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RESUMEN
El presente trabajo de Investigación Titulado Condiciones Turísticas de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, para el Desarrollo del Turismo Rural, analiza
las condiciones posibles para un Turismo Rural, estas condiciones se manifiestan en los Recursos
Turísticos como: el Cerro Quinga con la Puya Raimondi, el Bosque de Piedras de Shamana, los
Miradores Naturales, el Sitio Arqueológico de Shamana con sus construcciones de piedra y sus
andenes la elaboración de tejidos artesanales y productos lácteos, los mitos y leyendas, la agricultura
y la ganadería, la festividad religiosa de la Virgen de las Mercedes del 22 al 24 de octubre de cada
año; La comunidad Receptora y su trato de amabilidad y hospitalidad hacia el visitante y la
disponibilidad de brindar servicios de alojamientos y restauración; la infraestructura básica y vial para
el desarrollo del Turismo como las rutas de acceso, los tipos de transporte y los servicios básicos
como: comunicación, sanidad, salud y energía y la demanda potencial interesada en práctica el
Turismo Rural.
Para esta investigación se ha utilizado el método Analítico – Sintético y el Método Etnográfico,
apoyado con las técnicas como la Observación Directa, la encuestas y entrevistas. Los instrumentos:
fichas textuales, fichas de observación, cuestionario de encuesta y entrevista, libreta de campo,
cámara fotográfica digital y el plano de ubicación.
La muestra lo conformo 112 pobladores para conocer su trato de amabilidad hacia el visitante; así
mismo 160 visitantes que arribaron a Otuzco como demanda potencial para conocer su interés por
viajar a Bellavista a realizar las actividades del Turismo Rural.
También se entrevistó agricultores, ganaderos, productores de lácteos y tejidos y a los docentes de
la I.E. Cesar Vallejo.
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Finalmente, esta investigación tuvo 4 variables la cual se realizó en dos etapas: gabinete y campo,
que permitieron recopilar los datos, posteriormente fueron analizados y sistematizados para llegar a
las conclusiones y recomendaciones plasmadas en el presente informe.

Palabras Claves: Condiciones, Recursos Turísticos, Comunidad Receptora, Infraestructura
Básica y Vial, Demanda Potencial y Turismo Rural
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ABSTRACT
The present work of Research entitled Tourist Conditions presented by Bellavista, District of
Salpo, Province of Otuzco, La Libertad Region, for the Development of Rural Tourism, analyzes
the possible conditions for a Rural Tourism, these conditions are manifested in Tourist Resources such
as Cerro Quinga with Puya Raimondi, Bosque de Piedras de Shamana, Miradores Naturales,
Archaeological Site of Shamana with its stone constructions and platforms, elaboration of handicrafts
and milk products, myths and legends , agriculture and livestock, the religious festivity of the Virgen
de las Mercedes from October 22 to 24 of each year; The Receiving community and its treatment of
kindness and hospitality towards the visitor and the availability of providing lodging and catering
services; the basic and road infrastructure for the development of Tourism such as access routes,
types of transport and basic services such as: communication, health, health and energy and the
potential demand interested in practicing Rural Tourism.
For this research the Analytical - Synthetic method and the Ethnographic Method have been used,
supported with techniques such as Direct Observation, surveys and interviews. The instruments: text
files, observation cards, survey questionnaire and interview, field notebook, digital camera and location
map.
The sample conformed 112 inhabitants to know their treatment of kindness towards the visitor; likewise
160 visitors who arrived at Otuzco as a potential demand to know their interest to travel to Bellavista
to carry out the activities of Rural Tourism.
Farmers, ranchers, dairy and textile producers and teachers of the I.E. were also interviewed. Cesar
Vallejo.
Finally, this research had 4 variables which were carried out in two stages: cabinet and field, which
allowed the data to be collected, later analyzed and systematized to arrive at the conclusions and
recommendations contained in this report.
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I.

INTRODUCCIÓN

El Centro Poblado Menor de Bellavista, se encuentra ubicado al sur oeste del Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región La Libertad;
UBICACIÓN DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO,
PROVINCIA DE OTUZCO, REGIÓN LA LIBERTAD – PERÚ

FUENTE: Imágenes extraídas de Google. Octubre – 2018
https://www.google.com.pe/search?biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=2c7YW7S2JMjH5
gLnlp2ACQ&q=salpo+otuzco+la+libertad+mapa&oq=salpo+otuzco+la+libertad+mapa&gs_l=i
mg.3...96881.98209.0.98622.6.6.0.0.0.0.219.756.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.img..2.0.0....0.qpOa3wpvY
C8#imgrc=HbmUj6JjN70d6M:
Ubicación del Centro Poblado Menor de Bellavista del Distrito de Salpo,
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Aproximadamente a 43 km con una hora y quince minutos de la Ciudad de Otuzco; se encuentra a
una altitud 3 600 m.s.n.m. que lo ubica en la ecorregión Suni o Jalca.
Según el censo del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DEL PERÚ (2017),
el Distrito de Salpo cuenta con un total de población de 5 761 habitantes en sus 32 Comunidades y 3
Centros Poblados; Bellavista es uno de los 3 centros poblados y la cantidad total de habitantes es de
1 789 según el personal encargado de la Posta Medica del lugar. En la encuesta realizada a los
pobladores de Bellavista se determinó que:
CUADRO N° 01 - Género de la población del Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año 2018.

GENERO
Masculino
Femenino
TOTAL

N° DE POBLADORES
54
58
112

%
48%
52%
100%

FUENTE: Encuesta realizada a la comunidad del Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – mayo 2018.

GRAFICO N° 01- Género de la población del Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año 2018.

48%

Femenino
52%

Masculino

FUENTE: CUADRO N° 01 - Género de la población del Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito
de Salpo, Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año 2018.
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La gran mayoría de la comunidad del Centro Poblado Menor de Bellavista es de Género Femenino
(52%), siendo la minoría (48%) Masculino.
En la encuesta realizada a los pobladores de Bellavista se determinó que:
CUADRO N° 02 - Actividades que desarrolla la Comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año 2018.

ACTIVIDAD
Agricultura
Ganadería
Tejido
Lacteos

N° DE POBLADORES
84
61
23
3

%
75%
54%
21%
3%

FUENTE: Encuesta realizada a la comunidad del Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – mayo 2018.

GRAFICO N° 02 - Actividades que desarrolla la Comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año 2018.

100%
75%
54%

%

21%

3%

Agricultura

Ganadería

Tejido

Lacteos

75%

54%

21%

3%

100%

FUENTE: CUADRO N° 02 - Actividades que desarrolla la Comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año 2018.
La Agricultura es la principal actividad económica (75%), que aún mantienen algunas de sus formas
tradicionales como la minka, su siembra y cosecha; seguido de la Ganadería (54%); en tercer lugar,
la elaboración de tejidos artesanales (21%), con técnicas de teñido natural con plantas de la zona; y
finalmente la producción de lácteos de manera artesanal (3%).
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El Turismo Rural (TR) es un tipo de turismo no convencional, el Turismo, el cual consiste en pernoctar
en el destino por al menos un día. Al pasar los años la solicitud de los turistas se ha estado
incrementando, proporcionándonos diferentes tipos o estilos de Turismo que se adecuan al perfil del
mismo.
Los viajes de estudio, investigación o de placer permiten vivir una experiencia única o diferente, es
decir salir de su rutina diaria. El ambiente de ciudad parece día con día incrementar y al contraste del
Rural parece ser cada vez más selecto con el visitante, ya que los mismos experimentaran un
ambiente completamente diferente al que viven diariamente. Este cambio de ambiente puede
proporcionar un respiro que le brinda un mayor contacto con la naturaleza, nuevas costumbres,
actividades comunitarias y de apoyo. Puede realizarse con familia, amigos e incluso solos, aplica para
cualquier edad.
Turismo Rural (TR) “Abarca toda una serie de conceptos que pueden asociarse a la actividad
turística en el espacio rural: ecoturismo, agroturismo, Turismo de naturaleza, Turismo de
aventura, Turismo verde... además de incluir diferentes actividades como la gastronomía,
equitación, caza, pesca, otros deportes, visitas culturales e históricas, etc.” (Solsona; 2006:
27). En esta investigación se desarrolla los diversos tipos del Turismo no convencional , en el marco
del Turismo Rural; todo esto gracias a que el Centro Poblado Menor de Bellavista cuenta con gran
Variedad de Recursos Turísticos que se Categorizan en Sitios Naturales como: el Cerro Quinga que
cuenta con una gran variedad de Flora y Fauna endémica del lugar, resaltando en ella la majestuosa
Puya Raimondi, también los Miradores Naturales de Bellavista y Shulgon; las Manifestaciones
Culturales como: el Sitio Arqueológico de Shamana que cuenta con restos de construcciones hechos
de piedra, el Folclore como: los tejidos artesanales y el teñido natural de la lana, la elaboración de
lácteos como quesos y cuajadas, y también los mitos y leyendas que se transmiten de generación en
generación; las Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas Contemporáneas como: la agricultura
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y sus formas ancestrales de preparar la tierra y los productos que se cosechan; la ganadería; y por
último los Acontecimientos Programados como las festividad religiosa en honor a la Virgen de las
Mercedes en las fechas del 22 al 24 de octubre de cada año. Todos estos recursos turísticos ayudan
a desarrollar la gran diversidad del Turismo Rural.
El Turismo Rural (TR) cuenta con condiciones para su desarrollo que son: “Existencia de
elementos, vinculados al medio Rural y sus componentes culturales y naturales, capaces de
generar un interés en el visitante; Voluntad de desarrollar Turismo y conocimiento pleno de
los beneficios y riesgos que esta actividad acarrea por parte de la comunidad; Previsiones que
permitan minimizar riesgos e impactos negativos sobre el patrimonio natural, cultural y
humano de las comunidades; Existencia de conectividad e infraestructura básica mínima
adecuada al servicio; Existencia de servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones
complementarías, desarrollo de actividades complementarías actuales y/o potenciales,
adecuados al contexto local natural y cultural; Productos basados en los conocimientos,
valores y destrezas tradicionales de las comunidades asociadas a su medio; 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”. (Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, 2008: 6).

