia ética hacia la 

naturaleza que debe poseer tanto los sujetos como los receptores del 

turismo. Por ende podemos acentuar las categorías que posee en cuanto 

a recursos turísticos el distrito de Chirinos, lo cual propiciaría el desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario. 

2.3.  Accesibilidad 

 

Para facilitar el desplazamiento de los turistas hacia los diferentes 

recursos naturales en muy importante tener excelentes vías de acceso. La 

cual se define en términos generales como: “El espacio donde se 

desarrolla el tránsito. Se denomina vía a toda calle, carretera o 

camino abierto al uso público y que posee señalización y nos 

permite ir de un lugar a otro de forma rápida (Jafari, J.; 625: 115).  

La accesibilidad también es el resultado de varias partes integradas, la 

cuales las cuales son piezas primordiales. Debido a ello al ser unidas 

llevan al resultado un todo integrado donde el mecanismo de 

funcionamiento dependerá de la activación de cada uno de ellos. Si bien 

es cierto, hoy en día las vías de acceso tienen un enorme desarrollo,  en 

la vida moderna  son de vital importancia para llegar a los recursos 

turísticos en menor tiempo y con mayor comodidad. Debido a ello que 

para viajar desde Trujillo hasta el mismo Chirinos se observa los 

diferentes tipos de vías: trocha carrozable, afirmada, caminos de 

herradura y asfaltada. (Ver Anexo Nº 12). 
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Cuadro N° 12: 

Principales Vías de Acceso para Viajar desde Trujillo – Chiclayo – Jaén –

Chirinos. 

 

1) Vía Terrestre 

 Cuenta con una ruta de acceso a Carretera  

panamericana Norte: Trujillo – Chiclayo - Jaén. 

a) Trujillo –  Chiclayo  

por  la  Panamericana  

Norte 

Vía  asfaltada,  el  transito  es  fluido de vehículos de 

transporte de pasajeros y carga 

b) Chiclayo  – Olmos  –  

cruce  Chamaya  -  

Jaén,   

Vía  asfaltada,  el  transito  es fluido de vehículos de 

transporte de pasajeros y carga 

2) Vías de acceso a partir de 

la provincia de San 

Ignacio hacia los distritos. 

 Jaén – Tamborapa, asfaltado. 

 Desde   la  ciudad  de  Jaén  con  destino  San  

Ignacio, hay un desvió hacia Chirinos con un 

aproximado de 30’ mediante la carretera asfaltada. 

Desde este punto, se ingresa una parte de trocha 

carrozable por espacio de 45’ para llegar al distrito de 

Chirinos. 

 El resto del sistema  vial, consiste en algunos 

kilómetros de carretera sin afirmar, en un estado 

bastante variable de conservación y un gran número 

de   trochas carrozables; es decir, caminos  vecinales 

que llevan a  las  localidades  de las  zonas  altas.  

Estas últimas no reciben ningún tipo de mantenimiento 

y son muy difíciles de transitar, sobretodo en 

temporadas de lluvias. Esto impide el tránsito de 

vehículos pesados de carga hacia las zonas del 

interior y se convierte en una gran limitante para el 

desarrollo de las actividades comerciales 

3) Vía Aérea: Cuenta con un aeropuerto cerca de la ciudad de  Jaén con 

vuelos en la ruta   Jaén – Lima - Jaén 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo – Chirinos – Mayo 2013 
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2.4. Planta Turística: 

 

El distrito de Chirinos cuenta con una planta turística deficiente: siendo 

los establecimientos de hospedaje limitados en número ya que solo 

existen cuatro establecimientos: dos hostales que cuentan con 

autorización de funcionamiento por la Municipalidad y se encuentran en 

un nivel promedio de calidad y una casa hospedaje; haciendo que la 

capacidad de pernoctación sea reducida. Asimismo,estos hospedajes no 

cumplen con los estándares mínimos de calidad establecidos según la 

Ley. La municipalidad cuenta con un hotel que presta el servicio de 

alojamiento a las personas que deseen pernoctar.  

En cuanto a restaurantes, en el distrito de Chirinos, existen en el Pueblo 

del mismo nombre, diez locales de expendio de alimentos preparados y 

también algunos puestos de comida en el “mercadillo” local pero 

ninguno es de calidad como para calificarlo como bueno. 

Entonces, es por ello que concluimos que existe planta turística en el 

distrito pero es deficiente y si se quiere desarrollar el Turismo en todas 

sus formas, se debe poner énfasis en el mejoramiento de la misma y 

para ello deben cooperar tanto el sector privado como el gobierno local. 

 

En ese contexto de participación del estado en fomento del desarrollo 

empresarial, el Artículo 82° inciso 15° de la Ley N° 29792, “Ley Orgánica 

de Municipalidades”, prescribe que una de las funciones del Gobierno 

Local es: “Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios 

destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes”, lo 

cual en la actualidad no se está regulando, es por ello que debemos 

fomentar, incentivar la práctica y cumplimiento conforme a ley. En 

cuanto al tema de restauración si hay pero no están clasificados de 

acuerdo a ley.  (Ver Anexo Nº 13). 
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2.5. Infraestructura turística: 

 

La infraestructura permite el buen uso y funcionamiento de los recursos 

así como la planta turística, ya que incluye las carreteras, vías de 

acceso, comunicaciones, energía, agua potable, alcantarillado. 

El sistema vial del distrito de Chirinos está constituido por carreteras que 

funcionan como nexo entre los principales distritos y caseríos: así como 

también cuenta con caminos de herradura y trochas carrozables, las 

mismas que pueden ser utilizadas  para llegar a los diferentes recursos 

con los que cuenta el distrito. 

De acuerdo a lo observado durante la presente investigación se 

concluye que es insuficiente la infraestructura vial en el distrito de 

Chirinos y por ello que es necesario su rehabilitación y mantenimiento 

rutinario. 

En cuanto a los servicios básicos,hay energía eléctrica todo el día y de 

buena calidad,  agua potable y alcantarillado, internet, teléfono entre 

otros. Los cuales vienen siendo mejorados gracias al apoyo de la 

Municipalidad y la Comunidad. 

Chirinos también cuenta con un hospital para todas  las personas que 

habitan en el mismo distrito y sus alrededores para que tengan una 

atención adecuada, el cual atiende las 24 horas del día. Si hubiese un 

caso de emergencia los mismos doctores derivan a los pacientes a la 

provincia de Jaén para ser atendidos.  

Es así como Chirinos poco a poco va creciendo pero lo que falta es la 

integración de la Municipalidad con la misma población para que pueda 

desarrollarse satisfactoriamente el turismo ya que es una fuente que 

genera ingresos económicos y más adelante este pueda convertirse en 

un lugar turístico provechoso para la población. (Ver Anexo Nº 14). 
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2.6 . Superestructura: 

 

Es la parte superior de un conjunto estructural comprende organismos 

públicos, privados y populares que organizan y argumentan la actividad 

de la comunidad y del sector turístico. La Municipalidad es la encargada 

de dar licencia de funcionamiento de los establecimientos de hospedaje 

y recreación nocturna del distrito. El distrito de Chirinos carece de 

organismos especializados que promuevan el desarrollo de la actividad 

turística. La única institución encargada es la Municipalidad local, la cual 

se ha propuesto a desarrollar el turismo. En  el mismo Chirinos ya se 

están implementando algunos proyectos de desarrollo. 

En la región Lambayeque, los chirinenses allí residentes han organizado 

una asociación llamada ACHIREL, que está procurando promover las 

vistas turísticas al distrito de Chirinos. Recién está comenzando pero es 

una muy buena iniciativa. 
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CAPITULO III: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE CAFÉ ORGÁNICO 

COMO FACTOR DE DESARROLLO DEL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE CHIRINOS. 

3.1. El café de Chirinos como factor de desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario en el distrito. 

De acuerdo a lo manifestado por el experto agricultor cafetalero y vecino del 

distrito de Chirinos, señor Orestes Noé Adrianzén Delgado, “… durante el 

Virreinato e inicios de la República, las actividades agrícolas y de 

comercialización en el distrito de Chirinos y en casi toda la provincia de 

Jaén estaban centradas en el tabaco, el mismo que se transportaba para 

ser vendido en la ciudad de Huancabamba (hoy región Piura). Recién es a 

inicios del siglo XX, que se comienza a optar por otro producto, ya que la 

distancia, las inclemencias del tiempo deterioraban las hojas de tabaco y 

más de las veces en el mercado no les compraban el producto, generando 

pérdidas, por ello algunos pobladores comenzaron a sembrar café; 

debido a las características que éste tenía al momento de la 

comercialización, solucionaba en parte los problemas que se tenía con el 

tabaco”. 

Es así que, poco a poco, los tabacales fueron reemplazados por cafetales y 

este producto debido a las características de las tierras y las características 

climatológicas, se adaptó muy bien al lugar. Con el paso del tiempo, el 

poblamiento de esta parte de selva alta por pobladores de las provincias 

serranas de Cajamarca y Piura, la construcción de la carretera desde Olmos a 

Jaén y desde aquí al distrito de Chirinos; han permitido que la producción de 

café sea la principal actividad económica en Chirinos y de casi todo el nor 

oriente peruano.  

En las últimas décadas, tal vez el cambio climático, el deseo de mantener o 

conservar la naturaleza o algunas otras razones han permitido que el cultivo de 

café en esta zona tenga gran importancia en el ecosistema de la zona, ya que 

para cultivar otros productos se destruyen los bosques, el cultivo de Café en 
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Chirinos en cambio está permitiendo convertir áreas de pastos naturales en 

pequeños bosques, toda vez que la plantación de café se adapta muy bien a la 

sombra de varias leguminosas que son o se parecen a la Huaba o Pacae. Son 

estos aspectos unidos a la calidad de la bebida café, que ha generado gran 

expectativa en la comunidad internacional, nacional, regional y local por el 

cultivo de café en la actualidad considerado como orgánico. 

La importancia ambiental, económica y eco turística que ha logrado el cultivo 

del café orgánico en el distrito de Chirinos es el resultado de un trabajo lento, 

minucioso y arduo de mujeres y hombres amantes de la tierra y la vida; tal es el 

caso del agricultor Orestes Noé Adrianzén Delgado, quien desde su 

nacimiento y primeros años de vida se ha movido entre las labores del cultivo 

del café, a eso se debe tanto cariño que le tiene a este cultivo, como lo nota en 

la entrevista efectuada. El señor Orestes manifestó “solo tenemos técnicas  

orgánicas debido a que se utiliza abonos hechos por el mismo agricultor, 

además de ello para todo el proceso se utilizan instrumentos o productos 

naturales como canastas de carrizo para la recolección, carpas de tela en 

el secado, antes se sembraba al piquete con estacas, también se 

chancaba o pilaba el café  en mortero y no había café pergamino o lavado 

debido a que no había maquinaria para hacer todo el proceso. La siembra 

se realizaba recolectando maique (plantas pequeñas que crecen en las 

fincas viejas)”. (Ver Anexo Nº 17). 

Pero, todo este avance en el cultivo y procesamiento de café orgánico en 

Chirinos, no solo depende de los caficultores sino del apoyo de profesionales 

comprometidos como es el caso del Ing. Agrónomo Fernando Cano 

Chumacero, responsable del departamento técnico de producción de la 

Cooperativa Agraria Cafetalera “La Prosperidad” de Chirinos, manifestó sobre 

la producción cafetalera que hay "un aproximado de 345 asociados porque  

la siembra de café en este distrito es una costumbre y se va dejando de 

generación en generación.  Además  el clima favorece mucho en cultivo 

del café". (Ver Anexo Nº 18). 
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3.2. Naturaleza del Café. 

3.2.1. Origen del café. 

Se cree que la primera planta de café tuvo su origen en el Cuerno de África. 

Las tribus nativas tenían la costumbre de mezclar las bayas de café molido con 

grasa animal en pequeñas bolas, que luego eran utilizadas para dar energía a 

los guerreros durante las batallas “…en esos tiempos, se creía que las 

propiedades estimulantes del café eran una especie de éxtasis religioso. 

La bebida adquirió una reputación mística, llena de secretos y asociada 

con curas y doctores. Dos leyendas emergieron para explicar el 

descubrimiento de los mágicos granos.” (Pérez, G.; 1998: 222) 

Según el libro “Cultura Cafetalera en el Perú” (María, C.; 2007:97) el origen 

del café es difuso, es por ello que se cuentan varias historias:  

 Cuenta la primera, que un pastor de cabras notó que sus animales se 

animaban más que de costumbre cuando ingerían las cerezas rojas de un 

arbusto silvestre. Llevado por la curiosidad, probó él mismo las cerezas. 

Más tarde, un grupo de monjes lo vería bailando con sus cabras, encantado 

por los efectos vigorizantes del café. Pronto los monjes empezaron a hervir 

los granos y a utilizar el líquido en sus ceremonias, para permanecer 

despiertos durante toda la noche.  

 Cuenta la segunda, un musulmán fue condenado por sus enemigos a vagar 

por el desierto. En su delirio, el hombre escuchó una voz que le ordenaba 

comer la fruta de un árbol de café cercano. Intentó ablandar los granos en 

agua y como no lo consiguió, simplemente bebió el líquido. Interpretando su 

supervivencia y energía como un signo de Ala, volvió con su gente a 

difundir su Fe y la milagrosa receta. 

3.2.2. Difusión del café en todo el mundo 

Hacia el siglo XV comenzó el cultivo de café y durante los siglos posteriores la 

provincia de Yemen en Arabia fue la principal proveedora en el mundo. La 

demanda de café era muy alta y los granos que salían del Puerto de Mocha en 
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Yemen estaban controlados, pues ninguna planta fértil podía ser exportada. A 

pesar de las restricciones, los peregrinos de la Meca llevaban a su país las 

plantas de café de contrabando y pronto se empezó a cosechar en India.  

Según el libro Coffee Futures: The impacts. Uganda (Sayers, G.; 2005: 49), 

el café llegó a Europa a través de Venecia, donde se comerciaban perfumes, 

té, tintes y tejidos a través de los mercantes de la Ruta de las Especias, ya que 

muchos mercantes europeos se acostumbraron a tomarlo en el extranjero y lo 

llevaban de vuelta a esa ciudad. La bebida ganó popularidad cuando se 

empezó a vender en los mercados callejeros. La demanda de café hizo florecer 

su producción también fuera de su zona de origen. En el siglo XVII, los 

holandeses introdujeron el cultivo de café en sus colonias en Indonesia y los 

franceses fueron los primeros en crear plantaciones en Latinoamérica. Hoy en 

día, el café es el segundo producto de consumo más comercializado del 

planeta, superado sólo por el petróleo. 

La palabra "café" proviene del término turco qahve, a su vez, procedente del 

árabe, qahwa. El término árabe sería una abreviación de la expresión qahhwat 

al-bun o vino de la habichuela. Un posible origen de la palabra se encontraría 

en el Reino de Kaffa en Etiopía, de donde procedería la planta del café; su 

nombre allí es bunn o bunna. “Se denomina café a la bebida (infusión) que 

se obtiene a partir de las semillas tostadas y molidas de los frutos de la 

planta de café o cafeto (Coffea). La bebida es altamente estimulante, pues 

contiene cafeína” (Mayer, R,; 2006:170) 

El cafeto es un arbusto o árbol pequeño, perennifolio, de fuste recto que puede 

alcanzar los 10 metros en estado silvestre; en los cultivos se los mantiene 

normalmente en tamaño más reducido, alrededor de 3 metros. Las hojas son 

elípticas, oscuras y coriáceas. Florece a partir del tercer o cuarto año de 

crecimiento, produciendo inflorescencias axilares, fragantes, de color blanco o 

rosáceo; algunas especies, en especial C. arábica, son capaces de auto 

fertilización, mientras que otras, como C. robusta, son polinizadas por insectos. 

El fruto es una drupa, que se desarrolla en unas 15 semanas a partir de la 

floración; el endospermo comienza a desarrollarse a partir de la duodécima 
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semana, y acumulará materia sólida en el curso de varios meses, atrayendo 

casi la totalidad de la energía producida por la fotosíntesis. El mesocarpio 

forma una pulpa dulce y aromática, de color rojizo, que madura en unas 35 

semanas desde la floración el género de plantas Coffea, de “…nombre vulgar 

cafeto o café, y nombre del fruto o semilla de estas especies vegetales.” 

(Carbtree, J,; 1997:42). 

El café, una bebida estimulante producida por la infusión de los granos molidos 

del fruto del cafeto y opcionalmente tostados. 

 

3.2.3. Características  Biológicas:  

  

Foto N° 11: 

Una pequeña planta de cafeto. 
 

                    

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 

 

El café pertenece a la familia de las Rubiáceas y al género Coffea. Abarca 500 

géneros y 8,000 especies. Uno de esos géneros es el Coffea, que lo 
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constituyen árboles, arbustos, y bejucos, y comprende unas 10 especies 

civilizadas (cultivadas  por el hombre) y 50 especies silvestres. Las especies 

más importantes comercialmente pertenecientes al género Coffea, son 

conocidas como Coffea arábica Linneo (conocida como Arábica o Arábiga) y 

Coffea canephora Pierre Ex Froehner (conocida como Robusta). 

Esta familia tiene características fáciles de reconocer: 

 Las hojas salen en pares: un par de hojas aparece cada 15 o 20 días 

aproximadamente, duran alrededor de un año. La duración se reduce con la 

sequía, con las altas temperaturas y con una mala nutrición. 

 No tienen divisiones y los bordes son lisos. 

 En las flores están los órganos de los dos sexos, son flores hermafroditas: 

El proceso de formación puede durar de 4 a 5 meses, empieza con: 

• Iniciación floral y diferenciación. 

• Un corto período de latencia. 

• Renovación rápida del crecimiento del botón floral. 

• Apertura de las yemas. 

 

3.2.4. El fruto: 

Es el resultado de la unión del grano de polen con el óvulo que forma el fruto y 

las semillas. El fruto es de color verde brillante en su pequeñez y luego de 

varias semanas se va endurando y tornándose verde amarillento para 

finalmente tomar el color rojo cerezo, señal que el grano está maduro. 

Existen algunas variedades de café cuyos granos al madurar en vez de 

tornarse de color rojo cerezo como en la mayoría de variedades, estas se 

pintan de color amarillo intenso.  
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Foto N° 12: 

El fruto del cafeto en cerezo. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 

 

3.2.5. Inocuidad del café. 

Se puede considerar como inocuidad del café al historial de procedimientos por 

los que pasan los granos de café, ya que este es considerado como un 

producto limpio, que en el campo y durante el proceso de beneficiado húmedo 

presentaría mínimas posibilidades de contaminarse, pero a partir de la etapa de 

café pergamino hasta café oro, es muy sensible a la contaminación por olores o 

residuos de otros productos, como químicos que hayan sido aplicados en las 

bodegas o durante el transporte o en aplicaciones directas sobre el café 

ensacado. (REYNE,C,; 2003: 86). 

Los residuos de plaguicidas, combustibles, mohos, humos y microtoxinas, en 

particular la Ochratoxina A, además de perder la inocuidad del café, originan 
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defectos en el grano y en la bebida como aromas y sabores a contaminado, 

mohoso, tierra, químico y ahumado.  

El café cereza de buena calidad, es maduro y sano, los granos de café de 

buena calidad presentan apariencia homogénea, olor característico a café, 

color amarillo del pergamino y verde oliva del café almendra, tamaño según las 

especificaciones de mercado y un contenido de humedad de entre 10 y 12 

porciento. Además mostramos también los defectos como los granos no 

despulpados, guayabas, negros, vinagres, severamente dañados por la broca, 

mohoso y muy decolorados, no son admisibles en el café de buena calidad, ya 

que ocasionan sabores indeseables de la bebida como fermento, fenólico, 

terroso, mohoso, acre, reposo o contaminado. 

 

3.2.6. Calidad sensorial del café.  

Todas aquellas características que infieren las condiciones y cuidados 

brindados al café desde su cultivo hasta la obtención de la bebida. Un café de 

buena calidad sensorial presenta balance en sus características sensoriales. 

Además, no debe tener presentes ni sabores ni aromasextraños que denoten 

un deterioro del producto o una contaminación del mismo. 

“Las características sensoriales u organolépticas del café, son 

propiedades específicas que afectan a los sentidos; se refieren a la 

acidez, el amargo, el cuerpo, el dulzor y el sabor del café percibidas por el 

consumidor al probar la taza de café.” ( Wellman, F,; 1961:89) 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales por medio 

del uso de los sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que 

quiere decir sentido. La evaluación sensorial “Es una técnica de medición y 

análisis tan importante como los métodos químicos, físicos y 

microbiológicos” (Selener,D,;1997:256). Este tipo de análisis tiene la ventaja 

de que la persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus propios 

instrumentos de análisis, o sea, sus cinco sentidos. 
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3.2.7.Características del café tostado y molido. 

Aquí se destacan aspectos como el aroma, acidez, amargor, cuerpo y dulzor 

del café que ya está listo para prepararse y consumirse, es decir tostado y 

molido. 

a) Aroma: 

Primera cualidad que el catador percibe en la bebida del café al oler la 

muestra. Los aromas están constituidos  por miles de sustancias volátiles 

como aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres. Su intensidad, cualidad y tipo 

indican la calidad del café, frescura, condiciones de cultivo, beneficio y 

proceso para la obtención del producto. Además el tipo de aroma puede 

ser: tostado, dulce, herbal, frutal, terroso, químico, cereal, a especias, etc. 

Un fuerte aroma no implica que sea de buena calidad. Un muy buen café 

presenta un aroma intenso, dulce, con notas herbales, frutales o a 

especias. 

En la foto Nº 13 se aprecia a catadores de café tratando de descubrir las 

características concretas de una café ya en la taza. 

b) Acidez. 

Es el sabor y aroma característico de ciertos ácidos como el acético, o de 

frutas cítricas como el limón o la naranja. Es una cualidad propia y positiva 

de la variedad Coffea arábica L. beneficiado por la vía húmeda. Su 

intensidad se modifica por la torrefacción.  Además la acidez es indeseable 

cuando aparece como agria, picante, acre, astringente o ausente; 

derivadas de inadecuadas prácticas de cosecha y en el beneficio del café. 

En el café Robusta, se espera una acidez neutra o áspera.  
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Foto Nº 13: 

Cata de café en taza. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 

c) Amargor.  

Es una característica normal del café debida a su composición química, su 

intensidad depende del grado de torrefacción y de la preparación de la 

bebida. La especie Coffea canephora (Robusta) presenta amargo más 

fuerte que el café de la especie C. arábica.  

d) Cuerpo 

Se percibe en la lengua, con una mayor o menor concentración. Una buena 

bebida de café presenta cuerpo completo, moderado y balanceado. Las 

calificaciones de cuerpo muy alto, lleno, sucio o ligero son indeseables en 

los cafés arábicos.  
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e) Dulzor  

Es una característica de los cafés arábicos debido a su composición 

química y suavidad. Los cafés Robusta son poco dulces 

 

3.2.8. Sabor vs. Aroma del Café 

El sabor se refiere al “gusto” que tiene el café. Esta característica parece 

percibirse en diferentes partes de la boca. Los sabores cítricos, a cacao y a 

bayas apenas se pueden percibir, pero le otorgan un toque característico y  

único al café. 

El  “aroma” nos indica cómo es el olor del café. Algunas palabras utilizadas 

para describir el aroma son “terroso”, “especiado”, “floral” y “anuezado”. Estos 

aromas distintivos a menudo guardan relación directa con el sabor real del 

café. Por eso, es muy importante comenzar toda degustación de café con el 

aroma ya que, mucho de lo que percibimos como sabor se relaciona 

directamente con nuestro sentido del olfato. 

El sabor y el aroma del café de Chirinos es característico, tanto así que en los 

últimos años está siendo cotizado entre los consumidores a nivel mundial; y 

esta característica la conocen los caficultores, por ello son conscientes que el 

buen sabor de su café es una oportunidad que tienen que aprovechar para 

generar desarrollo.  

Este punto fue evaluado desde el conocimiento que tienen los caficultores de 

Chirinos, quienes en la encuesta aplicada manifiestan que las cualidades más 

destacadas de su Café Orgánico son el sabor, el aroma y el color; tal como 

muestra el siguiente cuadro.  
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Cuadro Nº 13: 

Cualidades del Café Orgánico de Chirinos 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de las encuestas a agricultores de Chirinos, Mayo – 2013 (Ver anexo Nº 20). 

 

Gráfico Nº 03: 

Cualidades del Café Orgánico de Chirinos 

 

Fuente: Cuadro Nº 13. 

Los datos estadísticos nos muestran que el 100% de los encuestados afirma 

con el conocimiento que tienensobre su producto, con firmeza que el café de 

Chirinos tiene buen aroma, sabor y color; características que han posesionado 

a este producto como uno de los mejores del Perú, también considerando la 

actitud que puede ser aprovechada por las futuras generaciones para 

encontrarle a la caficultura ingresos económicos adicionales, los mismos que 

pueden generarse en el corto y mediano plazo en el rubro de ecoturismo y 

turismo vivencial en esta zona. 

3.3. Comercialización del café de Chirinos. 

Los productores están comprometidos permanentemente en mejorar la calidad 

de su café; y está posicionándose en mercados especiales y de preferencia de 

sus clientes, Tanto así, que la organización de caficultores más grande de 

100%

0%

0%
0%

a)      Que tiene buen
aroma, sabor, color.
b)      Que tiene poco
aroma
c)       Que tiene un poco
de acides
d)      Que es un café
fuerte.

Alternativas Nº % 

a)  Que tiene buen  aroma, sabor, color. 70 100% 

b)   Que tiene poco aroma 0 0% 

c)   Que tiene un poco de acides 0 0% 

d)  Que es un café fuerte. 0 0% 

Total 70 100% 
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Chirinos, La CAC “La Prosperidad”, vende más del 90% de su producción al 

mercado solidario y orgánico. 

Se define como mercado solidario el café producido por pequeños productores 

miembros de organizaciones democráticas, comercializado fuera de los 

canales controlados por las grandes corporaciones del ramo y reconocido 

como tal por organismos certificadores.  

La etiqueta solidaria tiene su origen en la iniciativa Max Havelaar, fundada en 

1989 en Holanda, como respuesta de los consumidores ante la disminución de 

las cotizaciones internacionales del café. Mientras tanto, en México y otros 

países productores se desmantelaron las instituciones nacionales que habían 

actuado como reguladores del sector cafetalero. Tanto la iniciativa holandesa 

como el vacío abierto por el retraimiento del Estado propiciaron la creación y el 

fortalecimiento de organizaciones independientes campesinas e indígenas en 

busca de mejores opciones de comercialización (Renard, 1999). 