Todas estas condiciones antes mencionadas son requisitos

primordiales para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, es por
ello que se trabajo con los recursos turísticos del lugar; la comunidad receptora que manifestó
mediante la encuesta realizada, su disponibilidad para ser capacitada en la preservación de los
recursos turísticos, el guiado turístico en los orientadores, la implementación de las viviendas para el
brindar alojamiento y restauración, el trato de amabilidad hacia el turista y la disponibilidad para formar
parte de un Turismo Rural. También se trabajó con la infraestructura básica y vial como: las rutas de
acceso al lugar; los tipos y la cantidad de transporte; los servicios básicos de comunicaciones, que
son las líneas de telefonía celular y el internet; la sanidad como el agua y el desagüe; la salud como
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la posta medica del lugar y la energía eléctrica y de combustible; y por último la demanda Potencial
que manifestó según la encuesta su aceptación por conocer y viajar al Centro Poblado Menor de
Bellavista y desarrollar todas las actividades que corresponden a un Turismo Rural.
Esto generara un Desarrollo Turístico que se define como “específicamente la provisión y el
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del
turista, y definido de una manera más general, puede también incluir los efectos asociados,
tales como la creación de empleos o la generación de ingresos” (Varisco; 2008: 61). En el
Centro Poblado menor de Bellavista el Turismo formaría pieza fundamental para su desarrollo
económico, sociocultural y ambiental. Los pobladores entienden que el Turismo sería una nueva
actividad económica en sus vidas y que poseen una gran cantidad de recursos turísticos que tienen;
así mismo también comprenden que gracias al Turismo mejorarían sus servicios básicos para un
mejor servicio de calidad hacia el turista y para ellos mismo como: mejoramiento de las rutas de
acceso, que incluiría la implementación de señalizaciones en la ruta y ensanchamiento y
mejoramiento de los caminos hacia los recursos turísticos naturales; mejora en los transportes
públicos hacia el lugar; extensión de líneas de comunicación en todo el; los servicios de agua y
desagüe en un 100% de la población, contando con servicios higiénicos adecuados; una buena posta
medica con servicios de calidad para atender a la población y a los turistas que visiten el lugar y
requieran por algún motivo de sus servicios y la energía eléctrica funcionando en un 100% en toda la
población, incluyendo el servicio de alumbrado público. Todo esto genera que el turista tenga una
mejor experiencia en el lugar y esto correlativamente que la población tenga más empleo e ingresos
para mejorar su calidad de vida.
Para generar Turismo Rural (TR), se tiene que contar con Recursos Turísticos que son “todo
elemento natural, toda actividad humana o todo producto de actividad humana que pueda
originar un desplazamiento desinteresado que tenga como móvil una curiosidad o la
posibilidad de realizar una actividad física o intelectual por parte del individuo” (Gómez: 2002:
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31). Es el elemento clave para generar el desplazamiento de los turistas y visitantes, el Centro
Poblado menor de Bellavista cuenta con cuatro sitios naturales para visitar; una manifestación cultural;
en folclore con los tejidos y lácteos artesanales y con 11 mitos y leyendas propios del lugar que se
han transmitido de generación en generación; dos realizaciones técnicas científicas o artísticas
contemporáneas y un acontecimiento programado; en total 21 recursos turísticos aptos a ser
trabajados con la comunidad desarrollando un Turismo Rural y los distintos tipos que abarca este.
Los sitios naturales son una “Categoría que agrupa diversas áreas naturales que por sus
atributos propios son considerados parte importante del potencial turístico”. (Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo; 2012: 15). En Bellavista encontramos cuatro: el Cerro Quinga, el
Bosque de Piedras de Shamana, y los dos miradores naturales de Bellavista y Shulgon, que según la
comunidad y la demanda potencial son los que más destacan para querer conocer el lugar. Los sitios
naturales ayudan a desarrollar un Turismo no convencional como: ecoturismo, Turismo de naturaleza
y Turismo de aventura, todos estos dentro del Turismo Rural, por desarrollarse en una zona Rural.
Así mismo encontramos a las Manifestaciones Culturales que “se considera las diferentes
expresiones culturales del país, Región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo
progresivo de un determinado lugar) tales como los lugares arqueológicos, sitios históricos,
entre otros”. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2012: 15). Bellavista tiene una
manifestación cultural, que es el sitio arqueológico de Shamana, que se encuentra a la mano derecha
del Bosque de Piedras, en una elevación del lugar, en él se puede ver construcciones hechas de
piedra como paredes, ventanas y puertas, que alguna vez fueron una ciudadela, también se puede
observar parte de los andenes que sirvieron para sus cultivos y aprovechamiento de la tierra del lugar.
Las manifestaciones culturales desarrollan un tipo de Turismo convencional que es conocido como
Turismo Cultural, que se encuentra dentro del Turismo Rural por ubicarse en una zona netamente
rural.
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El folclore también está presente, este se define como “el conjunto de tradiciones, costumbres,
leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc., del país, Región y/o pueblo determinado”.
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2012: 15). El folclore es el alma del pueblo, donde
resalta el legado de su cultura y como este se ha logrado mantener en el trascurso del tiempo,
pasando de generación en generación; es un elemento vivo que se mantiene en Bellavista como, los
tejidos artesanales, con sus técnicas y maneras de teñir la lana naturalmente; la elaboración de
lácteos como quesos y cuajadas y sus mitos y leyendas propias del lugar, que en total se encontraron
11 gracias a las entrevistas a la comunidad. El folclore ayuda a desarrollar un tipo de Turismo no
convencional, llamado Turismo Vivencial, que no es más que otra cosa, que formar parte de la cultura
del lugar y desarrollar las actividades en conjunto con la población. Este tipo de Turismo también se
encuentra dentro del Turismo Rural.
Las Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas que “comprende aquellas
obras actuales pero que muestran el proceso cultural, civilización y tecnología, con
características relevantes para el interés turístico”. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;
2012: 15). El Turismo rural, trata de rescatar aquellas técnicas o costumbres propias de la comunidad
que ayudaran al desarrollo del Turismo rural, así mismo ayuda a generar identidad cultural con la
población. En Bellavista encontramos dos de ellas, la agricultura y la ganadería, cada una de ellas
importante para el desarrollo económico, pero también con un gran potencial turístico, por las diversas
formas del sembrado y cosecha de la tierra y los múltiples productos que se extraen de ella durante
todo el año, siendo así que Bellavista da diversas cosechas, no solo de papa, al ser conocido como
un lugar papero, sino también de otros productos como cebada, trigo, oca, chocho, arveja, etc.; y su
ganadería con gran cantidad de ganado ovino, asegurando así el desarrollo de un Turismo no
convencional como el Agroturismo durante todo el año.
y Los Acontecimientos Programados “que agrupa a todos los eventos organizados actuales o
tradicionales que atraen a los turistas como espectadores o actores”. (Ministerio de Comercio
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Exterior y Turismo; 2012: 15). Bellavista cuenta con un acontecimiento programado de gran
importancia para el lugar, que es la festividad de La Virgen de las Mercedes, que se desarrolla año a
año en las fechas de 22 al 24 de octubre y que según la población gracias a las entrevistas, lleva
alrededor de 100 años desarrollándose gracias a la fe y la devoción del pueblo; en esta festividad se
desarrollan actividades religiosas como misas y procesión de la virgen, también donaciones de los
fieles, como adornos para la anda de la virgen, animales como vacas para ser sacrificadas y que
sirvan de alimento para toda la población en los días de fiesta, también la donación de bandas de
músicos y hoy en la actualidad el retorno de la tradicional corrida de vacas. Todo esto ayuda a
desarrollar un tipo de Turismo convencional que es el Turismo Cultural y un Turismo no convencional
que es el Turismo Vivencial, todos estos dentro del Turismo Rural.
La Comunidad Receptora es la segunda condición que se muestra para desarrollo del Turismo Rural
(TR), definimos Comunidad Receptora como: “La comunidad receptora se ha considerado un
elemento esencial en el sistema turístico. Aunque su incorporación en los procesos de
planificación y gestión turística es frecuentemente mínima, su importancia radica en el apoyo
u obstaculización al desarrollo turístico” (Monterrubio; 2009: 8). El desarrollo del Turismo Rural
(TR) depende de cómo la comunidad acepte o rechace el Turismo; el trato de amabilidad y la
disposición que muestren con el turista, en el Centro Poblado menor de Bellavista la comunidad
manifestó mediante las encuestas que la mayoría que desea formar parte de Turismo Rural y todo lo
que este comprende, desde las capacitaciones para la preservación de sus recursos, hasta mejorar
sus viviendas para el servicio de hospedaje y restauración para los turistas, también la capacitación
para el guiado turístico como orientadores, y mejorar el trato de amabilidad.
La tercera condición con la que se debe trabajar es la Infraestructura, tanto básica y vial que muestra
la población para el desarrollo del Turismo Rural (TR), por lo tanto, Infraestructura se define como “al
conjunto de elementos básicos necesarios para el funcionamiento urbano de un Centro
poblado, es vital su existencia y características pues de ello depende la instalación y
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funcionamiento de las empresas turísticas. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2012:
39). Elementos fundamentales para el desarrollo de la calidad de las actividades turísticas, que
ayudan a brindar un mejor servicio a los visitantes, así mismo ayuda a la mejora de la comunidad
receptora a Implementar, que se define como “Poner en funcionamiento o aplicar métodos,
medidas, etc., para llevar algo acabo”. (Asociación de Academias de la Lengua Española; 2014:
s/p), con los servicios básicos de: luz, agua, desagüe, telefonía e internet; en la infraestructura vial,
el mejoramiento de las vías de comunicación como: carreteras afirmadas, caminos de trocha
carrozable y caminos de herradura; y el mejoramiento de las señalizaciones de tránsito en las vías de
comunicación.
La cuarta y última condición para el desarrollo del Turismo Rural (TR) encontramos a la Demanda
Potencial, se entiende porque “se lograría si se cumple ciertas condiciones, que actualmente
no se presentan en el mercado” (Grajales; 1970: 5). Esta llegaría a ser el tipo y cantidad de turista
que visita el lugar con el fin de participar en los distintos tipos de actividades que la comunidad
receptora presenta para el desarrollo del Turismo Rural (TR) y que ayuda a fortalecer la identidad
cultual. La demanda potencial de Bellavista se muestra interesada en conocer el lugar por la gran
cantidad de recurso turísticos de distintos tipos que posee, la población dispuesta acogerlos en
Bellavista y la infraestructura básica del lugar, que puede mejorar con el tiempo. Cuando hablamos
de Turistas y Visitantes, se resalta la diferencia de estos 2 términos; siendo así la definición de
Turista: “Permanece por una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o
privado en el lugar visitado”. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2012: 45), mientras
que Visitante se define como, “Toda persona que viaja por un periodo no superior a doce meses
a un lugar distinto a aquel en el que tiene su residencia, pero fuera de su entorno habitual, y
cuyo motivo de visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado”.
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2012: 45).
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Recientes Estudios han permitido comprender y analizar para generar una base orientativa para el
tema de investigación. Así tenemos los siguientes antecedentes:
“Condiciones favorables que presenta el Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez
Carrión para el Desarrollo el Turismo Rural” – Flores Salirrosas, Jaidy Ritha – 2016.
Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico
Profesional de Turismo. Trujillo – Perú.
El trabajo de investigación, analiza las condiciones que haría posible un Turismo rural. En tal sentido
estas condiciones se manifiestan en la existencia de la siembra y cosecha de productos agrícolas
como papa, maíz, trigo y cebada usando herramientas como el arado, picota, barretas, entre otras. Y
productos lácteos como el queso y quesillo usando utensilios como la olla, mantel, colador, piedras.
Ambas actividades se realizan de forma ancestral. La accesibilidad, expresada en la señalización
turística y vial como letreros, paneles de orientación, líneas terrestres y dispositivos de balizamiento;
vías de acceso mejorado con carreteras asfaltadas y afirmadas, y un número significativo de
transporte público. Además del trato amable al visitante, hospitalidad, participación de ferias agrícolas
de interés local y la disposición de brindar servicios de alojamiento y restauración en un 100%, cifras
obtenidas en las encuestas aplicadas a los agricultores del Distrito de Huamachuco, Provincia de
Sánchez Carrión.
Para esta investigación se ha utilizado el método etnográfico, el método analítico – sintético e
inductivo – deductivo, apoyado con técnicas como la observación Directa – Participante, entrevistas,
encuestas y el fichaje; con sus respectivos instrumentos como la libreta de campo, las fichas textuales
de campo y las fichas técnicas de inventario, la guía de entrevista, el cuestionario de encuestas;
dentro del registro tenemos la cámara fotográfica.
La investigación concluyó que las condiciones favorables que presenta el Distrito de Huamachuco,
Provincia de Sánchez Carrión para el desarrollo del Turismo Rural son: la siembra de cultivos
agrícolas, producción de lácteos, la accesibilidad y la hospitalidad de la comunidad receptora. La
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hospitalidad de la comunidad receptora es una condición que favorece al desarrollo del Turismo Rural,
debido a que el 100% de los productores estarían dispuestos a brindar servicios de alojamiento y
restauración a los visitantes. Ya que estos cuentan con ambientes como cocina, habitaciones, baño,
adecuados para su estancia y además de contar con una variada gastronomía para su alimentación.
Tomamos esta investigación como antecedente, ya que nos ayuda a delimitar cuales son las
condiciones que requiere el Turismo Rural Comunitario. También a conceptualizar algunos términos
como hospitalidad y comunidad receptora para definir nuestras variables y los métodos que
podríamos utilizar.
“Atractivos Naturales y Culturales de la Comunidad de Chillipahua y su Inserción a la Actividad
del Turismo Vivencial” - Atauchi Rojas, Jessica; Espinoza Cruz Miluska – 2011.
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Ciencias Administrativas y
Turismo, Carrera Profesional de Turismo. Cusco – Perú.
En este estudio se propone Atractivos Naturales y Culturales de la Comunidad de Chillipahua y su
Inserción a la Actividad del Turismo Vivencial como una alternativa que contribuirá a mejorar la calidad
de vida de la población y en consecuencia cumplir el deseo de ofrecer a los turistas un contacto
personalizado, brindarles la oportunidad de disfrutar de un entorno físico y humano de la comunidad
de Chillipahua así como de participar en actividades tradicionales y estilos de vida heredados de
nuestros ancestros.
La investigación concluyó que El diagnóstico situacional de la comunidad de Chillipahua, demuestra
que los atractivos naturales y culturales de la comunidad de Chillipahua tienen suficiente fuerza
motivacional categoría y jerarquía para ejecutar y diversificar los atractivos turísticos de Cusca. Así
mismo para el desarrollo del Turismo vivencia en la comunidad de Chillipahua es necesario la
implementación de propuestas para que de esta manera construir un modelo de producto turístico
altamente efectivo en el sentido del desarrollo socioeconómico elevando el nivel de vida de sus
pobladores y que no atente contra nuestro patrimonio natural y cultural.
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Esta investigación nos sirvió para entender mejor sobre los atractivos culturales y naturales y su
inserción en la actividad de Turismo vivencial, ya que el Turismo Rural es un tipo de Turismo
netamente vivencial y dentro de él se desarrollan actividades con la cultura y la naturaleza, en el
ambiente rural, en donde conviven con tal armonía. En Bellavista encontraremos recursos de estos
tipos como: El Bosque de Piedra del Gran Shamana, Los Restos Arqueológicos de Shamana, El Cerro
Quinga y sus Puyas Raimondi; todos estos son condiciones que presenta el Centro Poblado Menor
de Bellavista para el desarrollo del Turismo Rural.
“Turismo Rural en el área de influencia de San Carlos de Bariloche” - Andrea Ferrario, Romina
– 2008.
Universidad Abierta Interamericana, Facultad: Turismo y Hospitalidad. Buenos Aires –
Argentina.
El presente trabajo final de grado consiste en realizar un estudio de la situación actual del Turismo
Rural en el área de influencia de San Carlos de Bariloche, analizando la Oferta y Demanda del mismo.
El abordaje de este objeto de estudio se orienta hacia un relevamiento de los establecimientos que
se dedican al Turismo Rural en el área de influencia de San Carlos de Bariloche, sus actividades y
los servicios que ofrecen. Se considera de primordial importancia el conocimiento del perfil de aquellas
personas que actualmente demandan Turismo rural; con el fin de adaptar los productos y servicios a
sus necesidades.
Se llevarán a cabo entrevistas a los propietarios de los establecimientos dedicados al Turismo rural,
encuestas a los actuales consumidores de esta modalidad y por último una observación de cada
establecimiento. De esta manera se elaborará un documento que sirva de consulta con información
actualizada y fidedigna, que aporte bases importantes para el avance y desarrollo de esta actividad.
La investigación concluyó que el Turismo Rural representa para el total de los establecimientos
analizados la actividad principal convirtiéndose en un sustento rentable para el desarrollo del resto de
las actividades. Los resultados obtenidos por el presente trabajo afirman que el demandante de
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Turismo Rural se caracteriza por su interés de tener una experiencia diferente y estar en contacto con
la naturaleza. La mayoría de los turistas dentro de las actividades que les interesaría realizar, solicitan
actividades rurales como ordeñe, esquila, etc. Esto significa que los establecimientos no están
ofreciendo estas actividades como anteriormente mencionamos
La investigación aporto a la comprensión de un estudio sobre Turismo Rural con posibilidades de
desarrollo en un determinado lugar y como este influye en la demanda, también sobre los recursos
turísticos que son el motivo principal del Turismo, la comunidad receptora y su trato de amabilidad y
los servicios básicos para el desarrollo del Turismo rural, todas estas son las variables que
trabajaremos en la investigación.
Por lo tanto, la presente investigación se justifica por las siguientes razones:
Se ha llegado analizar y comparar teorías del Turismo Rural y del emprendimiento local. Teniendo en
cuenta, las tipologías de Turismo rural, agroturismo, Turismo cultural, Turismo de naturaleza y
Turismo vivencial, se ajusta al objeto de investigación; desarrollando como aporte, una definición de
condiciones para el desarrollo del Turismo rural, la cual contribuirá al desarrollo de futuros proyectos
de investigación afines.
El aporte metodológico de esta investigación ha logrado comprender la utilidad del método analítico
sintético, descomponiendo en recursos turísticos en tipos y subtipos; la comunidad; la infraestructura
básica y vial; y la demanda potencial generados a partir de instrumentos como fichas bibliográficas y
textuales. Así mismo se aplicó el método etnográfico el cual permitió describir e identificar los
elementos principales que componen las condiciones turísticas para el desarrollo del Turismo rural; y
técnicas como la observación participante para comprender mejor la situación desde el punto de vista
del nativo (EMIC), y el punto de vista como investigador (ETIC).
Se llegó a comprender que existe la necesidad de conocer cuáles son las condiciones turísticas para
el desarrollo del Turismo Rural en un lugar determinado, y como este genera emprendimiento,
aceptación y desarrollo en la población y una conciencia de conservación de sus recursos turístico.
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Ante lo expuesto se formula el problema de investigación y sus hipótesis:
PROBLEMA CIENTÍFICO
¿Cuáles son las condiciones turísticas de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad, para el Desarrollo del Turismo Rural?