El café de Chirinos, va en forma mínima al mercado convencional, ya que este 

obedece a las fluctuaciones y/o especulaciones de los corredores en las  

bolsas de valores; nuestro café tiene características que le dan una acidez, 

sabor, cuerpo y aroma que lo han puesto entre los mejores del nororiente del 

Perú, de tal manera que nuestra cooperativa produce un café con 

excepcionales características organolépticas, sostienen los caficultores de 

Chirinos. En el siguiente cuadro se aprecia el destino de las ventas del café de 

la Cooperativa Agraria La Prosperidad de Chirinos en los últimos tres años. 

Como se aprecia en el Cuadro Nº 14 y en el Gráfico Nº 04 presentados a 

continuación, el 83% de productores manifiestan que la producción del café se 

exporta a los Estados Unidos (USA), el 10% va para el consumo nacional, el 

7% manifestó que va a otros mercados y nadie lo usa para consumo 

doméstico. Este hecho es una estrategia ya que el mercado de Chirinos tiene 

un espacio internacional ganado como pueblo productor de café orgánico, 

imagen que puede ser aprovechada para fines turísticos en condiciones 

diferentes.   
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Cuadro Nº 14: 

Destino de la Producción de Café Orgánico en los Tres Últimos Años 

alternativas Nº % 

a)      Uso  domestico 0 0 

b)      Consumo nacional 7 10% 

c)       Se exporta a USA 58 82.9% 

d)      Otros destinos 5 7.14% 

Total 70 100% 

Fuente: Cuadro matriz de las encuestas a agricultores de Chirinos, Mayo 

– 2013  (Ver anexo Nº 20). 

 

Gráfico Nº 04: 

Destino de la Producción de Café Orgánico en los Tres Últimos Años 

 

Fuente: Cuadro Nº 14. 

 

3.4. Productividad del café en Chirinos: 

Los árboles de café crecen alrededor del mundo, en la zona comprendida entre 

los trópicos de Cáncer y de Capricornio.  La región donde se cultiva el café, 

juega un papel importante al determinar su sabor; – el suelo, el clima y los 

métodos de procesamiento utilizados-, todos influyen en el sabor de los granos. 

0%

10%

83%

7%

a)      Uso  domestico b)      Consumo nacional

c)       Se exporta a USA d)      Otros destinos
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Geográficamente, hay tres grandes zonas productoras de café: África, Asia 

Pacífico y Latinoamérica. 

“…Los árboles de café y Las cerezas del café crecen en los árboles. La 

tierra, el clima, la altitud y las plantas circundantes afectan el sabor de los 

granos. Algunos árboles de café pueden crecer hasta 9 o 10 metros de 

altura, aunque se procura que no crezcan demasiado para facilitar la 

cosecha. Un árbol de café produce en cada temporada, cerezas 

suficientes para preparar 500 gramos de café tostado. ¡Demora un año 

entero en producir loque una persona consume en una semana!,etc” ( 

knigth, P,;2001:72) 

Con el uso de fertilizantes sintéticos, la producción por hectárea se ha 

incrementado noblemente, pero la importancia de la producción de café en 

Chirinos radica en que no se usan este tipo de fertilizantes: el fertilizante más 

exótico usado es el guano de isla. Por eso la producción de este distrito califica 

como Café Orgánico. 

Cuadro Nº 15: 

Producción promedio de Café Orgánico en las Últimas Campañas 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Cuadro matriz de las encuestas a agricultores de Chirinos, Mayo – 2013 ( 

Ver anexo Nº 20). 
 

 

 

 

Alternativas 

(quintales por año) 
Nº % 

a)      10  1 1.42% 

b)      15 5 7.14% 

c)       20 3 4.28% 

d)      25 a más. 61 87.14% 

Total 70 100% 
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Gráfico Nº 05: 

Producción promedio de Café Orgánico en las Últimas Campañas 

  

Fuente: Cuadro Nº 15. 

 

El gráfico previo nos muestra que el 87% de los encuestados mantiene un 

fundo que produce más de 25 quintales por año, debido a que la tienen bien 

abonada y deshierbada; esto refleja la dedicación de cada agricultor por tener 

la mayor producción cafetalera. El 7% manifestó que su producción es de 15 

quintales anuales, ya que sus fincas son adultas y han perdido plantación como 

todo ser vivo que tiene su ciclo de vida. El 4% indicó que en sus fincas hay 

buena producción sin embargo sus parcelas no tienen arboles adecuados 

como la planta de Huaba, cuya buena sombra beneficia a las plantaciones de 

café  con un mejor fruto. El 2% indicó que su finca estaba en la última etapa de 

producción. 

 

3.5. Cosecha y post cosecha de café en Chirinos. 

3.5.1. La Cosecha.  

2% 7%
4%

87%

a)      10 b)      15 c)       20 d)      25 a más.
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Al momento de la cosecha, los árboles de café están llenos de bayas rojas y 

brillantes. La piel del fruto del café es muy gruesa, con un sabor ligeramente 

amargo. Sin embargo, la pulpa que está debajo de la piel es intensamente 

dulce y su textura es similar a la de la uva. Debajo de la fruta, está el 

pergamino de la baya del café que sirve como una bolsa protectora de la 

semilla, al igual que lasmanzanas, que tienen pequeñas bolsas que protegen 

sus semillas. Al retirar el pergamino, aparecen dos granos de café verde listos 

para ser lavados y tostados. 

Foto N° 14: 

Campesino cosechando café en forma tradicional 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 

En las labores de cosecha o recolección de los granos en el distrito de Chirinos 

los caficultores de Chirinos son cuidadosos en sus procedimientos, pues es 

uno de las fases más importantes y delicadas para obtener una buena calidad 

de café. 
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El cuadro y gráfico siguientes reflejan las opiniones de los campesinos 

encuestados sobre la forma como realizan sus cosechas de café. 

 

Cuadro Nº 16: 

                  Formas de la Cosecha de Café Orgánico 

Alternativas Nº % 

a)      Con Maquinas 0 0% 

b)      Contrata personal golondrino 51 72.85% 

c)       La realiza solo con familia 12 17.14% 

d)      Amigos y vecinos ayudan 7 10% 

Total 70 100% 

                        Fuente: Cuadro matriz de las encuestas a agricultores de Chirinos, Mayo – 2013 (Ver anexo Nº 20). 

 

Gráfico Nº 06: 

Formas de la Cosecha de Café Orgánico 

 

Fuente: Cuadro Nº 16. 

La recolección del café tiene mucho que ver en la calidad que muestre el café 

en taza, de allí que en el distrito de Chirinos se esmeren en cosecharlo, 

teniendo en cuenta la práctica tradicional; es decir, el 73% de caficultores 

contratan personal eventual o  golondrino; el 17% cosecha con trabajadores de 

0%

73%

17%

10%
Con Maquinas

Contrata personal
golondrino

La realiza solo con familia

Amigos y vecinos ayudan
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la propia familia. El 10% realiza la cosecha con sus amigos y vecinos que sean 

más allegados,en la medida que estos aun no cosechan sus fincas.Por ninguna 

razón se mecaniza esta labor.  

Solamente se utiliza técnicas tradicionales para la cosecha y cada campesino 

con la dedicación que le tiene cosecha sus café planta por planta y con el sumo 

cuidado para que la planta no se maltrate, y siga produciendo los mejores 

granos.  

 

3.5.2. Post cosecha. 

Una vez recolectado los granos hay que tener mucho cuidado en el proceso de 

secado y al respecto los caficultores encuestados del distrito opinan sobre sus 

procesos de post cosecha.  

Cuadro Nº 17: 

Proceso Post- Cosecha de Café Orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de las encuestas a agricultores de Chirinos, Mayo – 2013 (Ver anexo Nº 20). 

 

 

Debido a las condiciones ambientales (clima lluvioso), las labores 

con los granos cosechados siempre han sido un problema, por lo 

cual el 94% manifestó que lo entrega en cerezo en las instalaciones 

de la Cooperativa para que ellos se encarguen de los procesos 

posteriores. Esto se puede ver en el Gráfico Nº 07. 

Alternativas Nº % 

a) a) Secarlo en cerezo para luego pilarlo 1 1.42% 

b)  Despulpado, lavado,  secado, venta. 3 4.28% 

b) c) Entregarlo en cerezo a la cooperativa 66 94.28% 

d) Otro  proceso 0 0% 

Total 70 100% 
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Gráfico Nº 07: 

Proceso Post- Cosecha de Café Orgánico 

 

Fuente: Cuadro Nº 17. 

Del gráfico previo se desprende que el 4% hace todo el proceso desde el 

despulpe, lavado, secado y posteriormente la venta debido a que su producción 

es baja y ellos mismos se dedican a este proceso largo pero más beneficioso. 

El 2% opta por secarlo en cerezo esto quiere decir que tal cual lo cosecha lo 

deja que se seque para luego pilarlo sin otro mayor proceso minucioso como el 

que suelen hacer los demás agricultores. 

 

3.6. Posibilidades de usode los procesos de cosecha y post cosecha 

dentro del marco del Turismo Rural Comunitario. 

Las actividades culturales en la cosecha del café, así como el tratamiento y 

cuidados que se brindan al café cosechado son actividades peculiares, las 

mismas que pueden despertar el interés de los eco turistas por conocer en el 

mismo lugar de los hechos, todos los procesos que se realizan hasta lograr 

esta agradable bebida. 

2%
4%

94%

0%

Secarlo en cerezo para
luego pilarlo

Despulpado, lavado,
secado, venta.

Entregarlo en cerezo a
la cooperativa

Otro proceso
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Los caficultores de Chirinos, contando con los hechos que generan 

expectativas en los amantes de la naturaleza y muestran su predisposición 

para participar y fomentar el turismo rural comunitario en sus espacios de 

desenvolvimiento cotidiano. Las evidencias de la encuesta se muestran a 

continuación. 

Cuadro Nº 18: 

Predisposición para la Participación  en el Turismo Rural Comunitario 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de las encuestas a agricultores de Chirinos, Mayo – 2013 (Ver anexo Nº 20). 

 

 

Gráfico Nº 08: 

Predisposición para la Participación  en el Turismo Rural Comunitario 

 

Fuente: Cuadro Nº 18. 

 

Como nos muestra el Gráfico Nº 08, el 99% de los agricultores encuestados 

muestra total disposición para participar en el marco del Turismo Rural 

99%

1%

a) Si Participaría b) No participaría

Alternativas Nº % 

Si Participaría 69 99% 

No participaría 1 1% 

Total 70 100% 
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Comunitario, indicándoles a los turistas como sería el proceso de la producción 

cafetalera, compartiendo vivencias y dejando que el turista participe de estas 

actividades, lo cual sería un punto a favor para el mismo distrito, ya que el café  

es una planta reconocida a nivel mundial y que más que el agricultor chirinense 

muestre todo este proceso desde el inicio hasta el final de la producción,  

sintiéndose orgulloso de desarrollar esta labor año a año, haciendo sus propios 

abonos naturales y demás cuidados que caracterizan el café orgánico del 

distrito. Sin embargo el 1% argumentando que no tiene mucho espacio para 

mostrar todo dicho proceso a realizar conjuntamente con el turista. 

En otros países también se ha desarrollado el Turismo Rural Comunitario, tal 

es el caso de Colombia. En este país, en la zona de Quindío, existe el 

producto turístico llamado “El Recorrido por la Cultura Cafetera - RECUCA”.  

Foto Nº 15: 

Imagen de RECUCA – Colombia. 

 

Fuente: http://www.recuca.com/home.htm el 20 de setiembre de 2013 
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En este lugar el turista conoce el café y vive la cultura cafetera paisa, como le 

llaman en esa zona. Es una experiencia interactiva y profunda con todo lo que 

rodea la producción de una taza de café, desde la siembra de una planta hasta 

el momento en que se sirve una taza. Durante este divertido recorrido también 

se conocen interesantes y desconocidos detalles sobre la historia del café 

así como la importancia del café en el mundo1. 

 

3.7. Las técnicas de producción artesanal de café orgánicoen el distrito de 

Chirinos como factor de desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 

 

En muchas lugares del Perú se cultiva café y en muchos otros se está 

obteniendo muy buenas cosechas, pero la caficultura orgánica en Chirinos, en 

los últimos tiempos cobra una especial atención entre los bebedores de café 

del Perú y del mundo; por una sencilla razón, que la producción y el tratamiento 

que se le da al café en esta zona unida a las condiciones ambientales como: 

altitud, temperatura, humedad relativa, la dirección que sopla el viento entre 

otras, han hecho que el café que se produce en esta paradisiaca tierra sea muy 

agradable. 

Entonces todas esas características ambientales más las acciones humanas se 

convierten en atractivos culturales para los propios y extraños, por ello, es 

necesario fomentar las actividades turísticas en esta zona. 

3.7.1. Producción del café típico de Chirinos 

El Café típica de Chirinos es un café arábica, que desde finales del siglo 

XVIII se comenzó a cultivar en estos campos, es una planta que puede 

alcanzar hasta 4 metros de alto, con ramas muy largas a lo largo de todo 

el tallo, los entrenudos presentan una separación de entre 10-15 cm. 

Sus hojas son finas. Que es una plantación que se ha adaptado muy 

bien a estas tierras. 

                                                           
1 Esta descripción y la fotografía siguiente se han tomado de http://www.recuca.com/home.htm con 
acceso el día 20 de setiembre de 2013  
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El café es un cultivo permanente (finca), se siembra de preferencia en el 

mes de enero y empieza a producir después del año y medio (17 meses 

aprox.). Su vida productiva puede ser mayor a los 15 años, su 

producción se da una vez al año durante lo que se llama ciclo cafetalero.  

El proceso vegetativo del café cultivado en Chirinos es el siguiente: 

a). Selección de semillas. De las mejores plantas y con los mejores 

granos se seleccionan algunos para ser tratados como semillas. Estos 

frutos son despulpados y secados a la sombra por algunos meses. 

Deben ser granos sanos. 

b). Germinación. El recorrido que sigue la semilla del café hasta llegar a 

la taza inicia en el germinador donde se pone a germinar la semilla y dos 

meses después se obtiene una plántula llamada soldadito y cuando hay 

dos hojitas alcanza la fase de mariposa y se trasplanta al vivero. 

c). Trasplante a vivero. En el vivero en cada bolsa llena con tierra 

cernida y rica en materia orgánica se introduce la raíz con cuidado. El 

vivero se cubre o techa con hojas de plátano secas para que las 

plántulas se adapten al sol y a la sombra y se cubran del golpe de las 

lluvias. Aquí la planta crece para luego traspasarse al terreno donde se 

establecerá el cafetal.  

d). Trasplante a terreno definitivo. El establecimiento del cafetal 

requiere actividades de trazado, hoyado, tapado, poda, cuidado del 

cafetal y labores culturales, aquí permanece el cafetal el resto de su vida 

productiva.  

e). Manejo de la sombra. Se introdujo una serie de árboles de sombra 

apropiados para el cultivo delcafé. En este sistema vemos que la 

cobertura forestal ya no se encuentra integrada por los árboles originales 

que habitaban el lugar sino por especies arbóreas introducidas que se 

emplean por considerarse más adecuadas como árboles de sombra 
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como es el caso de las leguminosas que añaden nitrógeno al suelo  

(Pacae o Huaba) y por tener una mínima utilidad comercial.  

Foto N° 16: 

Café cultivado bajo sombra. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 

 

Foto N° 17: 

Café cultivado a pleno sol. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 
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f). Café cultivado a pleno sol. Está expuesto directamente al sol sin 

ninguna cobertura de árboles que le den sombra. En este sistema se 

pierde el carácter agroforestal, se erosionan los suelos, el café requiere 

altos insumos de agroquímicos y se obtienen altos rendimientos. Pero 

este sistema de cultivo está disminuyendo cada año con los éxitos de 

comercialización que se está alcanzando con el café orgánico bajo 

sombra. 

g). Floración. La floración depende de muchos factores como los 

cuidados que se den a la planta, la regulación de sombra, la edad de la 

planta. Puede ocurrir en los meses de agosto a septiembre y  ocurre de 

tres acuatro floraciones por año y de su número depende el número de 

cosechas por campaña.  

Foto N° 18: 

Cafeto en floración. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 
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h). Cosecha. El fruto del café cuando está inmaduro es de color verde, 

conforme madura cambia de color hasta llegar al rojo cereza y es el 

momento para el recojo.   

Foto N° 19: 

Cafetos casi listos para la cosecha. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 

 

Para la recolección se utilizan canastos atados a la cintura o también 

cruzados en los hombros, en algunos casos se usan recipientes de aceite 

plásticos o de latón partidos por la mitad.  

El proceso productivo del café es relativamente sencillo, sin embargo ha 

ido cambiando con el paso del tiempo. Hace algunos años no se hacía 

selección de semillas; los campesinos se preocupaban solamente por la 

calidad del terreno. Hoy se ha comprendido que las semillas en cantidad y 

calidad, lo mismo que la cantidad y calidad de la sombra, son factores 

claves para una alta productividad de los cafetos. 
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Cuadro Nº 19: 

Etapas del Proceso de Producción del Café 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo  Mayo - 2013 

 

3.7.2. Los suelos de Producción de café en Chirinos. 

En Chirinos, el café se produce fundamentalmente en las pequeñas 

cuencas, aunque en los últimos tiempos por facilitar el transporte se 

están instalando cafetales en las cabeceras de las laderas, junto a los 

caminos y trochas carrozables. Casi todas las fincas de café cuentan 

con la cubierta de un dosel de árboles de Pacae o Huaba 

PASO 6: LABORES CULTURALES POST COSECHA

La bores culturales, limpieza, manejo de sombra, fertilización.

PASO 5: COSECHA

Labores de recolección de los granos rojos (cosecha). Se realiza una vez por año.

PASO 4: LABORES CULTURALES

Labores culturales, que pasan por la fertilización de la plantación pequeña, dehierbas y manejo de los 
árboles de sombra

PASO 3: SEMBRADO DE LAS PLANTAS

Siembra de las plántulas, eso pasa por el llenado de ollos con tierra fértil. Al mismo tiempo que se 
tiene que sembrar los arboles de sombra

PASO  2: PREPARACIÓN DEL TERRENO DEFINITIVO
El trazado y ollado teniendo en cuenta el sistema 

tres bolillo manteniendo las curvas de nivel; 
además las distancias más prudenciales entre 

plantas y surcos.

Llenado de bolsas e instalación del vivero, 
repique de soldados o shapola del germinador a 

las bolsas.

PASO I: PREPARACIÓN DE ALMÁCIGOS
Preparación del terreno a dedicar al cultivo de 

café, que puede ser el rosado del bosque natural 
o en su defecto recuperar un rastrojo.

Se instala los germinadores e inicia la preparación 
de la tierra para el llenado de bolsas 
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principalmente, las mismas que se siembran en la misma temporada de 

la siembra del café. De hecho los cafetales están localizados en zonas 

ecológicas tropicales húmedas (selvas altas y medianas) y zonas de 

bosques de neblina. Todas estas son áreas estratégicas para la 

conservación de la biodiversidad.  

Foto N° 20: 

Sembríos de café en suelos inclinados de Chirinos. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 

 
 

3.8. Variedades de café cultivadas en Chirinos. 

Existen dos grandes variedades genéticas o varietales Cafeto 

Arábica (Coffea Arábica) y Cafeto Robusta (Coffea Canephora),  

pero existen muchas divisiones a partir de ellas “…según las 

características botánicas de la planta hay múltiples sub 

variedades (como el terreno, altura, clima, régimen de lluvia, 

aptos para su cultivo). A su vez según el tamaño del grano, se 

distinguen más de una decena de clases” (Jean, K,; 2005:134)  
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Además de ello, al referirse como "variedad" se invoca su 

procedencia (café brasilero, café colombiano, etc.) generalizarse así 

varias características para connotar un sabor (de lo que no hay que 

fiarse pues un "sabor" en realidad depende no sólo del ambiente 

local donde crecen las plantas de café, sino también de su 

procesamiento, método de secado, etc.). 

En el Perú y en Chirinos en particular, solamente se cultiva la 

variedad Arábiga. Dentro de la variedad Arábiga destacan la típica, 

caturra, pache, bourbon y catimor. (Ver anexo Nº 21). 

 

 

3.9. Manejo post cosecha del café de Chirinos. 

 

Después de cosechado en el distrito de Chirinos, el café puede ser 

tratado como beneficiado en seco o como lavado. Cualquiera sea la 

modalidad se comercializa bajo el mismo canal. 

 

3.9.1. Café beneficiado en seco. 

 

El café natural, también conocido como "pilado" o "coco. El 

beneficio seco consiste en la cosecha, el secado de las cerezas 

al sol y el respectivo pilado; obteniéndose el café natural, café 

con un sabor fuerte por su grado mayor de concentración de 

cafeína…(Yépez, P,: 2002:S/P) 

Para producir café pilado todas las labores culturales son las mismas 

que para producir otras formas de café, la diferencia  empieza desde 

la cosecha; es decir, que el café que se va procesar pilándolo, la 

cosecha no es muy minuciosa, es decir, se pueden cosechar 

preferentemente granos maduros, pero no hay problema si caen 

verdes y secos. 
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Una vez cosechados se seca el café bajo sombra de tal modo que 

se seca cubierto con toda la pulpa que es muy melosa, cuando este 

seco (12% de humedad) se lo somete a la maquila (pilado.- pasa por 

un molino que le quita la cascara). El café pilado luego se somete al 

tostado y luego al molido. Una vez molido esta lista para el consumo, 

el mismo que puede ser pasado o revolcado. 

Foto Nº 21: 

Beneficio del café en seco. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 

El café procesado de este modo es un café de sabor muy agradable, 

fuerte; toda vez que al ser secado a toda pulpa, esta hace que todas 

las sustancias que presenta el café se concentren, por ello es un tipo 

de café muy solicitado por los japoneses. 

 

3.9.2. Café beneficiado en húmedo. 

Este café se prepara eliminando la piel y pulpa del grano mientras 

que el fruto del café está todavía húmedo. La mayoría de los mejores 

cafés del mundo son procesados usando el métodohúmedo, el cual 
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generalmente intensifica la acidez. En el proceso tradicional húmedo, 

la piel del café es eliminada (despulpado), los granos pelados se 

ubican en el fondo de tanques donde los enzimas despegan la pulpa 

pegajosa de la fruta o mucílago (fermentación), después de lo cual la 

fruta aflojada es removida de los granos (lavado). En los métodos 

modernos de desmucilado, la pulpa o mucílago es limpiado en los 

granos por una máquina. 

Después del proceso una pequeña capa todavía está presente 

alrededor del grano. Cuando está seco, se lo denomina pergamino. 

El café exportado es comercializado como café pergamino. El 

pergamino es removido antes del tostado a través de un molido. 

(Goehl,B,: 1981: 69) 

Foto N° 22: 

Beneficio del café en húmedo. 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora. Chirinos – Mayo 2013 
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Las labores culturales son comunes, el proceso se inicia en la 

cosecha, donde solo se deben recolectar granos maduros (rojos), 

una vez recolectados pasan por un proceso de flotación en tanques 

de agua para seleccionar a los granos por peso, solo pasan a la 

despulpadora los granos que se precipitan, los sobrenadantes, se 

los separan para ser procesados como café pilado. 

Todos los granos que precipitaron se los despulpa, es decir, se les 

quita la corteza de color rojo; los granos pelados quedan con el 

pergamino, se les deja unas 24 horas para que se fermenten en su 

miel y facilitar el lavado. 

Pasadas las 24 horas como mínimo se procede a lavar, de tal modo 

que se retire toda la miel, una vez lavado se procede a secar al sol 

tratando en lo posible que no vuelva a mojarse, porque se puede 

manchar la cutícula al mismo tiempo que se puede fermentar, 

deteriorándose de este modo el café.  

En la localidad de Chirinos al café pergamino no se procesa, una vez 

que ha secado hasta un 12% de humedad se deposita en la 

Cooperativa para su comercialización. Este café es un café suave, 

toda vez que al retirársele la cascara y su miel se pierde muchas 

sustancias. 

Cualquiera sea el procesamiento post cosecha se debe poner 

énfasis en los siguientes cuidados:  

- El café debe ser secado en pampillas de cemento y en lo posible 

en carpas de lona. 

- Si es que no hay sol el café a medio secar no debe ser guardado 

en sacos por muchos días, el café se puede calentar y con la 

humedad generar lo que comúnmente se le llama; fermentar. 

- El café seco se debe guardar como máximo 3 meses  y en sacos 

de yute o de algodón. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en el distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca.  

 
97 

 

 

3.9.3. Comercialización y usos finales del café 

 

En la industria mundial del café intervienen seis participantes: 

productores agrícolas, procesadores, almacenadores, exportadores, 

tostadores y comercializadores. Como se puede observar en el 

siguiente cuadro del flujo cafetalero a través de la cadena de 

comercialización. 

Cuadro Nº 20: 

Cadena de Comercialización del Café 

 

FUENTE: Registro de entrevista al Ing. Fernando Cano Chumacero. Chirinos – mayo 2013. 

En el sector agrícola participan principalmente miles de pequeños y 

medianos agricultores  (productores), quienes realizan el proceso de 

beneficiado en seco y húmedo y entregan su cosecha al acopiador  

que opera en la zona de producción. De esta forma, las plantas de 

procesamiento realizan una labor de aprovisionamiento de la materia 

prima directamente en las zonas productoras.  

PRODUCTORES ACOPIADORES PROCESAMIENTO 
PARA CAFÉ VERDE 

EXPORTADORES
IMPORTADOR/ 

TRADERS
TOSTADOR 

INTERNACIONAL

DISTRIBUIDOR
CONSUMIDOR 

EXTERNO
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Luego los procesadores venden y transfieren el café a los 

exportadores, quienes revenden el producto al importador o 

directamente al tostador.  

Ya que este sector se abastece por lo general de granos de 

diferentes países, con el objetivo de ofrecer una buena variedad de 

tipos y calidades de café, de acuerdo con los requerimientos de los 

tostadores. Tanto los importadores como exportadores son 

conocidos en la industria como traders.  

Y los agricultores chirinenses trabajan conjuntamente con la CAC La 

Prosperidad, la misma que ayuda al caficultor para que su 

producción sea mayor año a año y reciban mayores beneficios  de 

acuerdo a su calidad de café que el mismo agricultor pueda llevar a 

este centro de acopio, además tiene mucho que ver la presentación 

del café para su consumo final, este producto se puede clasificar en 

dos categorías: café tostado /molido y soluble o instantáneo  estas 

categorías se obtiene por medio de una infusión  del grano  en agua 

hirviendo  y este e el método más usado históricamente para ser 

consumido. Ya que el agua caliente se encarga de extraer las 

sustancias solubles que producen el sabor, lo que libera gases 

aromáticos   que quedan atrapados  en el aceite natural que tiene el 

grano durante el proceso de tueste, para finalmente separar la 

infusión de los granos molidos y poder consumirla. En cambio en la 

categoría de café soluble esta ha surgido como una alternativa  que 

permite preparar el café en forma instantánea sin mayores 

dificultades, dado  que consiste en disolver  en agua caliente el café 

en polvo   y consumirlo directamente. La obtención de este café  en 

polvo está a  cargo  de empresas industriales  que siguen procesos  

complejos en plantas especializadas. 
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CAPÍTULO IV: 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD 

DE LOS POBLADORES DE 

CHIRINOS COMO FACTOR DE 

DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO EN EL 

DISTRITO. 
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CAPÍTULO IV: CONOCIMIENTO Y ACTITUD DE LOS 

POBLADORES DE CHIRINOS COMO FACTOR DE 

DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN EL 

DISTRITO. 

4.1. Actitud de la comunidad. 

Ezequiel Ander – Egg (1982:44 - 45), propone una definición de 

comunidad centrada en los individuos y en la pertenencia a un grupo, 

cuyos factores destacables son la  conciencia de pertenecer a una misma 

sociedad, además de participar de intereses u objetivos en común. 

Textualmente define a la comunidad como: "Una agrupación organizada 

de personas que se perciben como unidad social cuyos miembros 

participande algún rasgo, interés, objetivos o función común 

como conciencia de pertenencia, situados en una determinada 

zona geográfica, la cual tiene una pluralidad de personas que 

interaccionan internamente entre sí que en otros contexto." 

Basándonos en esta definición podemos decir que la comunidad de 

Chirinos, es una unidad social que conserva su autenticidad en sus 

costumbres ancestrales y sus prácticas folclóricas; teniendo en cuenta que 

el  turismo  es  una actividad socioeconómica a la cual se pueden dedicar 

estas sociedades, la misma que es altamente sensible a los cambios en el 

mundo y una de las actividades que mayor economía desarrolla en los 

diferentes países, tema que a la vez está encargado a nivel mundial por la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), la cual representa todo lo 

relacionado con el Turismo a nivel global.  

Para que las condiciones existentes en un destino sean positivas debemos 

tomar en cuenta una serie de variables, una de ellas es la actitud de una 

comunidad frente a la actividad turística, definiendo a este término como: 

“Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada 

por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia.” 

(Diccionario de la Real Academia Española; 2009) 
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Para poder identificar a los pobladores que desean participar en las 

actividades turísticas para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el 

distrito de Chirinos, se realizó una encuesta denominada “Encuesta a 

pobladores para identificar y analizar las condiciones para el desarrollo del 

TRC en Chirinos”. (Ver Anexos Nº 22 y 23). 

Cuadro N° 21: 

Determinación de la Actitud de la Comunidad Frente a la Llegada de  

Turistas al Distrito de Chirinos. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de la encuesta a los pobladores del distrito de Chirinos  - Mayo 2013 (Anexo Nº 23). 

 

Gráfico N° 09: 

Determinación de la Actitud de la Comunidad Frente a la Llegada de  

Turistas al Distrito de Chirinos. 

 
FUENTE: Cuadro Nº 21. 

 

Según la encuesta aplicada a la población de Chirinos, podemos concluir 

que el 68% de la población muestra una actitud de amabilidad frente a la 

llegada de turistas, un 6% de la población respondió que la solidaridad es 

su principal actitud, indicando que los pobladores de Chirinos tienen 

68%
6%

9%

17%
a) Amable

b) Solidario

C) Cordial

d) Hospitalario

ALTERNATIVA Nº % 

a) Amable 48 69% 

b) Solidario 4 5.71% 

c) Cordial 6 8.6% 

d) Hospitalario 12 17.2% 

TOTAL 70 100% 
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experiencia recibiendo en su pueblo a personas foráneas, en especial en el 

marco de sus festividades tradicionales, sumado a esto el orgullo que estos 

tienen por su tierra, lo que los mueve a promover el conocimiento de los 

valores de Chirinos  entre los visitantes y al tener contacto directo con ellos 

hacen que se sientan en un ambiente de paz y de tranquilidad, dejando de 

lado el ambiente urbano y aprovechando su tiempo en la práctica de 

nuevas actividades, en este caso de tipo rural, dando oportunidad al 

conocimiento de nuevas formas de vida y de subsistencia.Otro 9% nos 

indica que son cordiales con los turistas y por último un 17% son  

hospitalarios con los turistas.   

 

 

Cuadro Nº 22: 

Determinación de la Actitud de los Pobladores como Influencia para la 

Llegada de Turistas al Distrito de Chirinos 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de la encuesta a los pobladores del distrito de Chirinos  - Mayo 2013 (Anexo Nº 23). 

 

 

En cuanto a la actitud de los pobladores como influencia para la llegada de 

turistas al distrito, el 93% de la población manifestó que “Sí”, mientras que 

el 0% de la población manifestó una respuesta negativa y un 7% se limita a 

no dar una respuesta. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA Nº % 

a ) Si 65 93% 

b) No 0 0% 

c) No sabe /No opina 5 7.1% 

TOTAL 70 100% 
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Gráfico Nº 10: 

Determinación de la Actitud de los Pobladores como Influencia para la 

Llegada de Turistas al Distrito de Chirinos 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 22. 

 

Es así como vemos que los chirinenses tienen mucho cuidado al trato que 

estos brindan a los turistas, ya que ellos están conscientes que el buen 

trato si influye en la llegada de más visitantes al distrito, siendo esta razón 

suficiente para un mejor desarrollo económico y turístico de su comunidad. 

 

Cuadro Nº 23: 

Determinación del Nivel de Interés de la Población Frente a la Llegada 

de Turistas al distrito de Chirinos. 

 

FUENTE: Cuadro matriz de la encuesta a los pobladores del distrito de Chirinos  - Mayo 2013 (Anexo Nº 23). 

 

 

ALTERNATIVA Nº % 

a)  Total indiferencia 0 0% 

b)  Solo lo saluda por cortesía  y se retira  5 7.14% 

c)  Lo saluda y está  presto a cualquier necesidad del turista 51 72.86% 

d ) Le informa de los recursos turísticos del lugar 14 20% 

TOTAL 70 100% 

93%

0% 7%
a ) Si

b) No

c) No sabe
/No opina
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Gráfico Nº 11: 

Determinación del Nivel de Interés de la Población Frente a la Llegada 

de Turistas al distrito de Chirinos. 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 23. 

 

Asimismo, otro punto a tratar es sobre la Actitud de los chirinenses frente a 

los visitantes que arriban al distrito, para lo cual el 73% de la población 

respondió que los saluda y está presto a cualquier necesidad del turista, 

mientras que un 0% respondió que demostraría Total indiferencia. Es 

importante mencionar también, que este distrito cuenta en su mayoría con 

personas que están dispuestos a tratar al turista de buena manera, siendo 

las principales características el saludo que muestran al encontrarse con 

ellos y la intención desinteresada de prestar cualquier atención frente a 

alguna necesidad que los turistas requieran; como lo refiere en los 

porcentajes notando así el interés y la gran importancia que tiene para los 

chirinenses el buen trato hacia los turistas, logrando que exista una mayor 

afluencia de turistas y dejando buenos recuerdos hacia ellos 

mismos,recomendando a Chirinos como un lugar en donde se puede 

encontrar una buena atención y un buen trato. 

 

 

 

0% 7%

73%

20%
a) Total indiferencia

b)  Solo lo saluda por cortesia y
se retira
c) Lo saluda y esta presto a
cualquier necesidad del turista
d)Le informa de los recursos
turisticos del lugar
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4.2. Identidad cultural y reconocimiento de sus recursos 

turísticos. 

Sin duda alguna, el distrito de Chirinos representa un conjunto de valores 

culturales, integrado por diversas creencias, mitos y ritos de curanderismo 

entre otras. Tiene tradiciones como las celebraciones de fiestas patronales, 

recursos turísticos naturales que visitar, además que el turista le puede 

encontrar otras bondades.  

Este pueblo es el centro de lo que podría tomarse a nivel de  caseríos, 

pues a futuro se podría formar un circuito turístico uniendo las 5 categorías, 

tal como indica el Manual de Inventario de Recursos Turísticos. Haciendo 

que estos recursos despierten el interés de los visitantes. Siendo participes 

los pobladores del mismo distrito ya que ellos se sienten  orgullosos de su 

pueblo la gran mayoría se muestra  identificado haciendo que los turistas 

lejos de la civilización, conozcan y disfruten las labores del campo. O 

simplemente aprovechen los beneficios que brinda la naturaleza, tal como 

lo afirma la siguiente cita: “El núcleo de una identidad es la cultura 

interiorizada por los mimos miembros de la comunidad. Esta cultura 

interiorizada es el conjunto de principios (creencias, normas, valores) 

representaciones colectivas, modelos que ha adquirido  cree y 

practica cada miembro del grupo cultural” (PNUD/UNESCO, 1993:70) 

Teniendo en cuenta a lo anteriormente dicho, la identidad es la conciencia 

de nuestra realidad, valores y tradiciones que permite la salvaguarda del 

acervo y el desarrollo de actividades a favor de la protección y 

conservación de sus recursos, lo cual es muy notorio en distrito de 

Chirinos, tal como nos muestra el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 24: 

Determinación  de la Identidad de la Comunidad mediante  los Recursos 

Turísticos del distrito de Chirinos. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de la encuesta a los pobladores del distrito de Chirinos  - Mayo 2013 (Anexo Nº 23). 

 

 

Gráfico Nº 12: 

Determinación  de la Identidad de la Comunidad mediante  los Recursos 

Turísticos del distrito de Chirinos. 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 24. 

 

Según el gráfico previo, el 87% de la población “Si” se muestra identificada 

con su distrito ya que esto genera la conservación de las áreas naturales 

como es el bosque de Chinchiquilla, la catarata de Santa Lucia, la 

quebrada de Tembla y demás recursos naturales que posee el distrito, 

además de ello permite proteger la flora y fauna que tiene los recursos 

turísticos. El 9% de la población no sabe o no opina manifestando que 

recién se está dando a conocer en el distrito de chirinos, En cambio el 4% 

da una negativa debido a que desconocen sobre el tema o que perciben 

que el tema turístico no es muy relevante para ellos. 

 

87%

4%
9%

a) si

b) No

c) No sabe
/No opina

ALTERNATIVA Nº % 

a) Si 61 87% 

b) No 3 4% 

c) No sabe /No opina 6 9% 

TOTAL 70 100% 
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4.3.  Protección de los Recursos Turísticos. 

La singularidad que presenta el distrito de Chirinos es inherente a la 

protección del medio ambiente evitando la degradación de los ecosistemas; 

promoviendo su estabilización mediante la anulación de factores de 

deterioro, lo cual constituye un aspecto esencial de desarrollo 

turístico.Asimismo, tomamos en cuenta los criterios de protección que 

comprenden entre otras cosas: la salud de las personas, calidad ambiental 

de los recursos, el agua, el  suelo, el aire, la flora, la fauna, los 

ecosistemas, las comunidades tradicionales y el patrimonio ecológico. 

Aunado a ello los  recursos turísticos requieren tanto de conservación como 

de protección para evitar la destrucción, la cual no proviene de su 

aprovechamiento sino del descuido o mal uso dado a algunos atractivos.  

Sin embargo, la protección junto con la conservación y otros factores están 

vinculados al turismo, ya que para que esta actividad se inicie, es necesario 

contar con recursos turísticos potenciales, que dependerán de la ejecución 

de programas de conservación y protección en dichas áreas, donde la 

participación de la población que rodean éstas, juegan un rol 

transcendental, tal como lo afirma el siguiente autor: “Es proteger  los 

recursos que se encuentran en el medio ambiente que nos rodea 

evitando cualquier  daño  que pueda perjudicarlos” (Serrano; 1998) 

Cuadro Nº 25: 

Índice de Protección de los  Recursos Turísticos de Chirinos 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de la encuesta a los pobladores del distrito de Chirinos  - Mayo 2013 (Anexo Nº 23). 

 

ALTERNATIVA Nº % 

a) Que los mismos pobladores cuiden los recursos 5 7% 

b) Que venga una empresa privada 0 0% 

c) Que la municipalidad  se involucre más en el 

cuidado de los recursos 

65 93% 

TOTAL 70 100% 
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Como se observa en el Gráfico Nº 13, presentado a continuación, el 93% 

de los encuestados manifestaron que la municipalidad tendría que 

involucrarse más con el cuidado de los recursos que posee el distrito de 

Chirinos, brindando un adecuada protección y conservación de los recursos  

turísticos naturales, ya que no solo implica a la comunidad sino también a 

las instituciones públicas responsables de resguardar y proteger en 

beneficio de la actuales y futuras generaciones, siendo necesario que 

tengan pleno conocimiento de los problemas que atraviesan las áreas 

naturales así como de las leyes que amparan estos recursos con el fin de 

aplicarlas, de manera adecuada, rígida e imparcial.  

 

Gráfico Nº  13: 

Índice de Protección de los  Recursos Turísticos de Chirinos 

 

  

FUENTE: Cuadro Nº 25. 

 

En ese mismo gráfico se percibe que el 7% manifiesta que quienes 

deberíancuidar sus recursos son los mismos pobladores, no dejando que 

depreden el bosque, y demás recursos naturales que el distrito de chirinos 

posee,  teniendo en cuenta que dicho distrito tiene recursos que deberían 

ser explotados en su totalidad.  

 

 

 

7%
0%

93%

a) Que los mismos pobladores
cuiden los recursos

b) Que venga una empresa
privada

c) Que la municipalidad  se
involucre mas en el cuidado de los
recursos
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4.4.  Aprovechamiento de los recursos turísticos. 

En la actualidad, sin duda alguna, el turismo rural constituye un modelo 

idóneo para el aprovechamiento de sus recursos turísticos sostenibles, en 

el que se priorizael cuidado del medio ambiente, debiendo garantizar el 

bienestar de los recursos, la población y el turista; logrando diversificar la 

integración cultural que está desarrollada a través de la población 

chirinense. En este sentido, los pobladores del distrito muestran su interés  

de tal manera que el turista se sienta motivado, facilitándole la información 

y satisfacción en la visita, pues es él quien determinará el crecimiento de  

dicha actividad mediante la experiencia de su viaje realizada. 

Cuadro Nº 26: 

Aprovechamiento de los Recursos Turísticos  del distrito de Chirinos 

 

FUENTE: Cuadro matriz de la encuesta a los pobladores del distrito de Chirinos  - Mayo 2013 (Anexo Nº 23). 

 

Gráfico Nº 14: 

Aprovechamiento de los Recursos Turísticos  del distrito de Chirinos 

 

FUENTE: Cuadro Nº 26. 

 

4%

96%

0%
a) Brindando informacion 

de como llegar al recurso

b) Llevando personalmente 

al turista hacia el recurso

c) Dejando al turista que 

se oriente solo

ALTERNATIVA Nº % 

a) Brindando información de cómo llegar al recurso 3 4% 

b) Llevando personalmente al turista hacia el recurso 67 96% 

c) Dejando al turista que se oriente solo 0 0% 

TOTAL 70 100% 
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En el grafico previo se puede apreciar que el 96% de la población 

encuestada muestra su disposición para llevar personalmente al turista 

hacia el recurso deseado, lo que demuestra la preocupación y el interés de 

cada persona por hacer que, día a día los recursos turísticos chirinenses 

sean difundidos, no solo a nivel local sino también a nivel nacional; todo 

esto surge debido a que el distrito si tiene potencial en dichos recursos 

para ser explotados y aprovechados turísticamente. 

Asimismo,hay una variedad de recursos naturales y culturales conformado 

por: bosques, cataratas, quebradas, sumado a ello las manifestaciones 

culturales como festividades religiosas, gastronomía y demás actividades 

tradicionales que pueden ser utilizadas para el desarrollo del turismo rural. 

A su vez, un pequeño 4% de los encuestados, afirma que solo brinda 

información de cómo llegar al recurso, ya que para el no es de vital 

importancia llevar personalmente al turista desconociendo el benefició y las 

actividades que se aprovecharían dentro del marco del turismo rural. 

 

4.5. Importancia de las actitudes de los pobladores de Chirinos para 

promover el Turismo Rural Comunitario 

 

Existen en el Perú, muchas comunidades rurales donde sus habitantes van 

ejecutando la gestión de su propio desarrollo, incluyendo términos de 

manejo de destinos turísticos locales; además, de la participación en la 

planificación y el aprovechamiento de los recursos naturales de su entorno 

de manera sostenible, a fin de que les permita una mejor condición de vida.  

Es por ello que la gente de Chirinos no es ajena a esta tendencia y muestra 

su plena disposición a involucrarse en procesos que le son familiares y 

amigables con sus modos de vida actuales. Las adecuadas definiciones de 

Turismo Rural Comunitario que ellos brindan en las respuestas a la 

encuesta aplicada nos muestranseñales al respecto. 
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Cuadro Nº 27: 

Definición de Turismo Rural Comunitario para los Pobladores del 

distrito de Chirinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro matriz de la encuesta a los pobladores del distrito de Chirinos  - Mayo 2013 (Anexo Nº 23). 

 

Gráfico Nº 15: 

Definición de Turismo Rural Comunitario para los Pobladores del 

distrito de Chirinos. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 27. 

Los resultados de la encuesta aplicada a la gente de Chirinos determinó 

que el 64% de la población optó por definir al Turismo Rural Comunitario 

como una Actividad que se realiza en el campo con la participación de la 

comunidad; mientras que el 23% de la población respondió que ésta se 

realiza en un lugar netamente agrario, lo que nos muestra que si bien es 

23%

64%

13%
a) Actividad que se realiza 
en la cuidad con la 
participacion de la 
comunidad
b) Actividad que se realiza 
en el campo con la 
participacion de la 
comunidad
C) Actividad  que se realiza 
en un lugar netamente 
agrario

ALTERNATIVA Nº % 

a) Actividad que se realiza en la cuidad con la 

participación de la comunidad 

16 23% 

b) Actividad que se realiza en el campo con la 

participación de la comunidad 

45 64% 

c) Actividad  que se realiza en un lugar 

netamente agrario 

9 13% 

TOTAL 70 100% 
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cierto no tienen un claro concepto de Turismo Rural Comunitario, ellos 

estarían dispuestos a tratar con turistas, desarrollando sus actividades  

diarias en un medio rural, logrando así practicar este tipo de turismo y 

dejando que los turistas conozcan un poco más sobre cómo se vive en el 

campo y como se realizan dichas actividades, dejando que estos formen 

parte de su cultura ganando nuevas experiencias.  

4.6. Actividades tradicionales manejadas por la población de Chirinos. 

Según los Lineamientos para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario 

en el Perú (MINCETUR: Setiembre 2008), uno de los objetivos a 

cumplirse es la existencia de elementos vinculados al medio rural y sus 

componentes culturales y naturales, capaces de generar un interés en el 

visitante. Por esto consideramos que Chirinos idóneamente ofrecería un 

producto turístico diversificado en las actividades que se pueden realizar, 

es decir la interacción entre  el turista y el poblador. En Chirinos hay 

agricultura diversa, ganadería, costumbres, gastronomía, fiestas 

patronales; que garantizan una buena convivencia en el espacio rural. 

4.6.1. Actividades agropecuarias. 

4.6.1.1 Agricultura: 

La principal actividad económica de Chirinos es la Agricultura, la 

misma que los pobladores rurales de Chirinos realizan todavía de 

manera rudimentaria, usando herramientas ancestrales y cultivando 

productos que generalmente son para el autoconsumo o para el 

comercio a nivel local y provincial.  

Los cultivos más significativos de Chirinos son: el café, el maíz 

amarillo y frejol. Destacan hortalizas como: zanahoria, cebolla, 

culantro, tomate, racacha y yuca. Frutas como babaco, naranjas, 

naranjillas, palta, plátanos, ciruelas y mangos. 
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4.6.1.2 Agricultura del café. 

La región Cajamarca, provincia San Ignacio donde se ubica el 

distrito de Chirinos, destaca por ser el primer productor de Café 

Orgánico a nivel nacional. La tradicional producción de café orgánico 

en Chirinos se realiza en las zonas rurales y lugares más cercanos 

al pueblo del mismo nombre. 

Al involucrarse, la investigadora, en la producción de café orgánico  

se observó el interés de los productores de café, por enseñar la 

manera en que ellos realizan sus actividades diarias en la 

producción de café orgánico; mostrándose amables a cualquier 

pregunta realizada. Se ha podido comprobar mediante la 

observación, la manera en que cuidan a sus fincas y en todo 

momento al hacer la cosecha respectiva, utilizando sus propias 

manos y herramientas elementales y ninguna maquinaria especial.  

Asimismo, se tiene cuidado extremo en el abonamiento de las 

plantas, aplicando solamente abonos orgánicos que los mismos 

campesinos preparan, en procesos fáciles de aprender.  

En cuanto al deshierbo de la chacra, esta es realizada al menos dos 

veces al año. Se hace con palanas y/o machetes. Normalmente lo 

hacen los peones agrícolas, pero al ser una actividad sencilla la 

pueden ejecutar incluso mujeres y niños, como efectivamente lo 

hacen los pequeños productores cuyas áreas son chicas. 

Otra cosa que destaca es la participación femenina en los procesos 

agrícolas del café en Chirinos. Ellas participan activamente en la 

parte de cosecha, pues son mas cuidadosas al seleccionar los 

granos y en la conservación de las plantas. 
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4.6.1.3 Crianza de Animales. 

La crianza de animales domésticos en el distrito de Chirinos se lleva 

a cabo también de manera tradicional. La población produce, 

sobretodo los animales pequeños como cuyes, gallinas, patos y 

pavos para el autoconsumo. Los animales más grandes como 

cerdos y vacunos, se suelen vender a las carnicerías locales y a 

comerciantes de la costa. 

Las vacas criadas en el distrito, son razas de doble propósito: leche 

y carne. Existen razas cruzadas de Cebú con Brown Swiss y con 

Holstein, que han resultado unos híbridos muy adaptados y 

productivos a los climas locales.  

4.6.1.4 Producción de quesillos y quesos. 

La leche de las vacas criadas en los pastizales del distrito de 

Chirinos genera unos quesillos que les llamaríamos light, pues sin 

ningún aditivo, naturales, son ligeros y bajos en grasa. Los quesillos, 

después transformados en quesos, se producen para el mercado 

local y los encontramos en las bodegas del pueblo en tamaños y 

envolturas diversas, predominando las hojas de plátano. 

 

4.7.2. Prácticas folclóricas de los pobladores de Chirinos. 

4.7.2.1. Gastronomía. 

La gastronomía de las regiones cajamarquinas en general es una de 

las más variadas y sabrosas de la culinaria andina.  

Dentro de la gastronomía típica chirinense tenemos: el shurumbo, el 

charqui y los chivatos. Las recetas de estos platos se han trasmitido 
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de forma oral de padres a hijos, pues no hay documentación de las 

mismas. Casi en todos estos platos se usan insumos locales.  

4.7.2.2. Costumbres. 

Las costumbres en nuestro país están evidenciadas por las 

manifestaciones folclóricas las cuales siempre están ligadas a sus 

celebraciones religiosas y fiestas patronales, en las que se realizan 

danzas y bailes. 

En Chirinos también se realizan trabajos en: lana, madera, donde se 

demuestra el arte y la creatividad popular de la artesanía en sus 

productos utilitarios y decorativos, que transmiten nuestra identidad 

cultural. La actividad textil es practicada por mujeres, existiendo 

diferencias marcadas en cada caso, tanto por el equipo que emplean 

como por el producto elaborado. Los colores que predominan en los 

tejidos son verdes, blanco y morado esto normalmente se hace en 

los telares.  

4.7.2.3. Festividades religiosas. 

En cuanto a las festividades religiosas más representativas son: San 

Juan Bautista de Chirinos (24 de junio), Todos los Santos (01 de 

noviembre) y Santa Rosa de Lima (30 de agosto), las cuales se han 

mantenido intactas a través del tiempo gracias a su organización 

popular. 

Sin embargo, la de San Juan es  la festividad más característica, con 

un sin número de actividades, donde todo el pueblo de Chirinos se 

une en la celebración que comienza  desde el 22 de junio y concluye 

el 26 del mismo mes, de acuerdo al cronograma establecido que año 

a año se viene realizando. 
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CAPITULO V: 

INTERÉS DEL GOBIERNO 

LOCAL EN  EL DESARROLLO 

DEL PRODUCTO TURISMO 

RURAL COMUNITARIO EN EL 

DISTRITO DE CHIRINOS. 
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CAPÍTULO V: INTERÉS DEL GOBIERNO LOCAL EN EL 

DESARROLLO DEL PRODUCTO TURISMO RURAL 

COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE CHIRINOS. 

5.1. Marco legal para la promoción del Turismo en el Perú. 

La legislación peruana brinda herramientas y poderes a las municipalidades 

distritales del país para la gestión, promoción y regulación del Turismo en sus 

jurisdicciones.  

Así, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en su título Preliminar, 

artículo VI sobre la promoción del desarrollo económico local, donde está por 

supuesto el turismo; en su artículo VII sobre el dominio geográfico de sus 

competencias; artículo IX sobre la planeación local; artículo X sobre el 

desarrollo integral de su comunidad. Luego la misma ley en el artículo 86, trata 

sobre la promoción del desarrollo económico local. 

Del mismo modo, la Ley General del Turismo Nº 29408, en el título I, artículo 1º 

dice que los gobiernos locales deben considerar en sus planes de desarrollo 

las actividades de turismo. 

Entonces como se aprecia, la Municipalidad Distrital de Chirinos tiene el 

respaldo legal para emprender actividades diversas orientadas al desarrollo del 

turismo en su territorio, específicamente las de Turismo Rural Comunitario. 

 

5.2. Organización institucional para el Turismo en el municipio local: 

 

La Municipalidad Distrital de Chirinos es la entidad que se encarga de la  

regularización y ejecución de proyectos en beneficio de la población; para ello 

esta cuenta con diferentes áreas las cuales cumplen funciones diferentes 

siendo estas las siguientes: la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, Sub 

Gerencia de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto, 
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Sub Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Desarrollo Económico y 

Medio Ambiente, y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

Dentro de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente se 

encuentra el Área de  Turismo de La Municipalidad Distrital de Chirinos. Esta 

área es la encargada de impulsar, dirigir y administrar las actividades 

artesanales y turísticas en el distrito, enfocándose en  la promoción de Ferias 

Artesanales, Gastronómicas y de los diferentes Recursos Turísticos que posee 

el lugar, para lograr así en el futuro una mayor afluencia de turistas y un 

mejoramiento de la calidad de vida de la población chirinense, por medio del 

aprovechamiento de sus propias costumbres ancestrales. 