HIPÓTESIS GENERAL.


Los recursos turísticos, la predisposición de la comunidad receptora, la infraestructura básica
y vial y la demanda potencial son condiciones que presenta Bellavista, Distrito de Salpo de la
Provincia Otuzco de la Región La Libertad, para el desarrollo del Turismo Rural.

HIPÓTESIS ESPECIFICAS.


Los recursos turísticos de categoría sitios naturales como: el Cerro Quinga que alberga a la
Puya Raimondi y el Bosque de Piedras del Gran Shamana y los miradores Naturales de
Bellavista y Shulgon; de categoría manifestaciones culturales como el Sitio Arqueológico del
Gran Shamana; de categoría folclore como: tejidos artesanales, elaboración de lácteos y
mitos y leyendas; de categoría realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas
como la agricultura y la ganadería; y acontecimientos programados como la festividad
religiosa de la Virgen de las Mercedes, son condiciones que permiten el desarrollo del
Turismo Rural en Bellavista de Distrito de Salpo de la Provincia Otuzco de la Región La
Libertad.



La predisposición de la comunidad receptora organizada expresada en el trato amable a los
visitantes o turistas, así como la predisposición de implementar o acondicionar servicios de
alojamiento y restauración en sus casas para recibir a los turistas, el guiado por los propios
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pobladores y la preservación de sus recursos turísticos; es una condición que permite el
desarrollo del Turismo Rural en Bellavista de Distrito de Salpo de la Provincia Otuzco de la
Región La Libertad.


La infraestructura básica y vial que presenta el Centro Poblado Menor de Bellavista como:
energía eléctrica, servicios de agua y desagüe; servicios de comunicaciones como: líneas
telefónicas e internet y la presencia de rutas de acceso: terrestre (carreteras afirmadas,
caminos de trocha carrozable y caminos de herradura) que están en buen estado, teniendo
cercanía a las Provincia de Otuzco, son una condición que permite el desarrollo del Turismo
Rural en Bellavista de Distrito de Salpo de la Provincia Otuzco de la Región La Libertad.



La demanda potencial, mayormente provenientes de la Provincia de Otuzco que se muestran
interesadas en participar en los tipos de actividades conjuntamente con los pobladores es
una condición que permite el desarrollo del Turismo Rural en Bellavista de Distrito de Salpo
de la Provincia Otuzco de la Región La Libertad.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
Determinar las condiciones turísticas que presenta Bellavista Distrito de Salpo Provincia de Otuzco
Región La Libertad, para el desarrollo del Turismo Rural.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Identificar los principales recursos turísticos de categoría sitios naturales como: el Cerro
Quinga, el Bosque de Piedras del Gran Shamana y los Miradores Naturales de Bellavista y
Shulgon ; de categoría manifestaciones culturales como el Sitio Arqueológico de Shamana;
de categoría folclore como tejidos artesanales, elaboración de lácteos y mitos y leyendas; y
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de categoría realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas como la
agricultura y la ganadería; y los acontecimientos programados como la Festividad religiosa
de la Virgen de las Mercedes, para el desarrollo del Turismo Rural en Bellavista de Distrito
de Salpo de la Provincia Otuzco de la Región La Libertad.
 Describir y analizar la predisposición de la comunidad receptora, el trato de amabilidad de
sus habitantes, predisposición para los turistas y visitantes, la disponibilidad de acondicionar
sus casas brindar servicios de alojamiento y restauración, capacitación para brindar servicios
de guiado y la preservación de sus recursos para el desarrollo del Turismo Rural en Bellavista
Distrito de Salpo Provincia de Otuzco Región La Libertad.
 Describir y analizar las condiciones actuales de la infraestructura básica y vial como: energía
eléctrica, servicios de agua y desagüe; servicios de comunicaciones como: líneas telefónicas
e internet; y la presencia de rutas de acceso: terrestre (carreteras afirmadas, caminos de
trocha carrozable y caminos de herradura) que están en buen estado, teniendo cercanía a
las Provincias de Otuzco y Trujillo que presenta Bellavista Distrito de Salpo Provincia de
Otuzco Región La Libertad para el desarrollo del Turismo Rural.
 Reconocer el tipo de demanda potencial interesada en participar en las actividades propias
de la comunidad, el interés que muestran por ser partícipes en los tipos de actividades de
Bellavista Distrito de Salpo Provincia de Otuzco Región La Libertad para el desarrollo del
Turismo Rural.
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I.

MATERIALES Y METODOS.

1.1. METODOS.
 METODO ANALITICO – SINTETICO. Permitió descomponer las condiciones
turísticas que presenta Bellavista en recursos turísticos en: sitios naturales,
manifestaciones culturales, folclore y realizaciones técnicas científicas o artísticas
contemporáneas y acotamientos programados en tipos y subtipos para su mejor
estudio y descripción; la comunidad receptora mostrando un trato amable capas de
recibir a los turistas, implementar o acondicionar servicios de alojamiento y
restauración en sus casas para estos, capacitación para el servicio de guiado y la
concientización para la preservación de sus recursos turísticos; la infraestructura
básica y vial se descompondrá en equipamiento urbano, comunicaciones y rutas de
acceso; y la demanda interesada en los tipos de actividades a desarrollar, para así
comprender si son condiciones turísticas para el desarrollo del Turismo Rural de
Bellavista Distrito de Salpo Provincia de Otuzco Región La Libertad.