   

La Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente es dirigida por el 

Ing. José Abante Puican Chávez. El Área de Turismo viene funcionando hace 

aproximadamente cuatro años desde el inicio de la gestión del actual alcalde 

Juventino Sadón Gómez Torres, quien implementó una oficina compartida 

con las áreas de medio ambiente, desarrollo empresarial y desarrollo social. 

Estas oficinas comparten equipos, muebles y personal. En la práctica, se 

encarga de las actividades de turismo el señor Abel Ocupa Aponte, quien 

también se ha encargado del área técnica agropecuaria. 

 

Sobre el incipiente apoyo al turismo por parte del municipio local, el Ing. César 

Fuentes Barraques, funcionario encargado de la Unidad de Abastecimiento 

y/o Logística, sostiene “Hoy en día existe el Área de Turismo, pero no se puede 

hacer nada todavía, porque el señor encargado no es especialista en turismo y 

creo que debería ser un(a) profesional en el tema”. Casi comparte la misma 

opinión la regidora, profesora Flor Adela Córdova Jiménez, encargada de la 

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural quien mencionó: “El área de 

Turismo recién ha sido implementada dentro de ésta Sub Gerencia, por lo que 

necesita un poco más de tiempo para que se pueda desarrollar e incluso tener 

su propia oficina para que  desempeñe un mejor trabajo, sería interesante tener 

un licenciado (a) en esta área para poder promocionar nuestro distrito”. 
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5.3. El Municipio de Chirinos, hoy año 2013. 

 

Los municipios del Perú en los últimos años han dispuesto de recursos 

financieros y administrativos significativos, lo cual les ha permitido 

modernizarse en todos sus procesos. El Municipio de Chirinos no es 

ajeno a esta tendencia y por eso está inmerso en la estructura del sector 

público peruano y ha preparado planes de desarrollo que se están 

actualizando permanentemente. Los elementos como misión y visión 

aquí presentados proceden del Plan de Desarrollo 2012 – 2014, y que 

están publicados en la Oficina de Mesa de Partes de la municipalidad 

local. 

5.3.1. Misión 

La Municipalidad Distrital de Chirinos tiene por misión promover la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentar el 

bienestar en la población de su jurisdicción y también de lograr su 

desarrollo, con participación de los vecinos, incorporando las políticas  

de gestión y modernización para los Gobiernos Locales. 

5.3.2. Visión 

El  distrito de Chirinos, será líder en la región, con una población con 

conciencia ciudadana comprometida con el desarrollo de su distrito, 

quienes gozan de buenos servicios de agua, desagüe, energía eléctrica,  

vías de comunicación; ha erradicado la desnutrición crónica, con buena 

calidad educativa y con una producción orgánica y competitiva. 

5.3.3. Gestión Municipal (2011-2014) 

El Alcalde es el señor Juventino Sadón Gómez Torres, vecino nacido y 

formado en el distrito, quien está en su segundo periodo consecutivo de 

gestión. 
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Hay cinco regidores conformando el consejo municipal actual, los 

mismos que se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 28: 

Regidores Municipales del Municipio de Chirinos, 2011 – 2014. 

Nº REGIDOR CARGO 

1 
Sra.  NelsyCórdova 

Córdova 

Presidente de la Comisión de Proyectos Productivos, 

Asuntos Agropecuarios y Abastecimientos, y 

Comercialización de Productos. 

2 
Prof. Ylton Núñez 

Ramírez 

Presidente de la Comisión de Organización Comunal, 

Bienestar Social y Asuntos Femeninos 

3 
Prof. Flor Adela Córdova 

Jiménez 

Presidente de la Comisión de Educación Cultura, 

Juventudes, Recreación, Deporte, Espectáculos 

Públicos y Turismo. 

4 
Prof. Herminio Silva 

Cruz 

Presidente de la Comisión deSalud Pública, 

Saneamiento Ambientas, Salubridad y Seguridad 

Ciudadana 

5 
Prof.  Segundo Julián 

Cachay Díaz. 

Presidente de la Comisión de Urbanismo, Obras 

Públicas, Proyectos de Inversión, Defensa y 

Promoción del Desarrollo. 

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo, Chirinos  Mayo – 2013 

 

5.3.4. Organigrama estructural del municipio. 

El funcionamiento del municipio distrital está previsto en la Ley Orgánica 

de Municipalidades Nº 27972. El Alcalde es el representante legal del 

municipio y puede nombrar a funcionarios como gerentes y/o 

subgerentes.  

El consejo municipal en pleno (alcalde y regidores) es la máxima 

autoridad del municipio y es allí donde se toman las decisiones que el 

Alcalde y sus funcionarios deben ejecutar. (Ver Anexo Nº 26). 
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5.3.5. Sub gerencia de Servicios Comunales, Desarrollo Económico y 

Social del distrito de Chirinos. 

Dentro de esta subgerencia esta la División de Educación, Cultura, 

Turismo y Deporte, cuyo Objetivo General es “Impulsar, dirigir y 

administrar  las acciones que conllevan a promocionar el Desarrollo 

Económico local” y como Objetivos Específicos tiene: (1)Impulsar una 

cultura cívica de respecto a los bienes comunales, de mantenimiento y 

limpieza y de embellecimiento del ornato local; (2)Promover  el  logro  de  

la  cultura  de  la  prevención  mediante  la  educación  para  la  

preservación del ambiente; (3)Promover la protección y difusión del 

patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción   y   la   

defensa   y   conservación   de   los   monumentos   arqueológicos, 

históricos  y  artísticos,  colaborando  con  los  organismos  regionales  y  

nacionales, competentes para su identificación, registro, control, 

restauración y conservación y (4)Promover espectáculos culturales, 

resguardando la moral y buenas costumbres.   

La Misiónde esta subgerencia es “Concertar actitudes y acciones que 

aseguren mayor participación de Instituciones públicas, privadas, 

Sociedad Civil Organizada y Cooperación Internacional, que lideren, 

promuevan y dinamicen los espacios de acción territorial con miras de 

un desarrollo local sostenible. La Visión de la misma es “Se impulsará 

un desarrollo económico y socio cultural sostenible, basado en sus 

potencialidades humanas, calidad educativa, recursos naturales y 

ecoturismo; ejerciendo la Práctica de valores, principios, estilos de vida 

saludable, equidad de género, y que promueva la conservación  del 

medio ambiente” 

Los funcionarios de ésta subgerencia de Servicios Comunales, 

Desarrollo Económico y Social del distrito de Chirinos han preparado un 

análisis de su área con la metodología FODA la misma que se resume 

en el cuadro siguiente. 
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Cuadro Nº 29: 

Análisis FODA de la Subgerencia de Servicios Comunales, Desarrollo 

Económico y Social del distrito de Chirinos. 

 

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo Chirinos  Mayo -2013 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Se cuenta con el capital humano, 

con interés de cumplir con el plan 

que la Sub Gerencia se propone. 

 

 Se cuenta con instrumentos de 

gestión PDCD 

 

DEBILIDADES 

 

 El personal que trabaja en la Sub 

Gerencia tiene poca experiencia  

En el desarrollo económico local. 

 

 Poca capacitación 

 

 Las Sub Gerencias especificadas 

en el organigrama institucional no 

están bien determinadas para 

poder preparar su plan de acción y 

poder atender sus necesidades. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Aprovechar el potencial humano, 

con miras de realizar un trabajo 

consensuado, concertado a fin de 

poder impulsar un  verdadero 

desarrollo económico local. 

 

 Se tiene suelos fértiles con climas 

variados, para impulsar cultivos 

rentables. 

 

AMENAZAS 

 

 El cambio de personal en la Sub 

Gerencia, lo cual dificulta poder 

avanzar en el cumplimiento de las 

metas programadas. 

 

 Limitados acceso al  mercado 

competitivo de los productores 
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5.4. Finanzas Municipales del distrito de Chirinos. 

Para el año 2012 el dinero recibido por el municipio fue de 2,160,424.94 

soles por canon minero y de 2,572,864.99 soles por Foncomun, en 

palabras del Ing. José Abante Puican Chávez, encargado de la  Sub 

Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del municipio local. 

Algunos proyectos  que se han ejecutado el año 2012 son los siguientes: 

 Instalación del sistema de agua potable y deposición sanitaria de 

excretas  en el caserío de Shimanilla, por 28,022.6 soles.  

 Mejoramiento del sistema del agua potable Caserío de Cunía, por 

25,085.67 soles. 

 Instalación del sistema de agua potable y disposición sanitaria de 

excretas de la localidad de Santa Lucía. por 13, 224,00  soles. 

 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y disposición sanitaria 

de excretas en el caserío El Triunfo, por 51,330.00 soles. 

 Instalación de agua domiciliaria caserío La Buitrera, por 21,666.31 

soles. 

 Construcción de sala de internamiento  del centro de salud Chirinos, 

por 27,432.02 soles. 

Como se puede observar, se están ejecutando una serie de proyectos 

que están beneficiando a la población chirinense, esto demuestra el 

grado de interés del gobierno local, y como se está distribuyendo el 

presupuesto asignado. Algunas de estas obras se han cubierto con 

fondos del gobierno local de Chirinos y otros con apoyo de otras 

fuentes. 

 

5.4.1. Presupuesto asignado a la Actividad Turística: 

Dentro de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Medio 

Ambiente, el gobierno local designa mayor presupuesto al Área de 

Medio Ambiente con un 32.09%. El Área que recibe el menor 

presupuesto con un 6.5% es el Área de Desarrollo Empresarial. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en el distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca.  

 
124 

 

Mientras que el Área de Turismo y el Área de Desarrollo Económico 

reciben 30.92% y 30.49% respectivamente; notándose que el Área 

de Turismo se encuentra en segundo lugar en cuanto a asignación 

de presupuesto dentro de dicha Sub Gerencia como lo demuestra el 

siguiente cuadro estadístico. 

Cuadro Nº 30: 

Presupuesto de las Áreas de la Sub Gerencia de Desarrollo 

Económico y Medio Ambiente del distrito, año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Económico – Municipalidad de Chirinos 

 

Del Gráfico Nº 16 presentado en la siguiente página, se aprecia que el 

31% del presupuesto total que se asignó al área de Turismo para el 

año 2012 se ha usado entre otras cosas para organizar una Feria de 

exposición de productos de Chirinos en la ciudad de Lambayeque; 

impulsar la organización de productores del ramo e iniciar las 

actividades del inventario de recursos turísticos del distrito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA CANTIDAD (S/.)  (%) 

DESARROLLO ECONÓMICO 24,995.00 30.49 

MEDIO AMBIENTE 26,944.00 32.09 

TURISMO 24,502.00 30.92 

DESARROLLO EMPRESARIAL 4,160.00 6.50 

TOTAL 80,601.00 100.00 
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Gráfico Nº 16: 

Presupuesto de las Áreas de la Sub Gerencia de Desarrollo 

Económico y Medio Ambiente del distrito, año 2012. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 30. 

 

 

5.5. Participación del Gobierno Local en el Desarrollo Turístico. 

 

El desarrollo de la actividad turística en el distrito de Chirinos es incipiente 

ya que no existe una adecuada formulación de proyectos y esto se debe a 

la falta de profesionales que puedan dirigir el Área de Turismo; pero a 

pesar de la falta de personal, la Municipalidad ha iniciado una serie de 

proyectos relacionados  a la sensibilización de la comunidad en cuanto a 

los beneficios de la actividad turística, como por ejemplo: 

 Charlas de sensibilización, teniendo como objetivo la identificación del 

poblador con el producto turístico del distrito de Chirinos. 

 Capacitaciones a la comunidad, teniendo como objetivo que el 

poblador conozca las necesidades de la demanda turística. 

 Puesta en valor de los recursos turísticos, ya que esto ayudara al 

desarrollo turístico. 
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 Apoyo económico a organizaciones para la realización de ferias que 

ayudan a dar a conocer a otras comunidades los recursos con los que 

cuenta el Distrito. 

 

5.5.1. Proyectos desarrollados en el ámbito turístico. 

La Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, ha 

diseñado un Plan de Desarrollo Concertado, para el cual se han 

establecido objetivos y actividades. Según dicho Plan, lasactividades 

que tienen relación con la presente investigación son:  

a). I Feria Regional de Productos Chirinenses 2012. Que tuvo como 

escenario el Club de Chirinenses asentados en la Ciudad de 

Lambayeque (ACHIREL), en el mes de abril del año 2012.  El Gobierno 

local de Chirinos  en su afán de promover y difundir su cultura, 

costumbres y tradiciones y a la vez incentivar el turismo en la zona, 

decidió realizar esta feria para mostrar y ofertar a los Chirinenses  

residentes en la ciudad de Lambayeque  y visitantes regionales, los 

productos propios agropecuarios y artesanales con que cuenta dicho 

distrito. La feria no tuvo los resultados esperados, según los 

organizadores, porque no se contó con el recurso humano 

especializado, ni con la concurrencia de gente que estaba prevista. Se 

designó para lo cual un presupuesto de S/. 4, 208.00. 

b). Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones de productores 

buscando la Asociatividad con gestión empresarial y enfoque de 

territorio, uniendo las capacidades de los comerciantes y empresarios 

locales, logrando la integración vial de los corredores para el 

aprovechamiento de sus recursos naturales y elevar el nivel socio 

económico de la población de Chirinos. Para lo cual se designó un 

presupuesto de S/. 4,316.00 con la meta de realizarlo desde Marzo 

hasta Noviembre del presente año. 
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c). Realizar el Inventario Turístico del distrito de Chirinos, para lo cual 

se designó un presupuesto de S/.10,900.00 con la meta de realizarlo 

desde Mayo hasta Noviembre del presente año. 

Con éstas acciones, consideramos que las autoridades de Chirinos 

muestran la predisposición para trabajar conjuntamente para promover 

el desarrollo de la actividad  turística en dicho Distrito. En ese sentido 

las ideas de la regidora Flor Adela Córdova Jiménez resumen 

claramente la disposición de las autoridades locales: “Nosotros 

queremos promover el turismo pues en turismo hemos hecho un 

sondeo para ver si contamos con lugares donde los turistas 

puedan venir a visitarnos  y nos hemos dado cuenta que tenemos 

muchas potencialidades, además tenemos al bosque de 

Chinchiquilla  que ya se está poniendo en valor, por eso, vamos a 

continuar trabajando porque tenemos lugares turísticos como por 

ejemplo la Quebrada de Tembla, la Catarata de Santa Lucia, 

tenemos costumbres, además tenemos la crianza de  ganado 

vacuno, porcinos , y muchos otros recursos turísticos más que 

tenemos que poner en valor. Nosotros como gobierno estamos 

viendo para desarrollar a Chirinos como un lugar en donde se 

practique el turismo de aventura o el turismo rural, ya que 

contamos con potencialidades necesarias para desarrollarlo 

turísticamente”. (Ver anexo Nº 25). 
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CONCLUSIONES. 
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CONCLUSIONES 

 

 Chirinos como distrito, cuenta con recursos turísticos variados de mucho 

potencial manifestados en las cinco categorías que estipula el Manual de 

Inventario para la formulación de Recursos Turísticos a nivel Nacional,  

capaces de diversificar la oferta tradicional resaltando las categorías: 

sitios naturales, manifestaciones culturales y folclore. 

 

 

 La agricultura orgánica del café en Chirinos si es un factor para el 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario, pues emplea técnicas de cultivo 

ancestrales, en la que predomina el uso intensivo de la mano de obra 

antes que máquinas y herramientas modernas y las variedades cultivadas 

en la zona son las más apreciadas por sus características organolépticas. 

Asimismo, es cuidadosa del medio ambiente pues usa fertilizantes 

naturales y siembra árboles para la sombra del café y los agricultores 

locales son conocedores de los procesos tradicionales dentro de sus 

chacras; todo lo cual redunda en una alta calidad del producto que se 

manifiesta en una gran aceptación en los mercados mundiales de 

consumo. 

 

 

 El 100% de la comunidad local presenta una actitud positiva frente a la 

posibilidad de desarrollar la actividad turística, así como, la disposición 

para compartir con los visitantes las labores y conocimientos de su vida 

en la zona y a través de su participación directa en la implementación y 

manejo de sus recursos, haciendo posible el  incremento de sus ingresos 

económicos y de este mismo modo la conservación de su recursos, 

permitiendo el desarrollo del Turismo Rural Comunitario.  
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 La sociedad civil de Chirinos reflejan su interés en la participación activa 

en el desarrollo turístico del distrito, caracterizada por la calidez y 

amabilidad de su gente, reflejada en el trato gentil y asequible hacia los 

visitantes, es por ello que están dispuestos a ser capacitados para la 

recepción de turistas y permitir que estos se involucren en sus actividades 

cotidianas. 

 

 

 Las autoridades locales ponen de manifiesto su firme interés en 

desarrollar el potencial turístico del distrito, pues conocen que es 

significativo y están tomando decisiones administrativas y financieras en 

ese sentido; reflejados estos en la creación del área de Turismo y con la 

asignación de presupuesto de alrededor de un tercio del total planificado 

para el área de desarrollo económico. 

 

 

 La agricultura, la ganadería y el comercio son las actividades económicas 

más relevantes en el distrito. Estas permiten interrelacionarse con la 

tierra, permitiéndoles subsistir pacíficamente, lo cual podría utilizarse de 

manera planificada para posibilitar la práctica de actividades de Turismo 

Rural Comunitario, lo cual en algunos años se convertiría en una fuente 

adicional de ingresos para los habitantes del distrito de Chirinos. 

 

 

 Las festividades religiosas de Semana Santa, Todos los Santos,  la fiesta 

patronal de San Juan de Chirinos y Santa Rosa de Lima, 

complementadas con la gastronomía, así como las actividades 

económicas tradicionales como agricultura y artesanía, debido a su alto 

contenido sociocultural,  histórico, autenticidad y singularidad, constituyen 

los recursos culturales aptos para desarrollar el Turismo Rural 

Comunitario.  
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RECOMENDACIONES 

 

 El gobierno local del distrito de Chirinos debe generarle funciones 

concretas al área de Turismo y asignarle los recursos financieros 

necesarios para que las personas encargadas del área puedan 

efectivamente impulsar el producto turístico. 

 

 A las autoridades locales, especialmente al gobierno local, desarrollar un 

programa orientado al impulso del producto Turismo Rural Comunitario, 

que tenga énfasis en el cultivo, proceso y consumo de café orgánico, 

rescatando las actividades cotidianas de la comunidad e incentivando la 

interacción con los turistas para generar aprendizajes mutuos a partir de 

las experiencias vivenciales. 

 

 Se debe persuadir y convencer a los comuneros y campesinos 

productores de café del distrito de Chirinos que las prácticas cotidianas 

que requiere el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en su entorno 

son relativamente fáciles de realizar, pues el distrito tiene los recursos 

turísticos pertinentes y; dada la alta variabilidad y mono dependencia de 

los ingresos procedentes del cultivo de café, involucrarse en el desarrollo 

del Turismo es una muy buena manera de aumentar los ingresos 

familiares, o de por lo menos, darle mayor estabilidad a estos. 

 

 Impulsar en el pueblo de Chirinos y en los caseríos del distrito, la 

formación y mejora de los negocios vinculados a mejorar la planta 

turística, hoy deficiente, pues el desarrollo del Turismo como actividad 

económica es una gran fuente de generación de valor y de poquísimo 

impacto ambiental negativo. 
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    Anexo Nº 01. A 

Cuadro resumen de acopio 2011 – 2012 de socios regulares de la 
cooperativa agraria cafetalera de chirinos 

ACOPIO DE CAFÉ ORGANICO-2011 2012 

Nº Apellidos y Nombres 
Total de Acopio 
qq.de kg.2011  

Total de Acopio 
qq.de kg. 2012 

1 Adrianzen Delgado Orestes Noé 77.61 77.1 

2 Adrianzen Jiménez Orestes Noé 37.73 54.13 

3 Adrianzen Castillo Abelardo Dimas 41.89 35.02 

4 Alberca Vargas Víctor Rolando 67.23 50 

5 Alberca Velázquez Juan 48.83 39.1 

6 Altamirano Cubas José Edinson 45.29 49.63 

7 Altamirano Herrera Santos Honorato 118.65 211.91 

8 Arrascue Racho Santos 59.98 47.92 

9 Águila García Abelardo 167.68 200.89 

10 Bermeo Chanta Alejandro 99.68 101.29 

11 Bermeo Huaches  Martin 115.45 174.13 

12 Compoverde Contreras Emilio 56.65 50.45 

13 Castillo Romero Luz María 56.28 90.6 

14 Castillo Córdova José Francisco 70.09 76.43 

15 Castillo Domínguez Esteban 37.07 69.95 

16 Castillo Calle Ricardo 45.1 41.5 

17 Carrion Bermeo Andres 77.74 43.18 

18 Camacho Aranda Haydee Elizabeth 46.4 46.89 

19 Carhuapoma López Felipa 70.87 79.45 

20 Córdova Jiménez Gabriel 49.29 52.31 

21 Córdova Jiménez Arnulfo 65.42 61.97 

22 Córdova Carrión Monasterio 76.19 83.49 

23 Córdova Calle José María 99.56 122.86 

24 Córdova Guerrero Manuel Demetrio 139.69 144.21 

25 Córdova Romero Yoneli 175.06 108.39 

26 Coello Peña Víctor 239.83 309.68 

27 Cruz Barco Impresión 105.63 130.49 

28 Cruz Córdova Paula Noemí 36.71 70.04 

29 Chumacero De Cano Domelia 57.75 68.48 

30 Chávez  Silva Julio Cesar 50.24 127.03 

31 García Córdova Rodolfo 48.43 55.76 

32 García Rivera Elmer Ernesto 190.63 180.84 
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33 Guerrero Ocupa Yolanda 69.41 37.6 

34 Guerrero Rivera Juan Absalón 81.39 68.45 

35 Guerrero Dávalos Antonio 104.54 102.51 

36 Goicochea Paz Felisardo 45.65 64.27 

37 Huamán Herrera Brígida 60.62 109.44 

38 Izquierdo Nunura  Justino Rafael 69.48 44.39 

39 Jiménez Zurita Morfilia 46.66 47.19 

40 Jiménez Camizan Isaias 49.48 50 

41 Jibaja Yahamanco Orlando 129.97 146.58 

42 Laban Adriano Lino Humberto 87.93 67.97 

43 Lizama Julca Juan  159.72 112.25 

44 López López Noé 61.58 67.69 

45 Martínez  Santos Ingabel 42.96 75.89 

46 Martínez  Santos Melania 107.11 271.26 

47 Mejía  Ramírez Clemente 90.61 160.67 

48 Mejía Córdova Sergio 69.93 77.93 

49 Mejía  Ramírez Francisco 96.55 69.6 

50 Mijahuanca Nolasco Ignacio 83.05 90.65 

51 Nolasco Elera Sigilfredo 83.05 90.05 

52 Neyra 0jeda Elías 43.79 61.26 

53 Neyra 0jeda Job 44.05 70.25 

54 Quevedo Oblitas Juan 71.6 110.25 

55 Ramírez Agurto Miguel Esteban 69.46 152.72 

5 Ramírez Ocupa Francisco 70.58 69.78 

57 Ramírez Lucero Bartolomé 77.97 79.61 

58 Ramos Cruz Floiran 60.59 39.12 

59 Rivera Nuñez Evangelista 46.21 37.69 

60 Rivera Huamán Bernardino 123.29 132.43 

61 Román Pintado José Hilario 87.17 76.28 

62 Ruiz De García Julia 49.33 60.89 

63 Santos Peña José 200.01 245.52 

64 Santos Cruz Víctor 120 151.56 

65 Sánchez Guevara Joel 71.88 72.71 

67 Sandoval Mejía Cosme 40 59.84 

68 Silva Ramírez  Marcelino 109.98 129.71 

69 Tapia Cubas Valeriano 56.74 58.14 

70 Tocto Ramírez Víctor 43.55 78.82 

            Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo cuadro de socios 

regulares  de la Cooperativa Agraria Cafetalera. 
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Anexo n°: 01. B 

 Selección de la muestra  para encuesta a  

comuneros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia de la  investigadora Mayo - 2013. 

 

 

 

Tamaño de la Muestra: Por muestreo aleatorio simple se seleccionó a 70 jefes 

de familia de acuerdo a la formula:  

 

𝑛 =
𝑁 𝑥 (𝑍)2𝑥(𝑝)(𝑞)

(𝑑)2(𝑁 − 1) + (𝑍)2(𝑝)(𝑞)
 

Donde:  

N: es la población (346), 

Z: es el valor de la distribución normal para un nivel de confianza esperado (1.96 

para un nivel de confianza de 95%), 

 P: es la probabilidad de éxito (0.94, pues cada jefe de familia tiene alta 

probabilidad de ser buen informante),  

Q: es la probabilidad de fracaso (0.06, pues es poco probable que un jefe de 

familia sea mal informante) y  

D: es el nivel de error de la investigación (5% ó 0.05). Desarrollando la fórmula 

se llega a: 

𝑛 =
346 𝑥 (1.96)2𝑥(0.94)(0.06)

(0.05)2(346 − 1) + (1.96 )2(0.94)(0.06)
= 69.467 ≅ 70 
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   Anexo Nº 02: 

                         Limites del distrito de Chirinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Fuente: Página Web de La Municipalidad Distrital de Chirinos 

http://www.munichirinos.gob.pe/digital.html  20/07/2013 
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Anexo Nº 03: 

 Relieve del distrito de Chirinos 

                                       Fuente: Registro  Fotográfico del la  investigadora Mayo - 2013. 
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Anexo Nº 04:  

           Imagen del  rio Chinchipe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro  Fotográfico del la  investigadora  Mayo - 2013. 
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Anexo Nº 05:  

  Indicadores de la   población del distrito de 

chirinos 

 
 

        Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Anexo Nº 06:  

Población urbana y rural del distrito de chirinos 
 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Anexo Nº 07: 

Población económicamente activa DE 15 Y MAS 

AÑOS DE EDAD, EN EL AMBITO URBANO Y RURAL 
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Anexo Nº 08: 

 Cuadro resumen de los centros educativos del 

distrito de Chirinos 

 

Fuente: Elaboración  propia en base a trabajo de investigación Chirinos Mayo 2013.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODALIDADES Y NIVELES 

 

CCEE 

ALUMNS 

MATRIC 

PERSONAL 

DOCENTE 

N° 

AULAS 

ESTATAL  7 1335 66 48 

Ed. Inicial 1 100 5 3 

Ed. Primaria Menores 2 450 17 16 

Ed. Secundaria Menores 2 692 32 22  

Ed. Secundaria Adultos 1 57 5 4 

Ed. Superior  Tecnológica 1 36 7 3 

NO ESTATAL 2 80 4 4 

Ed. Inicial 1 50 2 2 

Ed. Primaria Menores 1 30 2 2 

TOTAL  9 1415 70 52 
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Anexo Nº 09: 

CUADRO RESUMEN DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE CHIRINOS 

 

FUENTE: Elaboración  propia de trabajo de Campo – Mayo 2013 

Nº DE 
FICHA 

NOMBRE DE RECURSO CATEGORÍA  TIPO SUBTIPO 

001 Quebrada de Tembla Sitios Naturales Manantiales  
___ 

002 Quebrada de Angailas Sitios Naturales Manantiales  
___ 

003 Agua  de katache Sitios Naturales Manantiales ___ 

004 Laguna Braba del Higueron Sitios Naturales Manantiales Laguna 

005 Catarata Santa Lucia Sitios Naturales Caídas de agua  Cataratas o 
cascadas 

006 Catarata el Perol Sitios Naturales Caídas de agua Cataratas o 
cascadas 

007 Catarata el Picaflor 
 

Sitios Naturales Caídas de agua Cataratas o 
cascadas 

008 Cerro de las ovejas Sitios Naturales Montañas Cerros 
 

009 Cerro de ventanas Sitios Naturales Montañas Cerros 

010 Bosque de Chinchiquilla Sitios Naturales Lugares Pintorescos Bosques 

011 Bosque Natural Bahia Del Toro Sitios Naturales Lugares Pintorescos Bosques 

012 Pueblo de Chirinos Manifestaciones 
Culturales 

Pueblos Tradicional 
 

013 Plaza Principal de Chirinos Manifestaciones 
Culturales 

Arquitec. Y espacios 
urbanos 

Plazas 

014 Mirador  cerro de las ovejas Manifestaciones 
Culturales 

Lugares Pintorescos Miradores Naturales 

015 Danza típica de la comunidad San 
Juan de Chirinos 

 
Folclore 

 
Música  y Danza 

 
_____ 

016 Leyenda de la Virgen  del Rosario Folclore Creencias Populares Leyendas 

017 La Leyenda del toro de Oro de 
Huacayurco 

Folclore Creencias Populares Leyendas 

018  El Huarapo Folclore Gastronomía Bebidas Típicas 

019 El Surumbo Folclore Gastronomía Platos Típicos 

 
020 

 
El Charqui 

 

 
Folclore 

 
Gastronomía 

 
Platos Típicos 

 
021 

 
Los Chivatos 

 

 
Folclore 

 
Gastronomía 

 
Platos Típicos 

 
022 

 
Queso Chirinense 

Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas 

 
Explotaciones 
artesanales 

 
Fábrica de Lácteos 

Artesanales  

 
023 

 
Cultivo de Café 

Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas 

 
 

Explotaciones 

 
 

Agricultura 

 
024 

 
Quesillo Chirinense 

Realizaciones Técnicas 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas 

 
Explotaciones  
artesanales 

Fábrica de Lácteos 
artesanales 

 
025 

Fiesta de Semana Santa Acontecimientos 
Programados 

 
Fiestas 

Fiestas Religiosas 

 
026 

 
Fiesta de Santa Rosa de Lima 

Acontecimientos 
Programados 

 
Fiestas 

Fiestas Patronales 

 
027 

 
Fiesta de  todos los santos  

Acontecimientos 
Programados 

 
Otros 

 
-- 

 

028 

Fiesta Patronal de  la comunidad 

San Juan de Chirinos 

Acontecimientos 

Programados 

 

Fiestas 

Fiestas Patronales 
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ANEXO 10:  

 

FICHAS DE CATEGORIZACION 

DE RECURSOS TURISTICOS. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 
153 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: SN – 01 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Quebrada de Tembla  JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Manantiales 

SUBTIPO:  
Cuerpos de agua 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 Se ubica al Sur del distrito de 
Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
1 hora 30 minutos/ 9km. Aproximadamente. 
Ruta: Chirinos- Quebrada de Tembla 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

A pie/ a Caballo 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       
La quebrada de Tembla, se localiza en el Distrito de Chirinos, a 9 km de distancia de la plaza principal. Es una quebrada que nace  en la cordillera de 
Chinchiquilla entre las rocas naturales del lugar. El agua es pura y cristalina con propiedades curativas del  agua mineral. Esta es una quebrada que 
presenta una belleza paisajística muy  atractiva para el visitante  la cual tiene en sus  alrededores de plantas curativas como: el matico,  hoja de 
guayusa se le considera como un estimulante, la cascarilla, el ajenjo, sanguraches sirven para baños íntimos de las mujeres, el hui chipe, hierba 
buena, perejil, toronjil, Cristitos de loma, Poleo de chancho, Asmachilca esta planta se recomienda tomar para la tos crónica o tos pasmada como se 
le llama aca en el mismo distrito, etc. 
Además  está  quebrada  tiene un caudal que cambia según la época del año al provenir de la filtración de las lluvias, lo que genera a la vez un 
caudal constante en composición y temperatura.  

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a que se encuentra 
alejado de la contaminación y la 

explotación irracional. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías y filmaciones, observación 
de aves, flora y fauna, (trekking) caminata. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Chirinos – 

Quebrada de tembla 
Terrestre  Apie – Caballo 

Trocha carrozable 
senderos 

9 km. / 1hr 30 minutos                                                                                                           

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

QUEBRADA DE TEMBLA 

TESIS UNT
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: SN – 02 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Quebrada de Angailas JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Manantiales 

SUBTIPO:  
Cuerpos de agua 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 Se ubica al  este del distrito de 
Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
2 horas/ 10km. Aproximadamente. 
Ruta: Chirinos- Quebrada de Angailas  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

A pie/ a Caballo 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       
La quebrada de Angailas , se localiza en el Distrito de Chirinos, a 10 km de distancia de la plaza principal. Es una quebrada que nace  en la cordillera 
de Chinchiquilla entre las rocas naturales del lugar. El agua es pura y cristalina con propiedades curativas del  agua mineral. Esta es una quebrada 
que presenta una belleza paisajística muy  atractiva para el visitante.  Además de ello las personas que visitan dicho lugar han formado dos posas  
para que puedan recrearse nadando,etc. También alrededor de esta quebrada hay chacras lo cual hace que se vea con un mejor panorama, rodeado 
de  frutales como: Naranjas, limónes dulces, narajillas, platanos,cacao, limas, mayacuyas, aguaymanto,etc  

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a que se encuentra 
alejado de la contaminación y la 

explotación irracional. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías y filmaciones, observación 
de aves, flora y fauna, (trekking) caminata. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Chirinos – 

Quebrada de 
Angailas  

Terrestre  Apie – Caballo 
Trocha carrozable 

senderos 
10 km. / 2hrs                                                                                                           

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

QUEBRADA DE  ANGAILAS 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: SN – 03 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Cerro de las Ovejas  JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Montañas  

SUBTIPO:  
Cerros 

 
 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 Se ubica al Sur del distrito de 
Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
500mtros .Aproximadamente. 

 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

A pie 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc. 

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       
Ubicado mismo distrito de Chirinos a 500mtros. De la plaza de armas, en este lugar  antes había una cruz representativa, alrededor de esta cruz 
realizaban bailes con la danza típica y también las señoras abandonadas se reunían a preparar humitas, tamales u cualquier cosa que a ellas se 
les antojaba  en aquel tiempo una de las señoras más conocidas fue: Doña Paulina Flores a la que la acompañaban otras señoras y vecinas y 
también los jóvenes de aquella época les gustaba ira a este lugar a disfrutar de estos pequeños potajes. También con el transcurrir del tiempo 
llego un señor llamado Carlos  para innovar y/o complementar la fiesta la cual él quería  celebrar la fiesta de los carnavales pero como esta era 
una fiesta tradicional no permitieron que se realice.   Además de su actual estado de conservación la cual se encuentra en un estado regular.  

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a quela población se  

preocupa por su conservación. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías y filmaciones.. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
 El recurso esta en el 
mismo distrito  

Terrestre  Apie – Caballo 
Trocha carrozable 

 
500 metros 

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

          CERRO DE LAS OVEJAS 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: SN – 04 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Cerro de Ventanas JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Montañas  

SUBTIPO:  
Cerros 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 Se ubica al  sur del distrito de 
Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
25minutos / 4km. Aproximadamente. 
Ruta: Chirinos- cerro de ventanas  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

A pie/ a Caballo 
Carro 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       
Recurso natural que se encuentra a 4 km de la plaza de armas del Distrito. En este lugar se puede observar  los valles arroceros de Tablón, 
Cunia, Cerezal, etc. y también se puede ver parte de la zonas cafetaleras de los lugares aledaños a Chirinos, para llegar a este lugar se puede ir 
en carro, a pie o Caballo.  En la actualidad no contamos con ningún proyecto de mantenimiento y conservación. 

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a que se encuentra 
alejado de la contaminación y la 

explotación irracional. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías y filmaciones, observación 
de aves, flora y fauna, (trekking) caminata. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Chirinos – 

Cerro de las Ovejas  
Terrestre 

 Apie – Caballo 
carro 

Trocha carrozable 
senderos 

4 km. / 25minutos                                                                                                           

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

CERRO DE VENTANAS 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: SN – 05 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Bosque de Chinchiquilla JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Lugares Pintorescos 

SUBTIPO:  
Bosques 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 Se ubica al Sur del distrito de 
Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
5horas/ 26km. Aproximadamente. 
Ruta: Chirinos- bosque Chinchiquilla 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

A pie/ a Caballo 
Carro 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN : Se encuentra a 26 km del Distrito de Chirinos, la mayor parte del bosque le  pertenece al mismo distrito. Chinchiquilla es un 
antiguo bosque con clima frio de características únicas que alberga especies típica, para llegar a este recurso se emplea dos horas en carro y de 
allí se tiene que caminar dos horas más que vendrían hacer un total de 4 horas  para  llegar hasta donde se  capta el agua, s i  bien es cierto este 
lugar presenta una hermosa belleza paisajística de selva virgen, además tenemos una variada flora como es  el romerillo esta es una planta que 
causa mucha admiración  la cual mide un promedio de 30 a 35 metros de altura por árbol , también hay otra variedad de árbol que se llama 
Algualo o palton, Higuerones, Cedrillos  es una calidad de cedro pero de menor calidad, con esta madera se puede hacer muebles, las Huallusillas 
se llama así por que sus hojas que este árbol tiene es parecido a la hoja de Huallusa, Changuinume, Piria, Negrito, Palo nieve, Naranjilla  del oso 
,Pumamaque, Balsa blanca y palo del oso son árboles  que están  en extinción, la mayoría o por no decir todos estos árboles miden un aprox de 
30 a 35metros de altura. Sin embargo tenemos la fauna es muy pobre, debido a que el hombre la ha ido depredando,  encanbio se pueden 
encontrar aves como: las Potochas (palomas), las Canguias,  los Huataracos, Chumes y también y tenemos un pajarillo que está en extinción se 
llama Bandurria de Invierno, los Majases, Mangujos, Armaches, también en aves nocturnas encontramos las  Lechusas y Tucos. Los cuales  están 
aptos para el desarrollo del turismo rural considerados atractivos por su belleza paisajística natural-cultural, constituidos por paisajes 
homogéneos con la presencia de varios elementos de flora-fauna y entorno que los hacen agradable.. 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a que se encuentra 
alejado de la contaminación y la 

explotación irracional. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías y filmaciones, observación 
de aves, flora y fauna, (trekking) caminata. 

TIPO DE VISITANTE 
Local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

2 

Chirinos – 
La palma 
La palma- 
Bosque CH 

Terrestre 
 Apie – Caballo 

carro 
Trocha carrozable 

senderos 
26 km. / 5horas                                                                                                         

BOSQUE DE CHINCHIQUILLA 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: MC – 06 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   PUEBLO DE CHIRINOS JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Manifestaciones culturales  

TIPO:  
Pueblos 

SUBTIPO:  
Pueblo tradicional 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 Mismo Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
20metros  Aproximadamente. 
 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

A pie/ a Caballo 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN  
:Recurso que se encuentra a 20 mtros de la Plaza de armas del mismo distrito, a 1858 msnm. Chirinos  es un pueblo apacible, enmarcado en los más 
bellos paisajes naturales. la mayoría de las  familias, se dedican principalmente  a actividades como la agricultura, ganadería y comercio. Chirinos es 
uno de los 7principales distritos que conforman la provincia de San Ignacio. Además de ello, Existen diversas versiones sobre el origen y significado 
del término Chirinos, existe una primera versión que por las orillas del actual rio Chirinos hubo una tribu que se llamaban “los chiris”. Otros opinan 
que entre los compañeros del capitán Diego Palomino había un español que se apellidaba posiblemente Chirinos.es por ello que se decía que quien 
fundó Chirinos fue este capitán. Aunque también hubo otras versiones que fue el capitán Juan Porcel de Padilla fundador del antiguo chirinos que 
quedaba por santa Águeda. Históricamente según la comunidad campesina de Chirinos este aparece en el año la fundación el 3 de marzo de 
1729.Chirinos estuvo presente en la independencia de Jaén el día 4 de junio de 1721 a través de 3 personajes entre ellos el cacique Neira. A ciencia 
cierta no se sabe exactamente desde cuando hubo un alcalde municipal solo se sabe que había un alcalde de “vara” que era elegido en una 
asamblea de la comunidad campesina el primero de enero de cada año que actuaba con dos regidores y dos alguaciles lo cual esto es muy diferente 
a lo que es el alcalde distrital, posiblemente Chirinos es distrito desde el año 1854 cuando Cajamarca es creado como departamento separándose de 
la intendencia de Trujillo. Desde allí Cajamarca es elevada a la categoría de departamento con tres provincias: Cajamarca propiamente dicha, Chota 
y Jaén. Es así como chirinos siendo uno de los distritos más antiguos de Jaén y por ende del Perú, es el distrito que limitaba hasta el ecuador porque 
San Ignacio era solamente un caserio 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

___ Pueblo de chirinos  Terrestre 
 Apie – Caballo 

carro 
encementado 20 metros 

 

PUEBLO DE CHIRINOS 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: MC – 07 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Cerro de las Ovejas  JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Montañas  

SUBTIPO:  
Cerros 

 
 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 Se ubica al Sur del distrito de 
Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
500mtros .Aproximadamente. 

 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

A pie 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc. 

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       
Ubicado mismo distrito de Chirinos a 500mtros. De la plaza de armas, en este lugar  antes había una cruz representativa, alrededor de esta cruz 
realizaban bailes con la danza típica y también las señoras abandonadas se reunían a preparar humitas, tamales u cualquier cosa que a ellas se 
les antojaba  en aquel tiempo una de las señoras más conocidas fue: Doña Paulina Flores a la que la acompañaban otras señoras y vecinas y 
también los jóvenes de aquella época les gustaba ira a este lugar a disfrutar de estos pequeños potajes. También con el transcurrir del tiempo 
llego un señor llamado Carlos  para innovar y/o complementar la fiesta la cual él quería  celebrar la fiesta de los carnavales pero como esta era 
una fiesta tradicional no permitieron que se realice.   Además de su actual estado de conservación la cual se encuentra en un estado regular.  

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a quela población se  

preocupa por su conservación. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías y filmaciones.. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
 El recurso esta en el 
mismo distrito  

Terrestre  Apie – Caballo 
Trocha carrozable 

 
500 metros 

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

PLAZA  DE ARMAS DE CHIRINOS 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: SN – 08 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Mirador  Cerro de Ventanas JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Montañas  

SUBTIPO:  
Cerros 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 Se ubica al  sur del distrito de 
Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
25minutos / 4km. Aproximadamente. 
Ruta: Chirinos- cerro de ventanas  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

A pie/ a Caballo 
carro 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       
Recurso natural que se encuentra a 4 km de la plaza de armas del Distrito. En este lugar se puede observar  los valles arroceros de Tablón, 
Cunia, Cerezal, etc. y también se puede ver parte de la zonas cafetaleras de los lugares aledaños a Chirinos, para llegar a este lugar se puede ir 
en carro, a pie o Caballo.  En la actualidad no contamos con ningún proyecto de mantenimiento y conservación. 

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a que se encuentra 
alejado de la contaminación y la 

explotación irracional. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías y filmaciones, observación 
de aves, flora y fauna, (trekking) caminata. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Chirinos – 

Cerro de las Ovejas  
Terrestre 

 Apie – Caballo 
carro 

Trocha carrozable 
senderos 

4 km. / 25minutos                                                                                                           

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
 

 

CERRO DE LAS OVEJAS 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: F – 09 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Leyenda de la virgen del Rosario  JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Folclore 

TIPO:  
Creencias populares  

SUBTIPO:  
Leyendas 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
__________ 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
_______ 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       Cuenta la Leyenda  que cuando el pueblo de Chirinos estaba ubicado en el  agua de la virgen donde hoy están ubicadas las instituciones educativas 
José María Arguedas y el C.E 16485, algunos vecinos criaban ovejas a las que las pastoreaban sus pequeñas hijas siguiendo el camino de bajada hasta la loma de la 
ovejas y que donde hoy está ubicada la iglesia. era una pampita verde rodeada de zarzamoras que contaban las pequeñas pastorcitas que allí siempre se encontraba 
una niña blanca, rubia, ojos azules que posiblemente se llamaba Rosario y lo cual ellas decían que esta niña  que estaba allí las aseaba ósea  la peinaba de modo que 
cuando volvían a sus casas  ella llegaban bien limpias, de modo alguno las madres de estas niñas se sorprendían y se preguntaban que quien era la que las aseaba a sus 
niñas si ellas salían tal cual como se levantaban de su cama y sus madres de estas niñas les preguntaban a sus hijas y estas niñas les respondían que eran una niña que 
salía de los zarzales a asearlas, como estos encuentros  se repetían constantemente  decidieron los padres de la pastorcitas seguir a sus niñas pero sin que ellas se 
dieran cuenta tratando de mantener cierta distancia para poder constatar lo que sus niñas le comentaban a ellos. Es allí donde ellos observaron que era cierto lo que 
las pequeñas les  comentaban de manera que como ellos eran bastantes la acorralaron a la niña y la tomaron  llevándola a su pequeña iglesia que tenían y le hicieron 
una especie de gruta para que allí se mantuviera además de ello esta niña tan hermosa les comento que ella era la virgen del rosario y es por ello que en gratitud a lo 
que ella siempre les hizo a sus hijas le hicieron su iglesia, pero como esta niña era demasiado hábil que apenas ellos se descuidaban ella regresaba al lugar donde 
siempre estaba en el zarzal. Pero paso que como cada vez que ellos se descuidaban  ella constantemente se regresaba decidieron cambiar de idea y mejor construirle 
su propia iglesia donde ella estaba siendo trasladado el pueblo donde es hoy en día. 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a que esta historia la sigue 

contando el señor  Orestes Noé  Adrianzen 
Delgado y el señor Neptaly Quiñones 

Núñez 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el año. 

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
 

IGLESIA DE CHIRINOS 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  F –  10 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:    La  Leyenda del toro de Oro de Huacayurco JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Folcklore 

TIPO:  
Creencias populares  

SUBTIPO:  
Leyendas 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 Se ubica al  este del distrito de 
Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
___________ 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       En la parte baja del cerro Huayurco  se ubica el Caserío Higuerón,  para llegar a la cima del cerro se camina  4 kilómetros 1 hora de 
camino; desde aquí se avista el hermoso valle del rio Chinchipe y poblados de los distritos de San Ignacio, San José de Lourdes y Huarango, en este 
pico elevado se encuentra posesionada una  Cruz de madera de Guayacan donde el padre José Martin Cuestas el año 1920 aproximadamente 
realizo la bendición siendo conjurado el cerro bravo de Huayurco, desde esos tiempo la cruz se levanta en esta cadena montañosa como protectora 
de los poblados que se ubican en su entorno,  el cerro Huayurco ha sido un escenario de vivencia de las comunidades indígenas de chirinos muestra 
de ello son las manifestaciones arqueológicas de restos o ceramios encontrados por sus pobladores. Se dice que  en el cerro Huayurco que  está  

ubicado entre  los caseríos del Higuerón y la  Florida existía un toro de oro cuya beta también era de oro  es mismo que lo escuchaban los vecinos 
cuando este animal mujia muy fuerte y que le buscaba pleito a otro toro que había en el cerro de  ventanas y que muchas veces estos peleaban  
encontrándose peleando en el cerro de huaranguillo  ya que este cerro es un punto medio de estos dos lugares cercanos  en el cual la gente 

escuchaban que estos dos peleaba. 

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a que el señor Neptali 
Quiñones Nuñez cuenta la leyenda  

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 
  

 
  

  

  

 

CERRO HUAYURCO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: F – 11 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   El Huarapo JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Folklore 

TIPO:  
Gastronomía  

SUBTIPO:  
Bebidas típicas 

 
 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
________ 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
___________ 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc. 

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN  En  las zonas rurales de muchos distritos todavía podemos encontrar las tradicionales moliendas de caña de azúcar, el trabajo inicia días antes 

con la corta de la caña y el propio proceso inicia muy temprano con el tradicional trapiche, extrayendo el jugo que servirá como insumo para su cocción y al final 
de este obtener diversos derivados que nuestra gente disfruta. la familia Suarez Adrianzen  realiza como tradición este proceso y nos muestra como se consigue 
desde el jugo de caña llegar a formar diversos derivados que son disfrutados por muchas familias y amigos que lo visitan durante este trabajo, para hacer 
funcionar el trapiche, se inicia con una limpieza concienzuda del mismo, luego se prepara la yunta de bueyes que es el motor encargado de dar vida a este molino 
que trabaja durante varias horas dirigido por un trabajador de la molienda; poco a poco el jugo sale y es derivado mediante tuberías hacia un recipiente metálico, 
de donde se pasa a la cocina, que presenta características propias por tener en su base unos hornos o calderas que dirigen el calor hacia unos peroles metálicos 
donde el jugo es depositado, para hacer funcionar el horno se coloca como combustible leña seca, así mismo es utilizado el bagazo de la misma caña que ha sido 
secado al sol; se necesita de una buena fuente de calor para permitir la adecuada cocción del jugo, para lo cual los trabajadores deben mantenerse vigilando de 
forma frecuente los hornos y realizar el proceso de “desembrazado”, que consiste en retirar las brasas una vez que el combustible ha sido quemado y depositar 
uno nuevo, esto permite que se forme una buena llama y calor suficiente para ir deshidratando el jugo, la mejor época para extraer la caña de azúcar y preparar 
sus derivados, entre ellos el dulce de panela, según comenta el Sr Víctor Suarez Adrianzen  es entre los meses de octubre a diciembre, posteriormente ya la caña 
ha sufrido un proceso de deshidratación quedando con demasiada azúcar, lo cual no es bueno para los derivados que se pretende extraer. La extracción del jugo 
por cada perol tarda un promedio de 90 minutos, luego que inicia la cocción el jugo pasa por diversas fases, en la primera de ellas una vez comienza a hervir, van 
depositándose en la superficie del perol todos los residuos de caña de azúcar, que son retirados para refinar la solución, a este residuo comúnmente se le llama 
"cachaza".A medida avanza el proceso, el jugo de caña va aumentando su densidad, obteniéndose entre los derivados la miel de mesa, a medida se continua 
deshidratando por el calor se forma la miel del dedo y posteriormente el batido, que es un material espeso que es depositado en peroles y removido 
constantemente hasta formar un producto más grueso; este es depositado, en moldes donde luego de 30 minutos endurece obteniendo la panela, los pobladores 
y vecinos tienen como costumbre llegar a la molienda con recipientes para llevarse cada uno de los derivados y disfrutarlos en familia, esta es una de las 
tradiciones que todavía se conservan en nuestra zona rural de los caserios o anexos cercanos a chirinos.El dulce de panela es utilizado por nuestra gente en 
diversidad de platillos, entre ellos para endulzar el café,  las  agüitas de  tiempo cono se le llama acá en la zona y muchos otros alimentos de nuestra gastronomía. 
Una de las tradiciones que no debe perderse, en nuestro país se hace excursiones a moliendas, disfrute esta experiencia y conozca más de lo que nuestro pueblo 
y su gente hace. Muchas gracias a la familia Suarez Adrianzén  por permitirnos participar junto a ellos y por sus atenciones 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno  

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Preparación del Huarapo 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: F – 12 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   El Shurumbo JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Folcklore 

TIPO:  
Gastronomia 

SUBTIPO:  
Platos Tipicos 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
______ 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       

Otro plato típico consumido en Chirinos.  Consiste en cocinarlas arvejas, plátanos seda verde, cuero de cerdo, culantro, 

orégano. Luego pone a cocinar la arveja hasta que esté  suave, después se pica el plátano hasta que esté en su punto, se 

le agrega sal al gusto, seguido a ello se le agrega el cuero de cerdo tostado. 

Y como un adicional se cocina aparte el arroz blanco, plátanos  fritos, carne de cerdo frito. Y está listo para 

consumirlo. 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno  

 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 
  

    

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 

 
 
 

 

El SHURUMBO 

TESIS UNT
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: F – 13 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   El Charqui  JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Folckolre 

TIPO:  
Gastonomia 

SUBTIPO:  
Platos Tipicos 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN :  

En este plato típico lo primordial que la persona busca para poder prepararlo es que la  yuca este buena y se la lava bien 
hasta que queda blanquita y después se pica hasta que queden pedacitos o trocitos pequeños, se cocina al gusto hasta 
que la yuca este espereza, ya cuando esta casi cocinada se le pica la cecina (asada) y se chanca junco con la yuca, 
asimismo también se hace una ensalada al gusto. Y por supuesto acompañado de una deliciosa taza de café. 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías. 

TIPO DE VISITANTE 
Local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

      

 
 
 

 
 
 

EL  CHARQUI 

 

TESIS UNT
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: F – 14 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Chivatos JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Folklore  

TIPO:  
Gastronomia 

SUBTIPO:  
Platos  Tipicos  

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN :
  

Los chivatos son un preparado alimenticio un 80% de plátano y un 20% de yuca también la chancaca es elemento principal para que este sea en 

manjar agradable y además de ello le da elasticidad a la masa adicional e ello si es que  la persona lo desea le puede poner un trocito de canela. la 

preparación es la siguiente se  muele el plátano verde, yuca, se mescla con la chancaca  la cual es la que la da la elasticidad y el color es este 

potaje  que  una vez molido todo se mescla y se envuelve en la hoja de plátano previamente pasadita por la candela  y antes de envolverlo en esta 

hoja como un tamal a  la hoja se la tiene que quemar para que no salga el pacto de esta hoja verde después se hierve más o menos un 

aproximado  de  una hora para que se cocine bien y después está listo para disfrutarlo.   