 METODO ETNOGRÁFICO. Este método nos permitió describir, analizar y dar a
conocer las condiciones turísticas, asimismo detallar sus características más
resaltantes del folclore, tradiciones y costumbres; también para analizar la actitud
positiva de la comunidad para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario; y técnicas
como la observación participante para comprender mejor la situación desde el punto
de vista del nativo (EMIC), y el punto de vista como investigador (ETIC).
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1.2. TECNICAS.
 OBSERVACIÓN. Mediante la observación participante se permitió conocer los
recursos turísticos de categoría sitios naturales como: el Cerro Quinga que alberga
a la Puya Raimondi y el Bosque de Piedras del Gran Shamana; manifestaciones
culturales como el sitio arqueológico de Shamana; folclore como leyendas y tejido;
realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas como la agricultura y
la ganadería; también se percibió la predisposición para el acondicionamiento de sus
casa , el trato amable de la comunidad organizada hacia los visitantes y turistas,
aceptación de capacitación para el servicio de guiado y la concientización de la
preservación de sus recursos turísticos; la infraestructura básica y vial como la
energía eléctrica, servicios de agua y desagüe; servicios de comunicaciones como:
líneas telefónicas e internet, la presencia de rutas de acceso: terrestre (carreteras
afirmadas, caminos de trocha carrozable y caminos de herradura) que están en buen
estado para la realización del Turismo Rural; y la demanda interesada en los tipos de
actividades a desarrollar.

 ENCUESTAS. Se utilizó para obtener datos de una muestra de la población de
Bellavista e identificar sus condiciones turísticas, así como las actitudes de la
población frente al desarrollo del Turismo Rural.
 ENTREVISTAS. Se realizó entrevistas estructuradas a informantes claves de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad como:
autoridades, docentes del colegio Cesar Vallejo, agricultores y ganaderos, para
obtener mayor conocimiento sobre la realidad del lugar e identificar las condiciones
para el desarrollo del Turismo Rural.
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1.3. . INSTRUMENTOS.
 Fichas textuales ayudó a la sistematización y análisis de los datos obtenidos de las
fuentes escritas.
 Fichas de observación el cual nos permitió tener con exactitud lo que se observó
en el campo, con respecto a todo lo que abarca las actividades tradicionales como la
agricultura y la ganadería; así también los recursos turísticos y su infraestructura
básica y vial.
 Libreta de campo, facilitó el registro de datos durante la etapa de campo, producto
de la observación directa para verificar las distintas actividades tradicionales,
recursos turísticos e infraestructura básica y vial.
 Guía de entrevista a través de este instrumento se logró conseguir una secuencia
ordenada de preguntas que se realizaron a informantes claves de Bellavista, Distrito
de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad como: autoridades, docentes del
colegio Cesar Vallejo, agricultores y ganaderos.
 Cámara fotográfica, este instrumento tecnológico nos permitió almacenar
información audiovisual permitiendo complementar la descripción de los datos
obtenidos en la etapa de campo en donde observaremos las diferentes actividades
tradicionales como la agricultura y la ganadería; así también los recursos turísticos y
su infraestructura básica y vial.
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1.4. MUESTRA
1 789 --- Población Total de Bellavista
92% --- Nivel de Confianza
8% ---- Margen de error
𝒁𝟐 𝒑𝒒𝑵
𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒑𝒒

N=
N=

(𝟑. 𝟎𝟔) 𝒙(𝟎. 𝟓)𝒙(𝟎. 𝟓)𝒙(𝟏𝟕𝟖𝟗)
(𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟒) 𝒙(𝟏𝟕𝟖𝟗 − 𝟏) + (𝟑. 𝟎𝟔) 𝒙(𝟎. 𝟐𝟓)

N=

𝟏 𝟑𝟔𝟖. 𝟓𝟖𝟓
𝟏𝟏. 𝟒𝟒𝟑𝟐 + 𝟎. 𝟕𝟔𝟓

N=

𝟏𝟑𝟔𝟖. 𝟓𝟖𝟓
𝟏𝟐. 𝟐𝟎𝟖𝟐

N = 112
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II.

RESULTADOS

2.1. RECURSOS TURÍSTICOS COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO
RURAL EN BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO, PROVINCIA DE OTUZCO – LA
LIBERTAD.
2.1.1. Recursos Turísticos
2.1.1.1. Sitios naturales
Se define como “categoría que agrupa diversas áreas naturales que, por sus
atributos propios, son considerados parte importante del potencial turístico”
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2012: 15). La base para el
Turismo Rural es un sentido amplio que implica poseer un interesante
patrimonio natural, que despierte el interés de las personas que
habitualmente viven en el medio urbano y que están dispuestas a invertir
parte de su tiempo libre y recursos en reencontrarse en muchos casos con
sus orígenes o simplemente explorar formas o lugares para vacacionar que
se encuentren más allá de su forma de vida habitual.
En el Centro Poblado Menor de Bellavista se identificó cuatro recursos
turísticos de categoría sitios naturales (Ver ANEXO N°01), dos de ellos en
operación y dos de ellos en no operación, por el desconocimiento de los
pobladores del lugar para trabajarlos.
a. Cerro Quinga
Cerro se define como “elevación de tierra aislada y de menor altura que
el monte o la montaña” (Martin; 2013: 122) y forma parte de los sitios
naturales según el Manual para la Formulación del Inventario de
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Recursos Turísticos a Nivel Nacional; el Cerro Quinga (Ver ANEXO
N°02), se encuentra en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito
de Salpo, Provincia de Otuzco – La Libertad, a 4 000 m.s.n.m.
aproximadamente, en la ecorregión Puna a 15 minutos en moto lineal,
50 minutos caminando y a 25 minutos en caballo. Cuenta con una rica
flora, entre la que resalta la existencia de la Puya Raimondi (Ver ANEXO
N°03), que por el clima que presenta y la altura que se encuentra, logra
un escenario perfecto para su crecimiento, tanto así que cuenta con un
Bosque de Puyas en la parte más alta; así mismo también crece en gran
abundancia el Ichu, siendo la flora típica de la Puna. En la fauna
podemos encontrar a la perdiz, el gorrión, zorzal, cernícalo, halcón,
águila, ramaña, búhos, paloma cimarrona, Cargacha, zorros,
cimarrones, vizcachas, gato montés, zorrillos, algunas lagartijas y
arácnidos.
En el recurso se puede realizar las actividades de observación de flora
y fauna, caminatas, paseo a caballos, rituales místicos, estudios de
investigación, toma de fotografías y filmaciones. Cuenta con
infraestructura fuera del recurso como: Agua, luz y cobertura de
telefonía celular; y con servicios actuales fuera del mismo como:
Alojamiento en casa de algunos pobladores y pequeñas tiendas que
venden comida y bebida.
El Cerro Quinga es uno de los puntos más altos del Distrito de Salpo,
desde la parte más alta se puede observar el Dique de Carabamba
(Julcan) y la Cordillera Blanca (Ancash). El estado de conservación en
el que se encuentra es bueno, mantiene la armonía del lugar con su flora
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y faúna; mientras que lastimosamente en la parte de Julcan, está
sufriendo una terrible depredación; el tipo de visitante que recibe,
mayormente suele ser local y regional; cuenta con un acceso libre y las
épocas propicias para recibir visitas son de mayo a octubre, por la poca
presencia de lluvias; cuenta con una sola ruta de acceso, saliendo de
Bellavista, pasando por Cruz de Pargo y llegando al Cerro Quinga. El
cerro Quinga tiene una jerarquía de 2.
b. Puya Raimondi
Zapata define a la puya Raimondi como, “La puya Raimondi, conocida
como titanca, es un árbol bromeliáceo que existe en contadas
regiones de los andes peruanos. Es un árbol hermoso y raro como
pocos en el mundo, constituyendo una de las excelencias naturales
de los antes” (Zapata, et al.; 2008: 33), la puya Raimondi (Ver ANEXO
N°04) es un ejemplar digno, se encuentra en la categoría de sitios
naturales, tipo lugares pintorescos, sub – tipo flora. La puya Raimondi
crece en el cerro Quinga del Centro Poblado menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco – La Libertad; el clima del lugar y
su altura de 4 000 m.s.n.m. ayuda al crecimiento de esta majestuosa
planta; florece una sola vez al cumplir 100 años y luego muere, la altura
que puede tener llegar a tener una puya Raimondi en el cerro Quinga es
de 8 metros. Hace un tiempo atrás, 6 años, los pobladores quemaban
las puyas porque sus ovejas al ir a pastar por esa zona, se enredaban
con su lana y las espinas de la puya y quedaban apresadas. Hoy en día
los pobladores reconocen a la puya Raimondi como un potencial
turístico para Bellavista y han comenzado a evitar la quema de estas;
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lastimosamente no ocurre lo mismo al otro lado del cerro Quinga, que le
pertenece a Julcan, ya que hasta la fecha se siguen quemando y se
podrían lograr la depredación total. Desde el pueblo de Bellavista se
puede ver el cerro Quinga con sus puyas Raimondis que parecen
pequeños puntitos negros. Se cree que a nivel de la Región La Libertar,
solo en el Santuario de Calipuy crece este ejemplar, pero la realidad es
que en los Distritos como Salpo y la Provincia de Julcan también crece.
Cuenta con una sola ruta de acceso terrestre; su tipo de ingreso es libre;
recibe visitantes de tipo regional y local y las épocas propias para visitar
el recurso son de mayo a octubre, por contar con pocas lluvias y un clima
cálido. Es de jerarquía 2.
c. Bosque de Piedras de Shamana
El Bosque de Piedras de Shamana (Ver ANEXO N°05) se encuentra en
el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco – La Libertad, está ubicado
aproximadamente a 3 800 m.s.n.m. y se encuentra a 30 minutos en moto
lineal del Centro Poblado menor de Bellavista, dos horas caminando, 50
en combi y a una hora con 20 minutos en caballo. Se encuentra a la
mano derecha (Ver ANEXO N°06) del sitio arqueológico del mismo
nombre; en él se puede observar gran cantidad de figuras de piedra de
aproximadamente 12 metros de altura, que caprichosamente se han
formado gracias a la naturaleza, entre las figuras que podemos observar
se encuentra el pato (Ver ANEXO N°07), los novios (Ver ANEXO N°08),
señora embarazada (Ver ANEXO N°09), el fantasma (Ver ANEXO
N°10), los frailes (Ver ANEXO N°11) y más. También sobresale su flora
con Ichu y cactáceas. En fauna encontramos a la perdiz, el lic lic, gorrión,
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zorzal, cernícalo, halcón, águila, ramaña, búhos, palomas cimarronas,
Cargacha, zorros, cimarrones, vizcachas, gato montés, zorrillos,
pequeñas lagartijas y arácnidos.
Es uno de los recursos turísticos más importantes del Distrito de Salpo.
El estado de conservación en el que se encuentra el Bosque de Piedras
de Shamana es muy bueno (Ver ANEXO N°12), las autoridades de la
municipalidad distrital de Salpo han reconocido que es un lugar turístico
y han comenzado su trabajo de preservación y conservación del
recurso. El acceso para llegar al Bosque de Piedras de Shamana, no se
encuentra en buenas condiciones (Ver ANEXO N°13) y no tiene
señalizaciones. Cuenta con una ruta de acceso terrestre; recibe
visitantes de tipo regional y local; es de ingreso libre; la época propicia
para visitar el Bosque de Piedras de Shamana es en los meses de
mayo a octubre porque en esa época no hay presencia de lluvias y el
clima es templado. Cuenta con una jerarquía de 2.
d. Mirador la Ladera de Bellavista
El mirador la Ladera de Bellavista (Ver ANEXO N°14) se encuentra en
el mismo Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco – La Libertad, a 15 min de la plaza del lugar, en el
barrio El Milán, en la propiedad de la familia Reyes Vega.
Es una pequeña extensión de terreno elevada, de donde se puede
observar todo el panorama, la flora lugar; en el camino al mirador se
pasa por un terreno de cosecha y siembra de trigo.
Este lugar no es muy conocido ya que se encuentra en propiedad
privada y sus dueños desconocían del recurso que poseían.
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El acceso para llegar al Mirador la Ladera de Bellavista, no está en
buenas condiciones por razones que la familia Reyes Vega que son los
dueños del terreno, recientemente conocieron sobre el recurso turístico
que poseían y han comenzado a trabajar en él, mejorando poco a poco
su accesibilidad y su infraestructura. Recibe visitantes de tipo local; su
ingreso es semi – restringido; la época propicia para visitar el Mirador
La Ladera de Bellavista es durante todo el año, ya que se encuentra en
el propio Bellavista, y el clima no influye en su accesibilidad. Este
recurso no se encuentra en operación y tiene una jerarquía de 1.
e. Mirador del Cerro Shulgon
El Mirador Shulgon (Ver ANEXO N°15) se encuentra en el Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco – La Libertad, se encuentra a 3 7000
m.s.n.m. aproximadamente, a 25 minutos en moto lineal desde el Centro
Poblado menor de Bellavista, una hora con 15 minutos caminado y a 45
min en caballo, rumbo al caserío de Shulgon, exactamente en una
pequeña curva junto a un inmenso acantilado; desde él se puede
observar todo el valle de la costa Liberteña como son, Plazapampa,
Samne y Platanar, y algunos pobladores aseguran que por la noche se
puede ver la iluminación de la ciudad de Trujillo; también se observa la
inmensa flora de todo el paisaje en tono verde de acuerdo al tiempo del
año.
Es uno de los recursos turísticos que aún no se ha trabajado
completamente. Los pobladores de Shulgon desconocían del potencial
de este recurso turístico y como este podría ayudar a mejorar su calidad
de vida. El acceso para llegar al Mirador Shulgon, está en condiciones
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medias, por la razón que por esa ruta transitan ómnibus con dirección a
Salpo, pero no cuentan con señalizaciones. El tipo de visitante que
recibe es local. Este recurso no se encuentra en operación y tiene una
jerarquía de 1.
2.1.1.2. Manifestaciones Culturales
Se define como “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” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2012: 15). Para
el desarrollo del Turismo Rural, las manifestaciones culturales forman parte
esencial, manteniendo la identidad del pueblo, como las expresiones
culturales; en el Centro Poblado Menor de Bellavista se encontró una
manifestación cultural como sitio arqueológico y se encuentra en operación
(Ver ANEXO N°01).
a. Sitio Arqueológico de Shamana
El Sitio Arqueológico de Shamana (Ver ANEXO N°16) esta
categorizado como una manifestación cultural en tipo sitio arqueológico
y sub – tipo edificaciones; se encuentra ubicado aproximadamente a 3
800 m.s.n.m. y se encuentra a 30 minutos en moto lineal del Centro
Poblado menor de Bellavista, dos horas caminando, 50 minutos en
combi y a una hora con 20 minutos en caballo. Se ubica a la mano
izquierda del bosque de piedras del mismo nombre; está en la sima de
un cerro.
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En él se puede encontrar paredes, ventanas, puertas de piedra y partes
de lo que alguna vez fueron unos andenes, que servían para aprovechar
mejor los cerros en la agricultura.
Muy cerca del lugar se encuentra el pueblo de Chepen que, dentro de
sus instalaciones del colegio, se guardan y exhiben los restos de usos
para hilar, piedras talladas y gran cantidad de cerámica encontrada en
el lugar. En fauna encontramos a la perdiz, el lic lic, gorrión, zorzal,
cernícalo, halcón, águila, ramaña, búhos, palomas cimarronas,
Cargacha, zorros, cimarrones, vizcachas, gato montés, zorrillos,
pequeñas lagartijas y arácnidos.
En el lugar se pueden desarrollar las actividades turísticas de
observación de flora y fauna, caminatas, rituales místicos, estudios de
investigación, toma de fotografías y filmaciones. Dentro del recurso no
se encuentra ningún servicio, pero fuera encontramos alojamientos en
casas de algunos pobladores y pequeñas tiendas que venden comida y
bebida.
El sitio arqueológico de Shamana es uno de los recursos turísticos más
importantes del Distrito de Salpo.
Su estado de conservación no es bueno, los pobladores y las
autoridades no tomaron importancia del recurso con tiempo, y esto ha
conllevado con el tiempo se vaya destruyendo para provechar sus áreas
de terreno en siembra y cosecha de productos agrícolas.
Cuenta con una sola ruta terrestres y su tipo de ingreso es libre. El tipo
de visitante suele ser regional en una menor cantidad y local en una
mayor cantidad.
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Tiene una jerarquización de 2 y se encuentra en operación. (Ver ANEXO
N°01).
2.1.1.3. Folclore
Se define como “el conjunto de tradiciones, costumbres leyendas,
poemas, artes, gastronomía, etc., del país, Región y/o pueblo
determinado” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2012: 15).
Parte fundamental para el desarrollo del Turismo Rural en el tipo de Turismo
cultural; en el Centro Poblado menor de Bellavista se encuentran tipos de
Folclore que se han transmitido de generación en generación y que enriquece
la cultura del lugar.
Se encontró en Bellavista tres tipos de folclore, tejidos, lácteos y leyendas;
todos ellos en operación (Ver ANEXO N°01).
a. Tejidos
La Textilería artesanal en Bellavista se encuentra en la categoría de
folclore, en el tipo artesanía y artes y sub – tipo tejidos (Ver ANEXO
N°01), es una de las actividades que la gran mayoría de la población
conoce, pero ya no práctica en su totalidad. Se trabaja con lana de
carnero propia del lugar y con lana extranjera.
Las técnicas que se utilizan son dos, la de cintura y la de telar; la de
cintura para tejer ponchos, frazadas, alforjas y costales, suele utilizarse
un hilo más grueso y torcido; mientras que la de telar es para tejidos
más finos como para ropa, casacas, sacos, pantalones, rebozos, con un
hilo fino y sin torcer.
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Su teñido se hace con 2 plantas oriundas del lugar que son el “lloque”
que se encuentra en los potreros y que da un color habano, que se utiliza
para teñir los ponchos y la “taya” que se encuentra en toda la zona del
Centro Poblado y que se obtiene de ella un color negro, que se utiliza
para teñir los rebozos.
Los instrumentos que se utilizan para los tejidos artesanales son:
maychaques, chuay, callua, roque y pasadera
Los pobladores manifiestan en las entrevistas (Ver ANEXO N°17) que
elaboran los tejidos para uso personal, pero en su mayoría son para
venta por pedido.
Tiene una jerarquía de 1 y se encuentra en operación.
b. Lácteos
La elaboración artesanal de lácteos se encuentra en la categoría de
folclore, tipo gastronomía, sub – tipo plato típico (Ver ANEXO N°01); es
una de las tradiciones que se ha mantenido de generación en
generación en el Centro Poblado menor de Bellavista.
Según las entrevistas a los pobladores (Ver ANEXO N°18), todo
consiste desde la extracción de la leche de la vaca o más conocido como
el ordeñar; el colado; se le hecha el cuajo, que es sale del costado de la
panza de la vaca que se prepara con sal, limón y vinagre y este sirve
para cuajar la leche para la elaboración de los quesillos y cuajadas.
Todo depende de que tan concentrado se encuentre el cuajo para el
tiempo que tarda en cuajarse la leche, si este esta fuerte es cuestión de
5 a 10 min, pero si este no está muy concentrado tarda entre 20 a 30
minutos.
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Tiene una jerarquía de 1 y se encuentra en operación.
c. Leyendas
Los mitos y leyendas del Centro Poblado menor de bellavista, se
encuentran en la categoría de folclore, tipo creencias populares y en sub
– tipo leyendas. Según las encuestas realizadas a la población
CUADRO N° 03 - Mitos y Leyendas que presenta el Centro
Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de
Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
MITO O
LEYENDA