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

___ _____ ___ 
_______ 

 
_____ 

 
________ 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: MC – 15 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Quesillo  Chirinense JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Realizaciones Técnicas Científico 
Contemporáneas  

TIPO:  
Explotaciones artesanales 

SUBTIPO:  
Fabrica de lácteos  artesanales 

 
 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Mismo  del distrito de Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
500mtros .Aproximadamente. 

 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

A pie 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc. 

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN  : 
   Este queso es a base de leche natural en la cual el campesino por el hecho de tener pequeñas cantidades de ganado vacuno. Hace de forma 
natural la elaboración del queso el cual primero cuando matan una vaca le sacan el cuajo al que le llaman el cuarto estomago es llamado  así 
porque en su estructura de la vaca   es la panza la que esta primero seguido a ello, el libro, el bonete  después encontramos el cuajo  y a este se lo 
curte ( es una especie de fermentación  en la cual a este cuajo  se lo deja con sal, limón) un aproximado de 15 días), después lo secar  en el humo, 
cuando el cuajo ya esta seco se lo pone al humo 6 meses o un año para que este pueda procesar buen el quesillo ya además de ello para elaborar 
ya el queso se saca ese cuajo que estuvo varios meses secando se lo vuelve a remo0jar por un dia pero  con caña, cascaras de platano, un pedajo 
de cuajo fresco,etc.  Al dia siguiente se retira todo esto se lo enjuaga y se pone la  leche  y lo corta en dos horas, cuando esta leche ya se corta la 
persona que elabora el queso lo saca en un recipiente y lo soba la elaborar el quesillo y después esta listo para el consumo diario o para la venta 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

  

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a quela población se  

preocupa por su conservación. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías y filmaciones.. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

   
  

  

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Queso Chirinense JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

 

QUESillO CHIRINENSE 
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CATEGORÍA:  
Realizaciones técnicas científico 
contemporaneas 

TIPO:  
Explotaciones artesanales 

SUBTIPO:  
Fabrica de lacteos artesanales. 

 
 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Mismo distrito de Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
___________ 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       

 

Después de haber pasado todo el proceso para la elaboración del quesillo fresco allí se coge en un recipiente se lo mescla con bastante sal y se 
coloca en un molde de acuerdo al tamaño de queso  la persona  desee a este se lo deja de un día para otro en el molde para que endure y salga 
como una especie de queso natural sin ponerle parstillas para que pueda cortar esa leche  

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 
  

    

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: AP – 17 

QUESO  CHIRINENSE 
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NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:    Fiesta de Semana Santa JERARQUÍA: 2 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Acontecimientos programados 

TIPO:  
Fiestas 

SUBTIPO:  
Fiestas Religiosa 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
__________ 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA 

_______ 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO: 
 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       

  Esta festividad se desarrolla en la plaza central del Distrito. Comienza el día jueves, viernes 
santo la personas van a la iglesia y algunas veces hacen la representación del recorrido con la 
cruz que si bien es cierto si hay mas integración esto Se escenifica como en los tiempos de 
antes cuando estaban las monjitas en el mismo distrito,  pero estos dos últimos años se ha 
hecho la procesión por todas las calles del distrito y la gente va cantado y rezando  los coros 
religiosos. Este día significa mucho para algunos feligreses que están siempre perennes en 
estas actividades además de eso también hay misa el día central que acá  en chirinos es 
domingo donde  los feligreses llevan el agua para que el cura del distrito la pueda bendecir. 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno  

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
24 de Junio. 

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

FIESTA  DE SEMANA SANTA 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  AP  –  18 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:    Fiesta de santa Rosa de Lima JERARQUÍA: 2 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Acontecimienros Programados  

TIPO:  
Fiestas  

SUBTIPO:  
Fiestas Religiosas 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
  Mismo  distrito de Chirinos 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
___________ 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       

  La festividad tiene como escenario principal la plaza del Distrito, lo cual procede de la siguiente manera. Se invita a otras provincias para los 
campeonatos de vóley y futbol los cuales   el vóley lo realizan frente al frontis de la municipalidad y el fútbol en la plaza de armas el día central que 
es el 30 de agosto,  los policías  sacan a la patrona en  su anda la cual año a año le cambian de vestuario y su anda la adornan con globos 
serpentinas, etc. Para ello hacen su respectivo recorrido la llevan a la iglesia y después la regresan la comisaria ya que ellos son los que 
normalmente realizan esta festividad   adicionalmente la municipalidad realiza ferias de café, feria artesanales entre otras cosas  con la cual se 
colocan stands de diferentes cosas como: platos típicos, tejidos artesanales,  una pequeña feria de café, etc. 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno  

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
El 30 de Agosto. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 
  

 
  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

FIESTA DE SANTA  ROASA DE LIMA 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

 
FICHA N°: AP – 19 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Fiesta de Todos Los Santos JERARQUÍA: 2 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Acontecimientos Programados 

TIPO:  
Fiestas  

SUBTIPO:  
Fiestas Religiosas 

 
 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
________ 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
___________ 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc. 

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       
Tradicional fiesta que tiene como lugar central  el cementerio del distrito; donde todos los ciudadanos recurren a este lugar a velar sus seres 
queridos ya que todos los años se celebra esta pequeña fiesta, lagunas señoras preparan conserva  de papaya, achira y preferentemente la más 
consumida es la se sambumba o más conocida como Chiclayo esto lo sirven con un pedacito de queso con pan tipo una sándwich,  otras personas 
llevan cerveza para que tomen allí en el nicho y recuerden a su ser querido es asi como celebran esta pequeña fiesta y por la noche hacen un baile, 
traen a cualquier grupo para celebrar esta fiesta, adicionalmente llegan carpas para vender sus productos a los pobladores del distrito.   

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno  

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 
  

    

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 

 
 
 

 

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

 
FICHA N°: AP – 20 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Fiesta Patronal de la Comunidad San Juan de Chirinos JERARQUÍA: 2 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Acontecimientos Programados 

TIPO:  
Fiestas  

SUBTIPO:  
Fiestas Patronales  

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
______ 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       
Esta fiesta es celebrada todos los años,  comienza los días 23 vísperas, 24 El Día Central de la fiesta principal siempre se nombraba un mayordomo 
que ponía un toro o una vaca  para el disfrute de la gente del pueblo. También había una mayordoma mujer la cual tenía  que aportar con un  25 
gallinas, pavos, cuyes y en esta forma es que se celebra la fiesta tradicional del distrito de Chirinos, además con el transcurrir del tiempo han ido 
incrementado otras cosas como: la gente se pueda distraer con los fuegos artificiales, tardes deportivas, banda de músicos entre otros. Y el día 25 
era el día final de la fiesta donde toda la gente ya se regresa a sus casas. 

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno  

 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
El dia 24 de junio. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 
  

    

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

 
FICHA N°: F – 21 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Danza Tipipca de la Comunidad  San Juan de Chirinos JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Folckolre 

TIPO:  
Musica y Danzas 

SUBTIPO:  
___________ 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN : Esta danza aun no se sabe cuando se inicio por que desde tiempos muy remotos la comunidad San Juan de Chirinos ha tenido esta danza típica, esta 

es una danza que simboliza el arte de la guerra de las tribus antiguas, se compone por lo menos con un promedio de 15 danzantes entre los que destacan dos 
maiziantes (maestros de baile), y un viejo , el viejo es el danzante mas ceremonioso el lleva un bolso que le llaman Jica el cual es hecho de bejuco, allí lleva un poto o 
calabazo en el que va lleno de guarapo, también lleva un vasito de cacho de toro tierno. En el  cual sirve allí su copa de guarapo y va invitando ala gente. También lleva 
una trenza que es como un látigo de cuero con el cual los puede penquear a los danzantes y también hace sus venias en forma de lazo. Todos los maiziantes van 
vestidos en forma ceremoniosa con un turbante que tiene forma de cono y en la cúspide del cono lleva pluma de aves de  diversos  colores, asimismo todos los 
danzantes  llevan shacapas en los tobillos  las llevan amarradas.Es parecida a una manilla de plátano, y cuando ellos danzan las shacapas llevan el  ritmo del pífano que  
toca  el maestro de danza  que es el acalde de vara,  este va acompañado  de tres personas que llevan la música  y toca el pífano, otro toca el tambor, otro  toca el 
cacho que viene a ser un cuerno de vaca. Tanto los danzantes como los de la música  se ubican frente al alcalde de vara que esta acompañado de sus dos regidores y el 
mismo alcalde de vara l este lleva una vara  en cuya base de arriba va una cruz y también lleva la bandera, los alguaciles son lo que controlan el orden para que nadie 
interrumpa a los músicos  y halla un perfecto orden. Esta danza típica de las shacapas es la que amenizaba todas las fiestas patronales de Chirinos también amenizaba 
los cultos que se celebraba en semana santa y en algunas otras fiestas que a ellos los invitaban para que participaran. 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno. Debido a que los pobladores lo 
siguen practicando desde que se creo  

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías. 

TIPO DE VISITANTE 
Local 

DATOS DE LA VISITA 
Acceso libre y se presenta solo 
en la fiesta patronal el 24 de 
Junio. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

      DANZA TIPICA SAN FUAN DE 

CHIRINOS 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  RTCAC  – 22 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Cultivo de cafe JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA: 
Realizaciones Tecnicas Cientificas O 
Artistico Contemporanes 

TIPO:  
EXPLOTACIONES 

SUBTIPO:  
AGRICULTURA 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Chacras cercanas al distrito 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
30 minutos aproximadamente o depende del lugar 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

senderos 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN :
  

la 
agricultura es realizada en forma extensiva ya que se utilizan técnicas ancestrales sin usar maquinas para el cultivo de sus siembras, para 

el cultivo de café es  un proceso muy detallado como: prepara la finca , hacer almacigo, después viveros, sembrado en parcela,  y esperar un 

aproximado de tres años para tener una buena cosecha  y luego comercializarlo para exportación. 

 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

 
RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Chirinos chacras de 
destino 

1 
Caballo  

Carro a veces  
Local  

 
30 minutos 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: SN  –  23 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Catarata Santa Lucia JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Caidas de Agua  

SUBTIPO:  
Cataratas o Cascadas 

 
 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Nor - Este de la ciudad de Chirinos -      caserío Santa Lucia. 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
40 minutos en vehículo hasta el caserío y 5 minutos de 
camino a pie hasta la catarata. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

A pie 
vehiculo 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc. 

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN  : 

    El agua recorre desde las alturas del bosque  a gran velocidad  por fuertes cañones de piedra que da paso a la 
formación  de  esplendidas caídas de agua, este espacio natural muestra la hermosa catarata Santa Lucia, sus 28 metros 
de altura, hace posible que el agua al caer produce un ligero viento y cuando los rayos penetran  por las ramas de los 
arboles ligeramente se avistan hermosos arcoíris, al caer el agua forma una laguna de 6 metros y ½ por 7 metros 70 de 
Diámetro, su profundidad es de 60 centímetros, Área de mucha importancia para los Amantes del turismo ecológico 
siendo ideal para el observatorio de aves y animales silvestres como el gallito de las rocas,  Pavas, Huataracos, 
Yamangujes y otros      ALTITUD 1438.msnm 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno debido a quela población se  

preocupa por su conservación. 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías y filmaciones.. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Chirinos _  
Santa Lucia 

1 
Carro  
A pie  

Trocha carrozable 
senderos 

40 minutos/5minutos 

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

CATARATA DE SANTA LUCIA 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS   FICHA N°: SN – 24 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   Queso Chirinense JERARQUÍA: 1 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
SITIOS NATURALES 

TIPO:  
CAIDAS DE AGUA  

SUBTIPO:  
CATARATAS O CASCADAS 

 
 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
Norte de la ciudad de Chirinos  
caserío Santa Lucia – Sector los       Pinos         caserío Santa Lucia – Sector los       Pinos 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
40 MINUTOS 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

CARRO 
A PIE 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN:   

La quebrada en su recorrido forma rápidos y lagunas impresionantes, los peñascos son la base 
de la formación de hermosas cataratas como la “Catarata el Perol” gruesas venas de agua se 
deslizan por la peña que mide 60 metros de altura, a 12 metros de altura a la margen izquierda 
de la catarata se muestra un perol enclavado en la fuerte roca, según la historia se comenta 
que los gentiles dejaron un perol de oro muestra de ello es la evidencia encontrada;  
Altitud: 1577.msnm. 
Temperatura: 26°c 

 
 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
Chirinos 

Santa lucia  
1 

CARRO 
A PIE 

TROCHA CARROZABLE  
SENDEROS 

40 MINUTOS 

  

CATARATA EL PEROL 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: SN – 17 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:    AGUA EL KATACHE JERARQUÍA: 2 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
Sitios Naturales 

TIPO:  
Caídas de agua 

SUBTIPO:  
Cataratas y Cascadas 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

Sur Oeste de la ciudad de 
Chirinos -          caserío Chulalapa 

LOCALIZACIÓN: 
Region: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA 
Km. 10 minutos en Vehículo hasta el caserío, 20 
minutos de camino a pie hasta la Quebrada  la 
chonta. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 
USADO: 
Carrtera 
Trocha  
Senderos /a pie 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                         

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN   

   Nombre Proveniente: Chula-Chola. Lapa Calabaza . La Calabaza de la Chola  Altitud: 1051 msnm. Temperatura: 26ºc 

Recurso turístico que se ubica a la margen izquierda de la quebrada la Chonta  siendo 

tributario de la quebrada Cunia. Hermosa área natural rica en recursos hídricos flora y  fauna, 

las paredes rocosas presenta formaciones geológicas, donde el agua y el viento a tallado 

perfectamente socavones rostros humanos y aparatos genitales del hombre, se sabe que el 

agua que gotea del miembro viril del hombre sirve para curar la impotencia sexual. 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno  

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías, filmaciones 

TIPO DE 
VISITANTE 

local 

DATOS DE LA VISITA 
Todo el año 

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Agua el  Katache 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  SN  –  27 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:    Laguna Brava  JERARQUÍA: 2 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
SITIOS NATURALES   

TIPO:  
CUERPOS DE AGUA  

SUBTIPO:  
LAGUNAS 

 
 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

Nor - Este de la ciudad de 

Chirinos Caserío Higuerón. 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 
30 MINUTOS  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

TROCHA CARROSABLE 
CARRO 

SENDEROS 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc.                                                                                          

FUENTE:  Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       

   el trayecto ofrece Parcelas Cafetaleras y pajonales, sus raíces son colchones naturales de agua que dan paso 
a la formación de lagunas que desde lo lejos se muestran como espejos naturales, entre ellas la laguna Brava,  
según la historia se sabe que un poblador Presvitor Quiñones Núñez; trabajo abriendo acequias para secar la 
laguna pasaron meses y dos de sus hijos se secaron hasta perder la vida; desde allí su nombre; cercana a ella se 
ubica la laguna el Cántaro o las Flores y la laguna redonda. 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno  

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías. 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
El 30 de Agosto. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
CHIRINOS  

LAGUNA BRAVA  
1 

CARRO 
A PIE 

A CABALLO  

TROCHA CARROSABLE 
CARRO 

SENDEROS 
30 MINUTOS 

 

LAGUNA BRAVA  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: SN – 28 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   BOSQUE NATURAL BAHIIA DEL TORO JERARQUÍA: 2 Croquis de Ubicación  

CATEGORÍA:  
SITIOS NATURALES 

TIPO:  
LUGARES PINTORESCOS  

SUBTIPO:  
BOSQUES 

 
 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

Norte de la Ciudad  
Capital – caserío Shimanillia    Capital – caserío Shimanilli 

LOCALIZACIÓN: 
Región: Cajamarca    Provincia: San Ignacio                    
Distrito: Chirinos 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE REFERENCIA 

3.95 Km. (55 minutos) desde la plaza principal 

de Chirinos al Cruce - La Bahía del Toro.  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
 

TROCHA 
SENDEROS 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  
__________ 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
__________ 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
Luz, agua, desagüe, Teléfono e internet. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Hospedaje, Restaurantes, posta medica,etc. 

FUENTE: Municipalidad distrital de Chirinos 

DESCRIPCIÓN       

Recurso Natural que presenta una zona boscosa que regula el ecosistema de la zona, en su interior se registran especies 
de coníferas como el Podocarpus Romerillos, Cedros,  Cedrillos, el Paguila y otras especies arbóreas, Aves y animales 
propias de esta Zona de vida, recurso turístico y Natural que presenta un laboratorio natural para la investigación 
científica. 

Altitud: 1885 m.s.n.m 

FUENTE: ARCHIVO PROPIO 07/05/2013 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Bueno  

ACTIVIDADES TURISTICAS 
Toma de fotografías 

TIPO DE VISITANTE 
local 

DATOS DE LA VISITA 
Época propicia de visita todo el 
año. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

1 
  CHIRINOS  
CHIRINOS  

1 
CARRO 

APIE 
CABALLO 

TROCHA 
SENDEROS 

 
55MINUTOS /3.95KM 

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ESPECIES DEL BOSQUE 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHAS DE JERARQUIZACION 

DE LOS RECURSOS 

TURISTICOS EN CHIRINOS 
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

 
N° JSNCHI- 01 
 

Nombre del Recurso 
Turístico: 

 

QUEBRADA DE TEMBLA 

 
Región: 

 

Cajamarca 

 
Categoría: 

 

SITIOS NATURALES 

 
Provincia: 

 
San Ignacio 

 
Tipo: 

 

MANANTIALES 

 
Distrito: 

 
Chirinos  

 
Subtipo: 

 
________ 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2 2 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0.5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1.5 1.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 1.5 3 

E 
 

Flujo de turistas 
 

2 2 4 

F 
 

Representatividad 
 

1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 
Total 

 
13.5 

 

 
JERARQUÍA 

 
2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

 
N° JSNCHI- 02 

Nombre del Recurso 
Turístico: 

 
QUEBRADA DE ANGAILAS 

 
Región: 

 

CAJAMARCA 

 
Categoría: 

 
SITIOS 

NATURALES 

 
Provincia: 

 
SAN IGNACIO 

 
Tipo: 

 
MANANTIALES 

 
Distrito: 

 
CHIRINOS  

 
Subtipo: 

 
__________ 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

PARTICULARIDAD 
 

1 2.5 2.5 

B 
 

PUBLICACIONES 
 

1 1 1 

C 
 

RECONOCIMIENTO 
 

1 2.5 2.5 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
4 3 12 

H 
DEMANDA 

POTENCIAL  
2 1 2 

 
Total 

  
 20 

 
JERARQUÍA 

                       
   2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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 FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

N° 
JSN
CHI- 
08 

Nombre del 
Recurso 
Turístico: 

CERRO DE LAS OVEJAS 

Región: CAJAMARCA Categoría: 

SITIOS 
NATURALE

S 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: MONTAÑAS 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: CERROS 

CÓ
DIG
O 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERA
CIÓN 

SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2.5 2.5 

B 
 

Publicaciones 
 

1 1 1 

C 
 

Reconocimiento 
 

2 2.5 5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 13 12 

E 
 

Demanada Potencial 
 

2 1 2 

 Total 22.5 

JERARQUÍA 
2 
 
 

TESIS UNT
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FAC. CC.SS
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

N° JSNCHI- 09 

Nombre del Recurso 
Turístico: CERRO DE VENTANAS 

Región: CAJAMARCA Categoría: 
SITIOS 

NATURALES 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: MONTAÑAS 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: CERROS 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

2 2.5 2.5 

B 
 

Publicaciones 
 

6 1 1 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 13 12 

E 
 

Demanada Potencial 
 

4 1 1 

 Total 19 

JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F1 

 
N° JSNCHI- 010 

Nombre del Recurso 
Turístico: 

 

BOSQUE DE CHINCHIQUILLA  

 
Región: 

 

Cajamarca 

 
Categoría: 

 
SITIOS 

NATURALES 

 
Provincia: 

 
San Ignacio 

 
Tipo: 

 

LUGARES 

PINTORESCOS 

 
Distrito: 

 
Chirinos  

 
Subtipo: 

 
BOSQUES 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

2 2 4 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0.5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1.5 1.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 1.5 3 

E 
 

Flujo de turistas 
 

1 2 2 

F 
 

Representatividad 
 

1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 
Total 

 
13.5 

 

 
JERARQUÍA 

 
 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F1 

N° JMCCHI- 
012 
 

Nombre del 
Recurso Turístico: PUEBLO DE CHIRINOS 

Región: CAJAMARCA Categoría: 
MANIFESTACION
ES  
CULTURALES 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: PUEBLO 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: 
PUEBLO 
TRADICIONAL 

CÓDIG
O 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

2 2 4 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0,5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

2 1,5 3 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

E 
 

Flujo de turistas 
 

2 2 4 

F 
 

Representatividad 
 

2 1,5 3 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

2 1 2 

 Total 10 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F 2 

N° JMCCHI- 
013 

Nombre del Recurso 
Turístico: PLAZA PRINCIPAL DE CHIRINOS 

Región: CAJAMARCA Categoría: 
MANIFESTACIONE
S  CULTURALES 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: 
ARQUITECTURA Y 

ESPACIOS 
URBANOS 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: PLAZAS 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2 2 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0,5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1,5 1.5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

E 
 

Flujo de turistas 
 

4 2 8 

F 
 

Representatividad 
 

1 1,5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 Total 20.5 

JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

  
F2 

N° JSNCHI- 
014 

Nombre del Recurso 
Turístico: MIRADOR  CERRO DE LAS OVEJAS 

Región: CAJAMARCA Categoría: 
SITIOS 

NATURALES 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: MONTAÑAS 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: CERROS 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2.5 2.5 

B 
 

Publicaciones 
 

1 1 1 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 13 12 

E 
 

Demanada Potencial 
 

2 1 2 

 Total 20 

JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F1 

 
N° JFCHI- 016 

Nombre del Recurso 
Turístico: LEYENDA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 

Región: CAJAMARCA Categoría: FOLCLORE 

 
Provincia: 

SAN IGNACIO  Tipo: LEYENDAS 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: 
CREENCIAS 
POPULARES 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2.5 2.5 

B 
 

Publicaciones 
 

1 1 1 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 2,5 2.5 

D 
Estado de 

Conservación 
2 3 6 

H Demanda Potencial 1 1 1 

 Total 13 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F1 

N° JFCHI- 017 

Nombre del Recurso 
Turístico: LEYENDA DEL TORO DE ORO DE HUACAYURCO 

Región: CAJAMARCA Categoría: FOLCLORE 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: 
CREENCIAS 
POPULARES 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: LEYENDAS 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2 2 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0,5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1,5 1.5 

D 
Estado de 

Conservación 
3 1,5 4.5 

E 
 

Flujo de turistas 
 

1 2 2 

F 
 

Representatividad 
 

1 1,5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 Total 9 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 
 

 
F2 

N° JFCHI- 018 

Nombre del Recurso 
Turístico: El GUARAPO 

Región: CAJAMARCA Categoría: FOLCLORE 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: GASTRONOMIA 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: BEBIDAS TIPICAS 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

2 2 4 

B 
 

Publicaciones 
 

6 0,5 3 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1,5 1.5 

D 
Estado de 

Conservación 
6 1,5 9 

E 
 

Flujo de turistas 
 

4 2 8 

F 
 

Representatividad 
 

1 1,5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 Total 28 

JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F 2 

N° JFCHI- 019 

Nombre del Recurso 
Turístico: EL SHURUMBO 

Región: CAJAMARCA Categoría: FOLCLORE 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: 
GASTRONOMIA 
 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: PLATOS TIPICOS 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

2 2 4 

B 
 

Publicaciones 
 

6 0,5 3 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1,5 1.5 

D 
Estado de 

Conservación 
6 1,5 9 

E 
 

Flujo de turistas 
 

2 
 
 

2 8 

F 
 

Representatividad 
 

1 1,5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 Total 28 

JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F 3 

N° 
JFCHI- 
020 

Nombre del 
Recurso Turístico: EL CHARQUI 

Región: CAJAMARCA Categoría: FOLCLORE 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: 
GASTRONO
MIA 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: 
PLATO 
TIPICO 

CÓDIG
O 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUBTOTA

L 

A 
 

Particularidad 
 

1 2.5 2.5 

B 
 

Publicaciones 
 

1 1 1 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 2.5 2.5 

D 
Estado de 

Conservación 
6 3 18 

H 
 

Demanda Potencial 
4 1 12 

 Total 36 

JERARQUÍA 3 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

 
N° JFCHI- 
021 

Nombre del 
Recurso 
Turístico: 

 
LOS CHIVATOS 

 
Región: 

 

Cajamarca 

 
Categoría: 

 
Folclore 

 
Provincia: 

 
San Ignacio 

T 
tipo: 

 

Gastronomía 

 
Distrito: 

 
Chirinos  

 
Subtipo: 

 
Platos Típicos 

CÓDIG
O 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

2 2 4 

B 
 

Publicaciones 
 

- 0.5 - 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1.5 1.5 

D 
Estado de 

conservación 
4 1.5 6 

E 
 

Flujo de turistas 
 

1 2 2 

F 
 

Representatividad 
 

2 1.5            3 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

- 1 - 

Total 16.5 

JERARQUÍA                          2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F1 

N° 
JRTCACCHI- 
024 

Nombre del Recurso 
Turístico: QUESILLO CHIRINENSE 

Región: CAJAMARCA Categoría: 
REALIZACIONES TÉCNICAS 

CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: 
EXPLOTACIONES  

ARTESANALES 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: 
FÁBRICA DE LÁCTEOS 

ARTESANALES 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

2 2 4 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0,5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

2 1,5 3 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

E 
 

Flujo de turistas 
 

2 2 4 

F 
 

Representatividad 
 

2 1,5 3 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

2 1 2 

 Total 10 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F1 

 
N° JRTCACCHI- 022 

Nombre del Recurso 
Turístico: 

 

QUESO CHIRINENSE 

 
Región: 

 

Cajamarca 

 
Categoría: 

 

REALIZACIONES 

TÉCNICAS CIENTÍFICAS 

O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

 
Provincia: 

 
San Ignacio 

 
Tipo: 

 

EXPLOTACIONES 

ARTESANALES 

 
Distrito: 

 
Chirinos  

 
Subtipo: 

FÁBRICA DE LÁCTEOS 

ARTESANALES 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

2 2 4 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0.5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1.5 1.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 1.5 3 