N° DE POBLADORES

%

La Pastora encantada
del Cerro Quinga

86

77%

Los Gentiles del
Antiguo Shamana

32

29%

27
23

24%
21%

19

17%

15
14

13%
13%

La Cruz en medio de
la chacra

11

10%

La Mula y el Diablo

El pez de Oro
Las Casas Blancas
Duendes en el
Bosque
La niebla Encantada
La Hoz en la Chacra

11

10%

Los Enamorados de
Piedra

9

8%

DESCONOCE

5

4%

FUENTE: Encuesta realizada a la comunidad del Centro Poblado
Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La
Libertad – mayo 2018.
GRAFICO N° 03 - Mitos y Leyendas que presenta el Centro
Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de
Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
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FUENTE: CUADRO N° 03 - Mitos y Leyendas que presenta el Centro
Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad en el año 2018.
La gran mayoría de la comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista considera a la leyenda de La Pastora encantada del Cerro
Quinga (77%) como una leyenda importante del lugar, en segundo lugar
se encuentra Los Gentiles del Antiguo Shamana (29%), en tercer lugar
El Pez de Oro (24%), cuarto lugar Las Casas Blancas (21%), en quinto
lugar a los mitos Sobre Duendes en el Bosque (17%), en sexto lugar la
Niebla Encantada y la Hoz en la Chacra (13%), en séptimo lugar La Cruz
en medio de la Chacra y La Mula y el Diablo (10%), en octavo lugar Los
Enamorados de Piedra (8%) y en una minoría (4%) desconocen mitos y
leyendas del lugar.
Se encontraron 10 leyendas del lugar, las cuales nos hablan de sucesos
extraordinarios ocurridos en su mayoría en donde se encuentran los
recursos turísticos.
Estas leyendas han sido trasmitidas de generación en generación, los
abuelos las han contado a sus hijos y estos a los suyo y hoy en día son
los niños los que transmiten estos relatos.
Todas las leyendas se encuentran en operación y tienen jerarquía 1 (Ver
ANEXO N°01).
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2.1.1.4. Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas Contemporáneas
Se define como “aquellas obras actuales pero que muestran el proceso
de cultura, civilización y tecnología, con características relevantes para
el interés turístico” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2012:
15). En el Centro Poblado menor de Bellavista se encontró dos tipos de
realizaciones en operación y con jerarquía 2 (Ver ANEXO N°01) que también
son las actividades económicas más importantes del lugar.
a. Agricultura
La agricultura se encuentra en la categoría de Realizaciones Técnicas
Científicas o Artísticas Contemporáneas, en el tipo de explotación
agropecuaria y pesquera y sub – tipo agricultura; es una de las
principales actividades económicas del lugar (Ver ANEXO N°19), los
productos que más siembran y cosechan (Ver ANEXO N°20) son el
trigo, la papa y la cebada, Bellavista cuenta con un ecosistema de
múltiples climas que favorecen a la agricultura de distintos tipos de
productos, desde los que se siembran zonas cálidas hasta los de zonas
muy frías, durante todo el año se siembran y cosechan los distintos tipos
de productos, según las épocas del año. Las tradiciones que aún se
mantienen en esta actividad son el arado de la tierra con las yuntas, y la
minka, donde mayormente los vecinos son los que ayudan en la
cosecha del terreno, y cuando ellos tengan que cosechar, se paga favor
con favor.
La agricultura también cuenta con costumbres, mitos y leyendas que se
cuentan de ella.
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Se encuentra en operación y tiene una jerarquía de 2 (Ver ANEXO
N°01).
b. Ganadería
La ganadería se encuentra en la categoría de Realizaciones Técnicas
Científicas o Artísticas Contemporáneas, en el tipo de explotación
agropecuaria y pesquera y sub – tipo Ganadería; es una de las
actividades económicas de Bellavista, siendo así que la gran mayoría
de la población se dedica a esto.
Según las entrevistas a los ganaderos (Ver ANEXO N°19) del lugar nos
dicen que el ganado vacuno es el de preferencia para su crianza por los
productos que se pueden obtener, como los lácteos: quesillos y
cuajadas, su carne y para el arado de la tierra; pero también se cría
ganado ovino, por los productos que se obtienen, como su lana para los
tejidos artesanales como: frazadas, costales, alforjas, rebozos,
ponchos, fajas, etc.; y también aprovechar su carne.
Los pobladores crían el ganado vacuno en Bellavista, pero por
temporadas los llevan a los potreros, donde hay gran cantidad de pastos
para que se alimenten y durante el año reciben vacunas con vitaminas
para que crezcan y eviten enfermedades; mientras que el ganado ovino
no es necesario que se lleven a los potreros, basta con pastearlos por
lugares cercanos a Bellavista. Los mejores tiempos para la ganadería
es en mayo, donde los pastos son verdes y los animales tienen alimento
a su antojo. Una vaca se vende alrededor de 2 000 a 3 500 soles,
mientras que una oveja normalmente se vende en 500 soles.
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Se encuentra en operación y tiene una jerarquía de 2 (Ver ANEXO
N°01).
2.1.1.5. Acontecimientos programados
Se define como “categoría que agrupa a todos los eventos organizados,
actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o
actores” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2012: 15). Parte
fundamental para el Turismo Rural en el tipo de Turismo Vivencial, en el cual
los visitantes forman parte de las actividades que se realizan. En Bellavista
se identificó un acontecimiento programado en operación con jerarquía 2
(Ver ANEXO N°01).
a. Fiesta religiosa
La fiesta religiosa en honor a la Virgen de las Mercedes se encuentra en
la categoría de acontecimiento programado, tipo fiesta y sub – tipo fiesta
religiosa; según las entrevistas realizadas a la población (Ver ANEXO
N°21), se celebra en las fechas del 22 al 24 de octubre de cada año en
el Centro Poblado menor de Bellavista del Distrito de Salpo, Provincia
de Otuzco, Región La Libertad. Cuenta con un aproximado de más de
100 años de antigüedad; los pobladores al llegar la fiesta se preparan
muy alegremente, pintando sus viviendas, matando cerdos para hacer
el popular chancho al horno y también preparan los conocidos quesillos
y cuajadas; las actividades religiosas que se desarrollan son misas, día
de alba y procesión; pero también se desarrollan otras actividades como
campeonato deportivo, corrida de toros y paseo de vacas que serán
sacrificadas por la festividad y servirán para dar de comer a todos los
fieles. A esta fiesta llegan alrededor de 1 500 personas.
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Se encuentra en operación y tiene una jerarquía de 2 (Ver ANEXO
N°01).
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CUADRO MATRIZ DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SALPO
PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD.
CATEGORIZACIÓN