E 
 

Flujo de turistas 
 

1 2 2 

F 
 

Representatividad 
 

1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 
Total 

 
13.5 

 
JERARQUÍA 

 
1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F 2 

N° JAPCHI- 
024 

Nombre del Recurso 
Turístico: FIESTA DE SEMANA SANTA 

Región: CAJAMARCA Categoría: 
ACONTECIMIENTO
S PROGRAMADOS  

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: FIESTAS 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: 
FIESTAS 

PATRONALES 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2 2 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0,5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1,5 1.5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

E 
 

Flujo de turistas 
 

1 2 2 

F 
 

Representatividad 
 

1 1,5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 Total 14.5 

JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

N° JAPCHI- 
026 

Nombre del Recurso 
Turístico: FESTIVIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA 

Región: CAJAMARCA Categoría: 
ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

Provincia: SAN IGNACIO Tipo: FIESTAS 

Distrito: CHIRINOS Subtipo: 
FIESTAS 

RELIGIOSAS 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2 2 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0,5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1,5 1.5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

E 
 

Flujo de turistas 
 

4 2 8 

F 
 

Representatividad 
 

2 1,5 3 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 Total 22 

JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F 2 

N° 
JAPCH
I- 027 

Nombre del 
Recurso 
Turístico: 

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS 

Región: CAJAMARCA Categoría: 

ACONTECIMIE
NTOS 

PROGRAMAD
OS 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: FIESTAS 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: 
FIESTAS 

PATRONALES 

CÓDI
GO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUBTOTA

L 

A 
 

Particularidad 
 

1 2 
2 

 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0,5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1,5 1.5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

E 
 

Flujo de turistas 
 

4 2 8 

F 
 

Representatividad 
 

2 1,5 3 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 Total 22 

JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISM 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F 2 

N° JAPCHI- 
028 

Nombre del Recurso 
Turístico: FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE CHIRINOS 

Región: CAJAMARCA Categoría: 
ACONTECIMIENTO
S PROGRAMADOS 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: FIESTAS 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: 
FIESTASPATONAL

ES 
 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2 2 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0,5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1,5 1.5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 6 

E 
 

Flujo de turistas 
 

1 2 2 

F 
 

Representatividad 
 

1 1,5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 Total 14.5 

JERARQUÍA 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F 1 

N° JFCHI- 015 

Nombre del Recurso 
Turístico: DANZA TIPICA DE LA COMUNIDAD SAN JUAN DE CHIRINOS 

Región: CAJAMARCA Categoría: FOLCKORE 

Provincia: SAN IGNACIO Tipo: MUSICA Y DANZA 

Distrito: CHIRINOS Subtipo: _______ 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2 2 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0,5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1,5 1.5 

D 
Estado de 

Conservación 
2 1,5 3 

E 
 

Flujo de turistas 
 

1 2 2 

F 
 

Representatividad 
 

1 1,5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 Total 11.5 

JERARQUÍA 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F 3 

N° 
JRTCA
CCHI- 
023 

Nombre del 
Recurso 
Turístico: 

CULTIVO DE CAFE 

Región: CAJAMARCA Categoría: 

REALIZACIONE
S TECNICO 
CIENTIFICO 
ARTISTICO 

CONTEMPORA
NEAS 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: 

EXPLOTACION
ES 

AGROPECUARI
AS 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: AGRICULTURA 

CÓ
DIG
O 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN 
SUBTOTA

L 

A 
 

Particularidad 
 

6 2 1.5 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0,5 1 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1,5 2.5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 1,5 12 

E 
 

Demanda Potencial 
 

4 2 4 

 Total 34.5 

JERARQUÍA 3 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

 
N° JSNCHI- 04 

Nombre del 
Recurso 
Turístico: 

 
CATARATA DE SANTA LUCIA 

 
Región: 

 

CAJAMARCA 

 
Categoría: 

 
SITIOS 

NATURALES 

 
Provincia: 

 
SAN IGNACIO 

 
Tipo: 

 
CAÍDAS DE 

AGUA 

 
Distrito: 

 
CHIRINOS  

 
Subtipo: 

 
CATARATAS O 

CASCADAS 

CÓDIG
O 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

PARTICULARIDAD 
 

1 2.5 2.5 

B 
 

PUBLICACIONES 
 

1 1 1 

C 
 

RECONOCIMIENTO 
 

1 2.5 2.5 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
4 3 12 

H 
DEMANDA 

POTENCIAL  
2 1 2 

Total 20 

JERARQUÍA                          2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

 
N° JSNCHI- 05 

Nombre del Recurso 
Turístico: 

 
CATARATA EL PEROL 

 
Región: 

 

CAJAMARCA 

 
Categoría: 

 
SITIOS 

NATURALES 

 
Provincia: 

 
SAN IGNACIO 

 
Tipo: 

 
CAÍDAS DE AGUA 

 
Distrito: 

 
CHIRINOS  

 
Subtipo: 

 
CATARATAS O 

CASCADAS 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

PARTICULARIDAD 
 

1 2.5 2.5 

B 
 

PUBLICACIONES 
 

1 1 1 

C 
 

RECONOCIMIENTO 
 

1 2.5 2.5 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
6 3 18 

H 
DEMANDA 

POTENCIAL  
2 1 2 

Total 26 

JERARQUÍA                          2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

N° JSNCHI- 03 

Nombre del Recurso 
Turístico: AGUA  DE KATACHE 

Región: CAJAMARCA Categoría: 
SITIOS 

NATURALES 

Provincia: SAN IGNACIO  Tipo: MANANTIALE 

Distrito: CHIRINOS  Subtipo: __________ 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

1 2.5 2.5 

B 
 

Publicaciones 
 

1 1 1 

C 
 

Reconocimiento 
 

2 2.5 5 

D 
Estado de 

Conservación 
4 13 12 

E 
 

Demanada Potencial 
 

2 1 2 

 Total 22.5 

JERARQUÍA 
2 
 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en el distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca.   

 
206 

 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F1 

 
N° JSNCHI- 04 

Nombre del 
Recurso 
Turístico: 

 

LAGUNA BRABA DEL HIGUERON 

 

 
Región: 

 

Cajamarca 

 
Categoría: 

 
SITIOS 

NATURALES 

 
Provincia: 

 
San Ignacio 

 
Tipo: 

 
CUERPOS DE 

AGUA 

 
Distrito: 

 
Chirinos  

 
Subtipo: 

 
LAGUNA 

CÓDIG
O 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

Particularidad 
 

2 2 4 

B 
 

Publicaciones 
 

1 0.5 0.5 

C 
 

Reconocimiento 
 

1 1.5 1.5 

D 
Estado de 

conservación 
2 1.5 3 

E 
 

Flujo de turistas 
 

1 2 2 

F 
 

Representatividad 
 

1 1.5 1.5 

G 
Inclusión en la 
visita turística 

1 1 1 

 
Total 

 
13.5 

 

 
JERARQUÍA 

 
1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en el distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca.   

 
207 

 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

 
N° JSNCHI- 011 

Nombre del Recurso 
Turístico: 

 
BOSQUE NATURAL BAHIA DEL TORO 

 
Región: 

 

CAJAMARCA 

 
Categoría: 

 
SITIOS 

NATURALES 

 
Provincia: 

 
SAN IGNACIO 

 
Tipo: 

 
LUGARES 

PINTORESCOS 

 
Distrito: 

 
CHIRINOS  

 
Subtipo: 

 
BOSQUES 

CÓDIGO 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

PARTICULARIDAD 
 

1 2.5 2.5 

B 
 

PUBLICACIONES 
 

1 1 1 

C 
 

RECONOCIMIENTO 
 

1 2.5 2.5 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
4 3 12 

H 
DEMANDA 

POTENCIAL  
2 1 2 

 
Total 

 
20 

 
JERARQUÍA 

                        
  2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

FICHA DE JERARQUIZACIÓN 

 
F2 

 
N° JSNCHI- 07 

Nombre del 
Recurso 
Turístico: 

 
CATARATA EL PICAFLOR 

 
Región: 

 

CAJAMARCA 

 
Categoría: 

 
SITIOS 

NATURALES 

 
Provincia: 

 
SAN IGNACIO 

 
Tipo: 

 
CAÍDAS DE 

AGUA 

 
Distrito: 

 
CHIRINOS  

 
Subtipo: 

 
CATARATAS O 

CASCADAS 

CÓ
DIG
O 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUBTOTAL 

A 
 

PARTICULARIDAD 
 

1 2.5 2.5 

B 
 

PUBLICACIONES 
 

1 1 1 

C 
 

RECONOCIMIENTO 
 

1 2.5 2.5 

D 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
4 3 12 

H 
DEMANDA 

POTENCIAL  
2 1 2 

Total 20 

JERARQUÍA                          2 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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Anexo Nº 12: 
 
 

Accesibilidad al distrito de chirinos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      FUENTE: Elaboración  propia de trabajo de Campo – Mayo 2013 
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ANEXOI3 

 

FICHAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DE 
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 FUENTE: Elaboración  propia de trabajo de Campo – Mayo 2013 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMENTO: CORAZON DE JESUS 

REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Calderón Guerrero 

DIRECCIÓN: 269-calle Cajamarca, Distrito de Chirinos, Provincia de San Ignacio, Región 
Cajamarca.                                                                                                                              TELEFONO:948426695 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI NO 

Nº DE CAMAS: 7 Alarma, detector y extintor de incendios 

 
X  

Nº DE HABITCIONES: 7 Nº DE BAÑOS: 5 Custodia de valores   X 

TIPO  Nº PRECIO TIPO Nº PRECIO Tension 110 y 120 v x   

SIMPLES 7 15       Ascensores de uso público   X 

DOBLES - 
 

  
 

  Ascensores de servicio   X 

TRIPLES - 
 

      Ambiente para comercio de artículos y sourvenirs   X 

MATRIMONIALES - 
 

      Bar independiente   X 

Nº DE CAMAS ADICIONALES:0 Cocina   X 

Nº TOTAL DE PERSONAL: 1 Estacionamiento privado y cerrado   X 

Nº DE PISOS: 1 Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito    X 

INMUEBLE: ACONDICIONADO 
CONSTRUCCION 

PROPIA si Atención de primeros auxilios  X 
 SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN HABITACIONES SI NO Comedor – Cafetería   X 

Atención de habitaciones (24 horas) X   Facsímil   x 

Cambio diario de sábanas y toallas X   Lavado y planchado 

 
x  

Servicios Higiénicos (baños) X   Llamadas, y contratación de taxis   X 

Frigobar   
 

Peluquería y salón de belleza   X 

Televisor a color   x Personal calificado   X 

Teléfono con comunicacion nacional e Internacional   
 

Personal uniformado   X 

Closet o Guardarropa   X Teléfonos de uso público   X 

Agua Fria o Caliente las 24 horas X   Internet inalámbrica   X 

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % 
BAJA TEMPORADA % 

Turistas locales 80 
Turistas locales 80 

Turistas nacionales 20  
Turistas nacionales  20 

PLANES 

AMERICANO 
 

NO 

CAPACIDAD DE CARGA 100% CONTINENTAL 
 

NO 

EUROPEO 
 

NO 

FRONTIS DEL HOSTAL   CORAZON DE  JESUS

 

HABITACION DEL ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CORAZON DE JESUS 

 

210 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FUENTE: Elaboración  propia de trabajo de Campo – Mayo 2013 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMENTO:ESTER’S 

REPRESENTANTE LEGAL: Esther Tapia Cabrera 

DIRECCIÓN: 308-Calle San Ignacio, Distrito de Chirinos, Provincia de San Ignacio, 
Región Cajamarca.                                                                                                                              TELEFONO:941853849 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI NO 

Nº DE CAMAS: 8 Alarma, detector y extintor de incendios X   

Nº DE HABITCIONES: 8 Nº DE BAÑOS: 8 Custodia de valores   X 

TIPO  Nº PRECIO TIPO Nº PRECIO Tension 110 y 120 v X   

SIMPLES 4 25       Ascensores de uso público   X 

DOBLES 4 35   
 

  Ascensores de servicio   X 

TRIPLES - 
 

      Ambiente para comercio de artículos y sourvenirs   X 

MATRIMONIALES - 
 

      Bar independiente   X 

Nº DE CAMAS ADICIONALES:1 Cocina   X 

Nº TOTAL DE PERSONAL: 1 Estacionamiento privado y cerrado   X 

Nº DE PISOS: 1 Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito    X 

INMUEBLE: ACONDICIONADO 
CONSTRUCCION 

PROPIA si Atención de primeros auxilios  

 
x  

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN HABITACIONES SI NO Comedor – Cafetería   X 

Atención de habitaciones (24 horas) X   Facsímil   X 

Cambio diario de sábanas y toallas X   Lavado y planchado 

 
x  

Servicios Higiénicos (baños) X   Llamadas, y contratación de taxis   x 

Frigobar   
 

Peluquería y salón de belleza   x 

Televisor a color   x Personal calificado   x 

Teléfono con comunicacion nacional e Internacional   
 

Personal uniformado   x 

Closet o Guardarropa  X 
 

Teléfonos de uso público   x 

Agua Fria o Caliente las 24 horas X   Internet inalámbrica   x 

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % 
BAJA TEMPORADA % 

Turistas locales 80 
Turistas locales 80 

Turistas nacionales 20  
Turistas nacionales  20 

PLANES 

AMERICANO 
 

NO 

CAPACIDAD DE CARGA 100% CONTINENTAL 
 

NO 

EUROPEO 
 

NO 

FONTIS DEL HOSPEDAJE ESTER     
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FUENTE: Elaboración  propia de trabajo de Campo – Mayo 20 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMENTO: Hostal D`Luis 

REPRESENTANTE LEGAL: Luis Orlando Cordova Tapia 

DIRECCIÓN: 306 -  calle  San Ignacio, Distrito de Chirinos, Provincia de San Ignacio, Región 
Cajamarca.                                                                                                                              TELEFONO:948804690 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI NO 

Nº DE CAMAS: 14 Alarma, detector y extintor de incendios 

 
X  

Nº DE HABITCIONES: 10 Nº DE BAÑOS: 5 Custodia de valores   X 

TIPO  Nº PRECIO TIPO Nº PRECIO Tension 110 y 120 v x   

SIMPLES 3 25       Ascensores de uso público   X 

DOBLES 4 35   
 

  Ascensores de servicio   X 

TRIPLES - 
 

      Ambiente para comercio de artículos y sourvenirs   X 

MATRIMONIALES 3 20       Bar independiente   X 

Nº DE CAMAS ADICIONALES:2 Cocina   X 

Nº TOTAL DE PERSONAL: 1 Estacionamiento privado y cerrado   X 

Nº DE PISOS: 2 Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito    X 

INMUEBLE: ACONDICIONADO 
CONSTRUCCION 

PROPIA Si Atención de primeros auxilios  X 
 SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EN HABITACIONES SI NO Comedor – Cafetería   X 

Atención de habitaciones (24 horas) X   Facsímil   x 

Cambio diario de sábanas y toallas X   Lavado y planchado 

 
x  

Servicios Higiénicos (baños) X   Llamadas, y contratación de taxis   x 

Frigobar   
 

Peluquería y salón de belleza   x 

Televisor a color   x Personal calificado   x 

Teléfono con comunicacion nacional e Internacional   
 

Personal uniformado   x 

Closet o Guardarropa   X Teléfonos de uso público   x 

Agua Fria o Caliente las 24 horas X   Internet inalámbrica   x 

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % 
BAJA TEMPORADA % 

Turistas locales 80 
Turistas locales 80 

Turistas nacionales 20  
Turistas nacionales  20 

PLANES 

AMERICANO 
 

NO 

CAPACIDAD DE CARGA 100% CONTINENTAL 
 

NO 

EUROPEO 
 

NO 

FRONTIS DEL HOSTAL  D’LUIS 
 

 

HABITACION DEL ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE  D’LUIS 
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Anexo Nº 14: 

Municipalidad distrital de chirinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora Chirinos – Mayo 2013 
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Anexo Nº 15: 
 

Formato de guía de  entrevista a AGRICULTOR   
experto 

 
 Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario en el distrito de Chirinos, 
provincia de San Ignacio, región Cajamarca. 

 

 

 

 

Lugar de residencia: Ocupación: 

Edad: Género:             M               F 
Años de residencia:  

 

 

Encuesta N °……….. Fecha: ………………………  Hora: ……………….  
 

Estimado amigo(a), la presente entrevista busca recoger información de tu 

realidad como productor de café en el distrito de Chirinos, por lo que te pedimos, que 

seas lo más sincero posible y nos respondas con la verdad ya que la información que 

nos brindes me permitirá diagnosticar la vida de los cafetaleros de este distrito. 

1. Describa el proceso de producción de café. 

2. Cuáles son las técnicas de producción tradicional y orgánica. 

3. Cuáles son los instrumentos  que se usan en la producción de café orgánico 

4. Me podría describir cuales son las cualidades de  café orgánico 

5. Cuáles son los conocimientos tradicionales de las etapas de producción de café 

orgánico.  

6. Cuál es el conocimiento de  la población en el desarrollo del turismo rural 

comunitario en el distrito de chirinos 

7. Por qué cree usted  que el café del distrito de chirinos es reconocido por su  alta 

calidad en los mercados nacionales e internacionales. 

ENTREVISTA A AGRICULTOR EXPERTO EN  EL PROCESO 

DE CAFÉ ORGANICO  

 

  

I.    DATOS GENERALES 

 

II.    PREGUNTAS 
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8. Por qué cree usted que el café posee  un buen color, aroma y sabor. 

9. Cuáles son los fertilizantes, plaguicidas  naturales producidos en forma artesanal y 

que cuidan el medio ambiente 

10. Cree usted que el café es un factor el cual contribuye a mejorar la calidad de vida 

de los productores 

11. Cuál es su disposición para mostrar sus conocimientos sobre la producción 

cafetalera. 

12. Cuál cree usted que es  el manejo demostrado en la siembra, cosecha y post 

cosecha de la producción orgánica de café 

13. Que destrezas  e información empírica específica poseen los agricultores en cada 

una de estas  etapas del proceso  y, la disposición de los mismos por mostrar sus 

conocimientos.  

14. ¿Qué Sabe usted de la historia del café de Chirinos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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Anexo Nº 16: 
Formato de guía de  entrevista a INGENIERO  

experto 
 

Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario en el distrito de Chirinos, 

provincia de San Ignacio, región Cajamarca. 

 

 

  

 

Lugar de residencia: Ocupación: 

Edad: Género:             M               F 

Años de residencia:  

 

 

Encuesta N °……….. Fecha: ………………………  Hora: ……………….  
 

Estimado amigo(a), la presente encuesta busca recoger información de tus 

actividades profesionales acompañando y asesorando a los productores de café, por 

lo que te pedimos, que seas lo más sincero posible y nos respondas con la verdad ya 

que la información que nos brindes me permitirá diagnosticar la realidad de los 

profesionales del agro dedicados a este cultivo. 

1. ¿Qué importancia tiene el café en el mercado  nacional? 

 

2. ¿Qué  tipo de agricultura se da en Chirinos en  torno al café? 

 

3. ¿Cuánta  producción se dedica a la producción  del café en Chirinos? por qué?  

 

4. ¿Qué cualidades tiene el café de Chirinos? 

 

5. ¿Qué instrumentos usan los agricultores para producir la actividad cafetalera? 

 

6. ¿Considera usted que  los productores de café tienen conocimiento sobre su 

actividad?  por qué? 

ENTREVISTA  PARA UN INGENIERO AGRONOMO 

DEDICADO ALA PRODUCCION DE CAFÉ 

 

  

I.    DATOS GENERALES 

 

II.    PREGUNTAS 
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7. ¿Qué técnicas crean los agricultores para producir?  

 

8. ¿Desde su punto de vista es posible asociar la producción de café al turismo. 

 

9. ¿Por qué decidió desempeñarse profesionalmente en esta localidad 

 

10. ¿Al iniciar sus labores en esta localidad la Producción en quintales por Ha era 

 

11. ¿Qué le anima a trabajar en esta localidad 

 

12. Antes de que inicie su labor la comercialización era 

 

13. Las ventas al mercado solidario 

 

14. ¿Ha probado diferentes técnicas para introducir nuevos cultivos en los últimos 5 

años? 

 

15. Antes de usted había  asesoría técnica en la localidad de Chirinos. 

 

16. Coméntanos alguna experiencia exitosa que hayas  evidenciado  en este lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en el distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca 

 
 219 

 

 

Anexo Nº 17:  
Resultado  de guía de  entrevista a  experto 

 

 

 

 

 

E1 Describa el proceso de producción de café. 

 " Primero que todo se prepara el terreno se  hace un roso que consiste en cortar árboles y 

despejar  el terreno para que quede limpio,  después se hace el trazo para  el ollado (hacer 

huecos), la distancia es de un metro o un metro y medio de acuerdo al criterio del caficultor y 

también  para que haya una distancia prudencial  entre surcos, seguido de ello se llenan los  ollos 

con la mejor calidad de tierra, de preferencia la superficial porque tiene más cantidad de materia 

orgánica para después sembrar  el plantón. Algo muy importante que el caficultor tiene en cuenta  

para sembrar el café es la fase de la luna que debe ser  después del 5to de luna. Nunca en luna 

verde ni nueva porque se dice que el café no da frutos. 

El proceso de la siembra se inicia con el almacigo: para ello se necesita ir a  una finca en fase de 

cosecha  en donde se seleccionan los granos atendiendo a varios criterios como: se cosecha los 

granos del centro y no de los extremos de las ramas del café.  Aproximadamente una lata que 

equivale a  20 kg.  Una vez despulpado lavado, secado (bajo sombra) y escogido, solo obtenemos 

unos 3 kg de semilla apta para colocar al germinador. Una vez seco el grano de café se prepara el 

germinador,  el cual consiste en hacer una cama en el aire  de 2 y   ½ metros es como un 

cuadrado. Se llena  con una mescla de tierra  negra cernida  la mejor que el suelo tenga, se la 

ayuda con arenilla colada todo esto se hace para evitar el contagio de laguna enfermedad o una 

plaga que por lo general les ataca a los germinadores: la Chupadera". Después se procede a 

colocar la semilla a manera de surco o también al boleo, se tapa con arenilla y tierra. En aprox. de 

45 días comienza  a salir las plántulas. Cuando el café está comenzando a salir en el germinador  

tiene diferentes nombres como: cabecita de fosforo, cacha quito,  oreja de cuy o chapola. Para 

hacer el trasplante se saca el café cuidadosamente  planta por planta en forma cuidadosa para 

evitar que se rompan las raíces y si hubiera una planta con dos raíces se dice que esa planta 

tendrá muy baja producción es por ello que  se escoge plantas de una sola raíz y si no fuese así 

se la descarta.  Mientras germina se procede al llenado de bolsas de polietileno de aprox.  8cm  

de ancho por 10 cm de alto. Cuando el  café tiene dos meses y medio se trasplanta o repica a las 

bolsas que están llenas con tierra preparada  la mejor tierra que un terreno pueda tener.  En las 

bolsas las plantas se riegan periódicamente de acuerdo al clima, para eso se puede usar una 

regadera, pero para proteger esta cama encima se pone un techo, pero este obligatoriamente 

debe ser de hojas de plátano que nosotros le decimos chante ya que este lo mantiene fresco al 

café todo el tiempo. Al vivero también se lo deshierba se le quita la mala hierba para que tenga un 

mejor crecimiento y una vez ya listo se siembra al terreno definitivo que previamente se ha ollado. 

Seguido de ello se abona con abonos orgánicos como compost, humus, gallinaza, roca fosfórica, 

etc.        

 

 AGRICULTOR EXPERTO EN  EL PROCESO DE CAFÉ 

ORGANICO  
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E3 Cuáles son los instrumentos  que se usan en la producción de café orgánico 

 "Carretillas, palana, pico, barreta, bolsas de polietileno, machete, canastas, sacos de yute,  alforja, 

tebetes para poner el café pequeño, burros para cargar el café. 

 

E4 Me podría describir cuales son las cualidades de  café orgánico   

 "Su forma de producción, calidad en rendimiento físico, calidad de exportación, calidad de aroma 

sabor y olor. 

   

E5 Cuáles son los conocimientos tradicionales de las etapas de producción de café orgánico.  

 "La recolección del maique, recolección de café, secado del cerezo para la posterior maquila, 

sembrada a  piquete usando estaca y en algunos casos barreta o barretón. 

         

E6 Cuál es el conocimiento de  la población en el desarrollo del turismo rural comunitario en el 

distrito de chirinos  

  “Que si se sigue trabajando en la línea del café orgánico podremos continuar y mejorar el 

reconocimiento que se tiene  a nivel nacional con la colaboración de  Rainforest corporation”  

 

 

E7 

Por qué cree usted  que el café del distrito de chirinos es reconocido por su  alta calidad en 

los mercados nacionales e internacionales. 

 "Por su buena calidad del café  además de ello tiene el clima perfecto para la producción.  

 

E8 Por qué cree usted que el café posee  un buen color, aroma y sabor. 

 “Va de acorde con el tipo de fermentación que se le dé al cosechado, además el tipo de suelo y el 

microclima que tiene chirinos.  

 

E9 Cuáles son los fertilizantes, plaguicidas  naturales producidos en forma artesanal y que 

cuidan el medio ambiente 

 "Guano de isla, pacha kusi, humus, roca fosfórica, cal viva para matar los bichos y para las 

composteras y la cal apagada o muerta es un desinfectante 

 

E10 Cree usted que el café es un factor el cual contribuye a mejorar la calidad de vida de los 

productores 

 "Si mejora siempre y cuando haya un buen precio"  

 

E11 Cuál es su disposición para mostrar sus conocimientos sobre la producción cafetalera. 

 "El 100%  debido a que  estamos haciendo parcelas demostrativas integradas para mostrar a los 

turistas". 

 

 

E12 

Cuál cree usted que es  el manejo demostrado en la siembra, cosecha y post cosecha de la 

producción orgánica de café 

E2  Cuáles son las técnicas de producción tradicional y orgánica. 

 “Solo tenemos técnicas  orgánicas debido a que se utiliza abonos hechos por el mismo agricultor,  

además de ello para todo el  proceso se  utilizan instrumentos o productos naturales como 

canastas de carrizo para la recolección, carpas de tela en el secado, antes se sembraba al piquete 

con estacas., también se chancaba o pilaba el café  en mortero y no había café pergamino o lavado 

debido a que no había maquinaria para hacer todo el proceso, la siembra  se realizaba 

recolectando  maique (plantas pequeñas que crecen en las fincas viejas)”.    
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 "La mejor producción y resultados en taza  ya que es al beber  cuando nosotros podemos percibir 

el tipo de abono que se está usando en la producción del café. 

 

 

E13 

Que destrezas  e información empírica específica poseen los agricultores en cada una de 

estas  etapas del proceso  y, la disposición de los mismos por mostrar sus conocimientos.  

 

 

“Que por el tiempo que la persona lleva haciendo el mismo trabajo está apto para poder explicarle 

a cualquier persona sobre el proceso de café”. 

 

E14 ¿Qué sabe usted de la historia del café en Chirinos?  

 

 

Durante el Virreinato e inicios de la República, las actividades agrícolas 
para comercialización en el distrito de Chirinos estaban centradas en el 
tabaco, el mismo que se vendía en la ciudad de Huancabamba; es a 
inicios del siglo XIX, que se comienza a optar por otro producto, ya que la 
distancia, las inclemencias del tiempo deterioraban las hojas de tabaco y 
más de las veces en el mercado no les comparaban el producto, 
generando pérdidas, por ello algunos pobladores comenzaron a sembrar 
café; debido a las características que tenía al momento de la 
comercialización, solucionaba en parte los problemas que se tenía con el 
tabaco. 
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Anexo Nº 18: 
Resultados  de guía de  entrevista a  experto 
INGENIERO AGRONOMO DEDICADO ALA PRODUCCION DE CAFÉ 

E1 ¿Qué importancia tiene el café en el mercado  nacional?  

 "Es de gran importancia económica, social y ambiental. Debido a que  es el principal producto de 
exportación que genera divisas a nuestros pobladores en comparación a cualquier  otro cultivo". 

   

E2 ¿Qué  tipo de agricultura se da en chirinos en  torno al café?   

 "El sistema  de producción practicado es convencional y tradicional considerando que estas 

prácticas están favoreciendo el deterioro del suelo porque se sigue realizando el roso y quema  

esto es muy usual en las zonas tropicales".   

  

 

E3 

 

¿Cuántas  personas  se dedican a la producción  del café en chirinos? por qué?   

 "Un aproximado de 345 asociados por que  la siembra de café  en este distrito es una costumbre y 

se va dejando de generación en generación.  Además  el clima favorece mucho en cultivo del 

café".   

    

E4 ¿Qué cualidades tiene el café de Chirinos?   

 Por estar ubicado de 1500  a 1800 msnm, y microclimas favorables  el cual hace que el café  

tenga un perfil de taza buena.   

 

E5 ¿Qué instrumentos usan los agricultores para realizar  la actividad cafetalera?  

  

"Machete, palana, barreta, pico, canastas, tinas plásticas, malla de pescar, carpa de polipropileno,  

sacos de polipropileno, despulpadora, barandas, secadoras, bolsas de vivero, semillas, sustrato".  

  

E6 ¿Considera usted que  los productores de café tienen conocimiento sobre su actividad?  

Por qué?  

 “Si, tienen conocimiento pero les falta ser competentes".  

 

E7 ¿Qué técnicas crean los agricultores para producir? 

 “Las técnicas tradicionales, les falta ser optimistas. Ya que se conforman con las técnicas 

ancestrales". 

 

E8 Desde su punto de vista es posible asociar la producción de café al turismo? 

 "Si por que el café es un cultivo de exportación, y por ser así a los consumidores le agradaría 

conocer como es todo el sistema de producción, desde el campo, pasando por el proceso hasta 

comercializarlo para la exportación". 

 

E9 ¿Por qué decidió desempeñarse profesionalmente en esta localidad 

 “Para poder transferir tecnologías y poder consolidar a largo plazo, el sistema de producción 

orgánico, sostenible para no contaminar el medio ambiente pues para ello existe un sistema de 

producción". 

 

E10 Al iniciar sus labores en esta localidad la producción en quintales por ha era? 

 “Un aproximado de 10 a 12 qq de café pergamino seco".  
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E11 ¿Qué le anima a trabajar en esta localidad  

 "Principalmente la confianza que me tiene los productores y otro factor  que el clima". 

 

E12  Cuál es la cantidad en qq que va  al mercado solidario 

 “El 100% es exportado al mercado solidario orgánico. Un aprox. de 16.000 qq".  

 

E13 ¿Ha probado diferentes técnicas para introducir nuevos cultivos en los últimos 5 años? 

 "No debido a que siempre he trabajado con café orgánico". 

 

E14 Antes de usted había  asesoría técnica en la localidad de chirinos. 

 “Si” 

  

E15 Antes de usted había  asesoría técnica en la localidad de chirinos. 

 
 

“Elaboración de plaguicidas de forma natural para eliminar las enfermedades las conocidas en las 

plantaciones de café lo que es la roya y la broca. Ya que  estas plagas son mortales para la 

plantación de café. 

Ser testigo de lo laborioso y apasionante que resulta para los agricultores de Chirinos producir 

café orgánico para el mundo, nos invita a creer que los caficultores están trabajando para ser cada 

día más condescendientes con el ecosistema, esto ya permite y permitirá que los consumidores 

de café orgánico producido en Chirinos son bien venidos  e invitados a ser testigos de las labores 

que demanda producir el rico “Café Chirinos”.      
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Anexo Nº 19: 
 Formato  de encuesta  a los  caficultores   

 

Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario en el distrito de Chirinos, 

provincia de San Ignacio, región Cajamarca. 

 

 

 

 

Lugar de residencia: Ocupación: 

Edad: Género:             M               F 
Años de residencia:  

 

 

Encuesta N °……….. Fecha: ………………………  Hora: ……………….  
 

Estimado amigo(a), la presente encuesta busca recoger información de tu realidad 

como productor de café en el distrito de Chirinos, por lo que te pedimos, que seas lo más 

sincero posible y nos respondas con la verdad ya que la información que nos brindes me 

permitirá diagnosticar la vida de los cafetaleros de este distrito. 

15. Cuál es el área de tu finca de café: 

a) Menos de una Ha 

b) 1 Ha 

c) 2 Ha 

d) 3 o mas 

16. Qué razones te llevó a decidir la siembra de café: 

a) Los buenos precios 

b) La calidad de café que produce en Chirinos 

c) Por costumbre 

d) Por tradición familiar. 

17. Cuál es tu producción promedio por Ha en las 3 últimas campañas: 

a) 10 qq 

b) 15 qq 

c) 20 qq 

ENCUESTA  PRODUCTORES DE CAFÉ 

 

  

I.    DATOS GENERALES 

 

II.    PREGUNTAS 
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d) 25 a más. 

18. Cuál  es  el destino de la producción de café en los últimos años: 

a) Uso  domestico 

b) Consumo nacional 

c) Se exporta a USA 

d) Otra: …………………….. 

19. Cuál  es la cualidad a identificar al café de Chirinos: 

a) Que tiene buen  aroma, sabor, color. 

b) Que tiene poco aroma 

c) Que tiene un poco de acides 

d) Que es un café fuerte. 

20. En sus labores agrícolas  de tu finca aplicas: 

a) Las técnicas recomendadas por los ingenieros 

b) Las costumbres de los agricultores con experiencia 

c) Su criterio personal  

d) Los conocimientos de padres y abuelos 

21. Para la siembra del café sobre la semilla usted: 

a) Preparas tu semilla 

b) Compras a otro caficultor 

c) Recolectas plántulas de las fincas viejas 

d) Otro. 

22. Al fertilizar usas: 

a) Abonos preparados por ti mismo 

b) Abonos  

c) Abonos sintéticos 

d) Abonos orgánicos 

23. En la cosecha usa: 

a) maquinas 

b) Contratas personal golondrino 

c) La realizas solo con tu familia 

d) Mis amigos y vecinos  me ayudan 

24. El producto cosechado: 

a) Lo secas en cerezo para luego pilarlo 

b) Lo despulpas lo lavas, lo cecas y lo vendes 

c) Lo entregas en cerezo a la cooperativa 

d) Otro. …………… 

25. Con respecto al cuidado de tu finca: 

a) La tengo bien cuidada 

b) La descuido un poco por el tiempo 

c) Los precios no permiten cuidarla 

d) Otro: ………. 

26. Tú crees que el cuidado te puede permitir otros beneficios como: 

a) Ganar algún premio por parte del estado 

b) Ganar premio de parte de la cooperativa 

c) Que sea tomada como modelo para las pasantías. 
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d) Que sea visitada por los turistas. 

27. Para que Los que visitan mi finca debo hacer: 

a) Tener instalación para viveros, para despulpado, secado, etc. 

b) Criar animales para brindarles buena alimentación 

c) Pedirles que regresen pronto 

d) Otra: ………………….. 

 

28. Los instrumentos que usa durante el proceso de la producción son: 

a) Tradicionales. 

b) moderno 

c) los usados por nuestros abuelos 

d) Otra: ………………….. 

 

 

29. Si se desarrollaría el turismo rural comunitario en el distrito de Chirinos 

usted: 

a) participaría 

b) no participaría 

 

30. Si  participaría en que actividades  en que las actividades lo haría? 

a) Mirando al turista dentro de mí  finca. 

b) Brindando servicio de  alimentación 

c) Verificando la producción del  café  

d) Aperturar   mi finca al turismo. 
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ANEXO 20: 

 

CUADRO MATIZ DEL FORMATO 

DE ENCUESTAS A LOS 

CAFICULTORES 
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Anexo Nº 21 

   Perú: VARIEDADES ARÁBIGAS CULTIVADAS SEGÚN ZONA PRODUCTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :(www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/agricola/cultivos-de importancia-nacional/café/generalidades-del-

producto?start=1) 

 

 

 

} 

 

ZONA VARIEDAD ÁREA (Miles de 

ha) 

Piura Típica, Caturra 5 

Jaén Típica, Caturra, Pache, Bourbon 45 

Amazonas Típica, Pache, Caturra 32 

San Martín Típica, Caturra, Catimor 28 

Huánuco Típica, Caturra, Catimor 4 

Junín Típica, Caturra, Catimor, Pache 58 

Pasco Típica, Caturra, Catimor, Pache 8 

Ayacucho Típica, Caturra 5 

Cusco Típica, Caturra 35 

Puno Típica, Caturra, Catimor 5 

Otros  11 

Total  236 
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Anexo Nº 22: 
 Formato  de encuesta  A los pobladores  

 
Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario en el distrito de Chirinos, provincia de San 

Ignacio, región Cajamarca. 

 

 

 

 

Lugar de residencia: Ocupación: 

Edad: Género:             M               F 

Años de residencia:  

 

 

Encuesta N °……….. Fecha: ………………………  Hora: ……………….  
 
Estimado amigo(a), la presente encuesta busca recoger información de la realidad 

sobre turismo rural comunitario  en el distrito de Chirinos, por lo que te pedimos, que 

seas lo más sincero posible y nos respondas con la verdad ya que la información que 

nos brindes me permitirá hacer un diagnóstico de la realidad del mismo distrito. 

1. ¿Cómo cree usted que debería ser el trato frecuente para la llegada de 

más  turistas al distrito de Chirinos? 

 

a) Amable 

b) Solidario 

c) Cordial 

d) Hospitalario 

 

2. ¿Cómo cree usted que debería ser la influencia del buen trato a los 

turistas para la llegada de más turistas al distrito de Chirinos?  

a) Si 

b) No 

c) No sabe/No opina 

 

3. ¿Cuál es la reacción de los pobladores de Chirinos frente a la llegada de 

más turistas?  

 

Encuesta a pobladores para identificar y analizar las condiciones para el 

desarrollo del TRC en Chirinos 

I.    DATOS GENERALES 

 

  

II.    PREGUNTAS 
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a) Total indiferencia 

b) Solo lo saluda por cortesía y se retira 

c) Lo saluda y está  presto a cualquier necesidad del turista  

d) Le informa de los recursos turísticos del lugar 

 

4. ¿Cuál  cree usted que es la definición de Turismo Rural Comunitario para 

los pobladores del distrito de Chirinos?  

a) Actividad que se realiza en la cuidad con la participación de la 

comunidad 

b) Actividad que se realiza en el campo  con la participación de la 

comunidad 

c) Actividad que se realiza en un lugar netamente agrario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Muchas gracias por su tiempo, su ayuda es importante!! 
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Anexo Nº 23: 
Cuadro matriz de resultados  de encuesta  A los 

pobladores  

 Lugar de 
residencia 

Ed
ad 

Ocupaci
ón 

Género 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

 
a b c d a b c a b c d a b c a b c a b c a b c 

1 Chirinos 28 Profesor Masculino 
   

1 1 
     

1 1 
  

1 
    

1 
 

1 
 

2 Chirinos 33 Contador Masculino 1 
   

1 
    

1 
   

1 
  

1 
  

1 
 

1 
 

3 Chirinos 56 Ingeniero Masculino 1 
     

1 
 

1 
   

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

4 Chirinos 38 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

5 Chirinos 59 Profesor Masculino 1 
   

1 
     

1 1 
  

1 
    

1 
 

1 
 

6 Chirinos 63 Técnico Masculino 
 

1 
  

1 
    

1 
  

1 
  

1 
   

1 
 

1 
 

7 Chirinos 27 Profesora femenino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

8 Chirinos 49 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

9 Chirinos 68 Ingeniera femenino 1 
   

1 
    

1 
 

1 
  

1 
    

1 
 

1 
 

10 Chirinos 65 Agricultor Masculino 
  

1 
 

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

11 Chirinos 71 Agricultor Masculino 1 
     

1 
  

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

12 Chirinos 38 Agricultor Masculino 
   

1 1 
     

1 
  

1 1 
    

1 
 

1 
 

13 Chirinos 72 Profesor Masculino 1 
   

1 
    

1 
   

1 1 
  

1 
   

1 
 

14 Chirinos 73 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

15 Chirinos 53 
Secretari

a 
femenino 1 

   
1 

    
1 

 
1 

    
1 

  
1 1 

  

16 Chirinos 37 
Secretari

a 
femenino 1 

   
1 

     
1 

 
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

17 Chirinos 29 
Administr

ador 
Masculino 1 

   
1 

    
1 

  
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

18 Chirinos 38 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

19 Chirinos 47 
Ama de 

casa 
femenino 1 

   
1 

   
1 

   
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

20 Chirinos 45 
Ama de 

casa 
femenino 

 
1 

  
1 

    
1 

  
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

21 Chirinos 42 
Ama de 

casa 
femenino 1 

   
1 

    
1 

 
1 

   
1 

   
1 

 
1 

 

22 Chirinos 74 Doctor Masculino 
   

1 
  

1 
  

1 
   

1 1 
    

1 
 

1 
 

23 Chirinos 49 
Ocupació

n 
Masculino 1 

   
1 

       
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

24 Chirinos 48 
Ama de 

casa 
femenino 1 

   
1 

     
1 

 
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

25 Chirinos 24 
Ama de 

casa 
femenino 1 

   
1 

    
1 

  
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

26 Chirinos 31 Agricultor Masculino 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
    

1 
  

1 
 

1 
 

27 Chirinos 21 
Ama de 

casa 
femenino 1 

   
1 

    
1 

  
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

28 Chirinos 26 Agricultor Masculino 1 
   

1 
     

1 1 
  

1 
  

1 
   

1 
 

29 Chirinos 45 Agricultor Masculino 
   

1 1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

30 Chirinos 36 
Ama de 

casa 
femenino 

 
1 

  
1 

    
1 

   
1 1 

    
1 

 
1 

 
31 Chirinos 45 Doctor Masculino 1 

   
1 

     
1 

 
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 
32 Chirinos 56 Agricultor Masculino 1 

   
1 

   
1 

   
1 

 
1 

    
1 1 

  

33 Chirinos 57 
Ama de 

casa 
femenino 1 

   
1 

    
1 

  
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

34 Chirinos 56 
Ama de 

casa 
Femenino 

  
1 

 
1 

    
1 

  
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario en el distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca 

 
 232 

 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo Chirinos Mayo - 2013 

 

 

 

 

35 Chirinos 43 Agricultor Masculino 1 
     

1 
  

1 
 

1 
  

1 
    

1 
 

1 
 

36 Chirinos 56 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
  

1 
   

1 
 

1 
 

37 Chirinos 43 Agricultor Masculino 
   

1 1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

38 Chirinos 56 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
 

1 
  

1 
    

1 
 

1 
 

39 Chirinos 36 Chofer Masculino 
 

1 
  

1 
     

1 
 

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

40 Chirinos 48 Chofer Masculino 1 
   

1 
    

1 
   

1 1 
    

1 
 

1 
 

41 Chirinos 26 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

42 Chirinos 76 Agricultor Masculino 1 
   

1 
   

1 
 

1 1 
    

1 1 
   

1 
 

43 Chirinos 56 Agricultor Masculino 
   

1 1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

44 Chirinos 54 Chofer Masculino 
  

1 
 

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

45 Chirinos 34 Agricultor Masculino 1 
     

1 
  

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

46 Chirinos 24 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

47 Chirinos 29 Agricultor Masculino 1 
   

1 
     

1 
 

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

48 Chirinos 38 Agricultor Masculino 
   

1 1 
    

1 
 

1 
  

1 
    

1 
 

1 
 

49 Chirinos 27 
Ama de 

casa 
Masculino 1 

   
1 

    
1 

  
1 

 
1 

    
1 1 

  

50 Chirinos 29 Ingeniero Masculino 
   

1 1 
   

1 
    

1 1 
    

1 
 

1 
 

51 Chirinos 46 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

52 Chirinos 37 Técnico femenino 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
  

1 
    

1 
 

1 
 

53 Chirinos 26 Técnico Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
  

1 
   

1 
 

54 Chirinos 26 Agricultor Masculino 
   

1 1 
     

1 
 

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

55 Chirinos 29 Chofer Masculino 1 
   

1 
     

1 
 

1 
   

1 
  

1 
 

1 
 

56 Chirinos 47 
Ama de 

casa 
Masculino 1 

   
1 

    
1 

 
1 

  
1 

    
1 

 
1 

 

57 Chirinos 63 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
   

1 1 
    

1 
 

1 
 

58 Chirinos 55 Contador Masculino 
   

1 1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

59 Chirinos 51 
Ama de 

casa 
femenino 1 

   
1 

    
1 

  
1 

   
1 

  
1 

 
1 

 

60 Chirinos 38 
Ama de 

casa 
Masculino 1 

   
1 

    
1 

 
1 

  
1 

    
1 

 
1 

 

61 Chirinos 57 Agricultor Masculino 
  

1 
 

1 
     

1 
 

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

62 Chirinos 52 Profesor Masculino 
   

1 1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

63 Chirinos 46 
Ama de 

casa 
femenino 1 

   
1 

    
1 

  
1 

 
1 

    
1 

 
1 

 

64 Chirinos 51 
Ama de 

casa 
femenino 1 

   
1 

    
1 

   
1 1 

    
1 

 
1 

 

65 Chirinos 34 Mecánico Masculino 1 
   

1 
     

1 1 
  

1 
    

1 
 

1 
 

66 Chirinos 65 Agricultor Masculino 
   

1 1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

67 Chirinos 47 Profesor Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

68 Chirinos 35 Contador Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
  

1 
   

1 
 

69 Chirinos 27 Agricultor Masculino 1 
   

1 
    

1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

70 Chirinos 35 Abogado femenino 1 
   

1 
    

1 
 

1 
  

1 
    

1 
 

1 
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Anexo Nº 24: 
Guía de entrevista a autoridades locales    

 
Producción agrícola de café orgánico, como factor de desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario en el distrito de Chirinos, 

provincia de San Ignacio, región Cajamarca. 

 

 

 

 

 

Lugar de residencia: Ocupación: 

Edad: Género :             M               F 

Años de residencia:  

 

 

1. ¿Qué es para usted el turismo? 

2. ¿Con cuántos recursos turísticos culturales cuenta su localidad? 

3. ¿Cuáles son las principales vías de acceso hacia dichos recursos  y en 

qué estado se encuentran? 

4. Según su perspectiva de autoridad ¿cuál es la actitud de su comunidad 

frente al turismo? 

5. ¿Cree usted que la población de su distrito muestre interés por 

desarrollar emprendimientos económicos referidos al café 

6. ¿De qué manera su institución apoya la implementación de este tipo de 

emprendimientos económicos? 

7. ¿Cree usted que el café  es un elemento que puede  explotarse  

turísticamente en su localidad? 

8. ¿Su institución tiene registro de personas capacitadas en esta área? 

9. ¿De qué manera apoyan este tipo de negocio? 

10. ¿Qué otras instituciones fomentan y apoyan la realización de 

emprendimientos económicos referidos al café? 

ENTREVISTA PARA AUTORIDADES LOCALES 

 

  

I.    DATOS GENERALES 

 

II.    PREGUNTAS 
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11. Usted cree que se pueda desarrollar un producto turístico en su   

distrito? 

12. ¿Cuál de estos recursos naturales cree usted que deberían formar parte 

de este producto turístico? 

13. Existe algún reconocimiento al pueblo de chirinos por su producción de 

café? 

14. Cuál es la actividad más emblemática del pueblo de  chirinos? 

15. La producción de café es tradicional o moderna?  por qué? 

16. Qué cualidades tiene el café de chirinos frente al Turismo. 
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Anexo Nº 25: 
 

  
 

 

E1: Flor Adela Córdoba  Jiménez: Regidora De La Municipalidad Distrital De Chirinos  

E2: Abel Aponte Ocupa  Técnico  Del  Área Técnica Forestal Agropecuaria De La Municipalidad 

Distrital De Chirinos. 

 

 

 

 

 

 Qué es para usted el turismo 

E1 "es  tener que ofrecer al turista: variedad  en nuestra  comida, danzas, y costumbres de 

nuestro pueblo". 

E2 " son todas las tradiciones y costumbres que tiene nuestra comunidad y están listos para mostrarle 

a los turistas “ 

 ¿Con cuántos recursos turísticos culturales cuenta su localidad? 

E1 “con  un aproximado de 28". 

E2 “con  un aproximado de 28". 

 Cuáles son las principales vías de acceso hacia dichos recursos  y en qué estado se 
encuentran? 

E1 “en algunos casos hay trocha carrosable, a pie, a caballo y el estado en la que se encuentran es 
bueno". 

E2 “hay trocha carrosable, a pie ,a caballo y el estado en la que se encuentran es regular" 

 Según su perspectiva de autoridad ¿cuál es la actitud de su comunidad frente al turismo? 

E1 “Si bien es cierto acá en la municipalidad si tenemos una oficina de turismo pero no hay 
especialistas en esta materia. Creo que sería interesante tener un licenciado (a) en esta área para 
poder promocionar nuestro  distrito". 

E2 "primeramente que haya una persona especializada en el área que oriente a los que estamos  
encargados del área, además no tiene alguien se sepa de todo esto. En cuanto a comunidad se  
refiere son muy organizados y unidos  ósea que si les hacemos un llamado  a los pobladores 
estoy más que seguro qué si contribuirían. Ya que el turismo trae mejoras y más desarrollo para 
los lugares donde hay recursos así como acá en chirinos". 

  ¿cree usted que la población de su distrito muestre interés por desarrollar 
emprendimientos económicos referidos al café 

E1 “por su puesto año a año estamos incentivando a la gente para que venga a la feria que se realiza  
el 30 de agosto invitamos a la gente de los caseríos o anexos cercanos para que participen  con 
nosotros. Además para esta feria  tenemos un aproximadamente  de 20 stands par que las 
personas muestren catadores de otros países. 

E2 "si, por que ellos mismos se organizan en sus caseríos, ósea cuando nosotros realizamos ferias 
los pobladores de todos los caseríos se hacen presente teniendo su representante". 

  ¿De qué manera su institución apoya la implementación de este tipo de emprendimientos 
económicos? 

RESULTADOS DE ENTREVISTA  PARA AUTORIDADES 

LOCALES 
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E1 “dando los premios para los ganadores como por ejemplo: carpas de polipropileno, 
despulpadoras, sacos de polipropileno, abonos órganos, dinero en efectivo para el primer puesto 
s/3000, sistema de lavado de café en su casa". 

E2 “dando los premios para los ganadores como por ejemplo: carpas de polipropileno, 
despulpadoras, sacos de polipropileno, abonos órganos, dinero en efectivo para el primer puesto 
s/3000, sistema de lavado de café en su casa". 

  Cree usted que el café  es un elemento que puede  explotarse  turísticamente en su 
localidad? 

E1 “por qué no ya que el café es un producto que se vende a nivel internacional es por  ello que 
deberíamos  aprovechar  en hacer chacras o parcelas demostrativas integradas donde el turista  
tenga que encontrar  un ambiente agradable y alrededor  estar bien distribuida la chacra y  
mostrarle todo el proceso del café". 

E2 "si, por que el café es un producto vendido a nivel nacional e internacional, además se podría 
hacer parcelas demostrativas". 

  ¿Su institución tiene registro de personas capacitadas en esta área? 

E1 "no" debido a que recién estamos haciendo proyectos como sensibilización, capacitación para los 
pobladores del mismo distrito. 

E2 "no" 

 Qué otras instituciones fomentan y apoyan la realización de emprendimientos económicos 
referidos al café? 

E1 "la cooperativa  agraria cafetalera y la municipalidad distrital de chirinos". 

E2 "la cooperativa  agraria cafetalera y la municipalidad distrital de chirinos". 

 Usted cree que se pueda desarrollar un producto turístico en su   distrito? 

E1 “aun no porque los lugares turísticos que tenemos todavía no están aptos para ser visitados 
además no contamos con muchos hospedajes ni restaurantes". 

E2 "si, más adelante. Ahora no por que quien maneja todo esto es la cooperativa agraria cafetalera”. 

 
¿Cuál de estos recursos naturales cree usted que deberían formar parte de este producto 
turístico? 

E1 "la catarata de santa lucia y la quebrada de Tembla,  el bosque de Chinchiquilla" 

E2 "la catarata de santa lucia y la quebrada de Tembla,  el bosque de Chinchiquilla y  los demás 
lugares turísticos  que posee nuestro distrito”. 

 Cuál es la actividad más emblemática del pueblo de  chirinos? 

E1 " la producción de café orgánico por excelencia" 

E2 “la producción de café orgánico por excelencia y otros productos de panllevar". 

 La  producción de café es tradicional o moderna?  Por qué? 

E1 "tradicional debido a  que no se puede meter maquinaria a la plantación de café solo se trabaja 
manejando personal golondrino y/o con familiares 

E2 "tradicional debido a  que no se puede meter maquinaria la plantación de café solo se trabaja con 
familiares 

 Qué cualidades tiene el café de chirinos frente al turismo  

E1 “el buen aroma, sabor, color". 

E2 “el  buen aroma, sabor, color". 
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Anexo Nº 26: 
Organigrama estructural de la municipalidad distrital 

de Chirinos  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo Nº 43: organigrama estructural 
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