JERARQUIZACIÓN

N°

NOMBRE

CATEGORÍA

TIPO

SUB-TIPO

JERARQUÍA

RECURSO TURÍSTICO
EN OPERACIÓN

1

Cerro Quinga

Sitios naturales

Montaña

Cerro

2

Si

2

Puya Raimondi

Sitios naturales

Lugares
pintorescos

Flora

2

Si

3

Bosque de piedras de
Shamana

Sitios naturales

Montaña

Bosque de piedras

2

Si

4

Mirador la Ladera de
Bellavista

Sitios naturales

Lugares
pintorescos

Mirador natural

1

No

5

Mirador Shulgon

Sitios naturales

Lugares
pintorescos

Mirador natural

2

No

6

Sitio arqueológico de
Shamana

Manifestación cultural

Sitio arqueológico

Edificaciones

2

Si

7

Técnica artesanal de Textilería
en Bellavista

Folclore

Artesanía y artes

Tejidos

1

No

8

Técnica artesanal de
elaboración de lácteos en
Bellavista

Folclore

Gastronomía

Plato típico

1

No
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9

La leyenda de la pastora
encantada del cerro Quinga

Folclore

Creencias
populares

Leyenda

1

Si

10

La leyenda de los gentiles del
antiguo Shamana

Folclore

Creencias
populares

Leyenda

1

Si

11

La leyenda del pez de oro

Folclore

Creencias
populares

Leyenda

1

Si

12

La leyenda de las casas
blancas

Folclore

Creencias
populares

Leyenda

1

Si

13

La leyenda del duende que
quiso robarse un niño

Folclore

Creencias
populares

Leyenda

1

Si

14

La leyenda de la niebla
encantada

Folclore

Creencias
populares

Leyenda

1

Si

15

La leyenda de la cruz en la
chacra

Folclore

Creencias
populares

Leyenda

1

Si

16

La leyenda de la mula y el
diablo

Folclore

Creencias
populares

Leyenda

1

Si

17

La leyenda de los enamorados
de piedra

Folclore

Creencias
populares

Leyenda

1

Si

18

La agricultura en Bellavista

Realizaciones técnicas
científicas o artísticas
contemporáneas

Explotaciones
agropecuarias y
pesqueras

Agricultura

2

Si
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19

La ganadería en Bellavista

Realizaciones técnicas
científicas o artísticas
contemporáneas

Explotaciones
agropecuharías y
pesqueras

Ganadería

2

Si

20

Fiesta de la Virgen de las
Mercedes en Bellavista

Acontecimientos
programados

Fiestas

Fiestas religiosas

2

Si
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2.1.2. Recursos turísticos para la práctica del turismo rural
Los recursos turísticos según una publicación de la OMT (Organización Mundial
del Turismo) sobre el Modelo FAS (factores-a tractores-sistemas de apoyo), se
entiende por recurso turístico “aquellos elementos que por sí mismos o en
combinación con otros pueden despertar el interés para visitar una
determinada zona o región. Es decir, seria todo elemento capaz de general
desplazamiento turístico” (Organización Mundial del Turismo, s.f.: 35), Para
atraer turistas al medio rural, la existencia de recursos turísticos es requisito
fundamental; y para la planificación de cualquier territorio, primero se debe elaborar
un inventario de recursos Turísticos, que permita agrupar y recoger el número,
categoría, tipo, sub-tipo, y el estado de conservación de todos aquellos recursos
que se consideran susceptibles de ser aprovechados para la actividad turística. El
inventario de recursos turísticos incluye un sistema de fichas, donde se recoge
información básica obtenida del trabajo de investigación y del trabajo de campo.
Una vez realizado el inventario se debe clasificar, jerarquizar y evaluar los recursos
que por su interés, características y accesibilidad pueden ser incorporados a la
oferta turística del territorio, estos se clasifican en:


Sitios naturales



Manifestaciones culturales



Folclore



Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas



Acontecimientos programados
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En el Centro Poblado de Bellavista se identificaron 20 recursos turísticos de las 5
categorías, según el manual para la formulación del inventario de recurso turísticos
a nivel nacional; también se evaluó cada uno de ellos para su jerarquización, donde
se encuentran en 1 y 2; también se evaluó si se encuentran en operación o no para
el turismo rural, siendo así que 16 de ellos están en operación, mientras que 4 no
(Ver ANEXO N°01). Según sus características y actividades turísticas, estos
recursos son los que impulsaran el desarrollo del turismo en la zona, ya que estos
son por los cuales los visitantes sienten interés y deciden viajar hasta Bellavista, ya
sea por su singularidad, originalidad o preferencia; esto ayuda a desarrollar otros
tipos de turismo no convencional que se encuentran dentro del Turismo Rural por
desarrollarse en este tipo de zona rural como son: ecoturismo, agroturismo, turismo
de aventura, turismo cultural y turismo vivencial.


Ecoturismo: Turismo de bajo impacto en áreas naturales. Los visitantes buscan
un contacto más estrecho con la naturaleza, poseen gran interés por apreciar
paisajes y formaciones vegetales asociadas a fauna de carácter autóctono y
virgen.



Agroturismo: Turismo en explotaciones agropecuarias, combinando recreación
tradicional y contacto con la vida rural, conociendo el modo de vida y las
tradiciones del lugar.



Turismo de aventura: experiencias deportivas con alta sensación de riesgo en
ambientes naturales y humanizados.



Turismo cultural: o también conocido como histórico, es un Turismo que resalta
los aspectos culturales de un lugar, pueblo, ciudad, distrito, región, país; con
el fin de conocer más sobre si historia y cultura.
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Turismo vivencial: para experimentar la una conexión directa con la cultura,
historia y tradiciones de un pueblo, ciudad, distrito, Región o país.
Logrando todo esto ser las condiciones que permiten el desarrollo del turismo
rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de
Otuzco, Región La Libertad.
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N°

RECURSO TURÍSTICO

CARACTERÍSTICAS PARA EL TURISMO
RURAL

ACTIVIDADES PARA EL TURISMO
RURAL

Cerro Quinga






Altura
Región natural
Clima
Vegetación
Fauna








Observación de aves
Observación de flora y fauna
Caminatas
Paseo a caballo
Rituales místicos
Toma de fotografía y filmaciones

02





Ubicación
Extensión
Especie en interés







Observación de flora y fauna
Caminatas
Paseo a caballo
Rituales místicos
Toma de fotografías y filmaciones

03








Altura
Morfología
Región natural
Clima
Vegetación
Fauna







Observación de flora y fauna
Caminatas
Paseo a caballo
Rituales místicos
Toma de fotografías y filmaciones

01

Puya Raimondi

Bosque de Piedras de Shamana

53
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

Mirador la Ladera de Bellavista

04






Ubicación de sitios
Altitud
Clima
Extensión














Observación de flora y fauna
Caminatas
Toma de fotografías y filmaciones

Ubicación de sitios
Altitud
Clima
Extensión







Observación de flora y fauna
Caminatas
Paseo a caballo
Rituales místicos
Toma de fotografías y filmaciones

Estado de conservación
Datos históricos
Cultura a la que pertenecen





Observación de flora y fauna
Caminatas
Rituales místicos

Mirador Shulgon

05

06

Sitio arqueológico de Shamana
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Toma de fotografías y filmaciones

Técnica artesanal de Textilería

07






Lugar de producción
Tipo
Calidad
Cultura






Exposición de tejidos
Venta
Teñido de lana
Elaboración de tejidos






Lugares
Tipos
Calidad
Ingredientes





Exposición de productos lácteos
Venta
Elaboración de productos lácteos

Técnica artesanal de elaboración de lácteos

08
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La leyenda de la Pastora encantada del cerro
Quinga
09








Anónimo
Colectivo
Popular
Espontaneo
Empírico
Antiguo








Anónimo
Colectivo
Popular
Espontaneo
Empírico
Antiguo








Anónimo
Colectivo
Popular
Espontaneo
Empírico
Antiguo



Narración de leyendas en una
fogata, durante el desayuno,
almuerzo, cena o durante el trayecto
a un recurso turístico.



Narración de leyendas en una
fogata, durante el desayuno,
almuerzo, cena o durante el trayecto
a un recurso turístico.



Narración de leyendas en una
fogata, durante el desayuno,
almuerzo, cena o durante el trayecto
a un recurso turístico.

La leyenda de los Gentiles del Antiguo Shamana

10

La leyenda del pez de oro

11
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La leyenda de las Casas Blancas

12

La leyenda del duende que quiso robarse a un
niño

13








Anónimo
Colectivo
Popular
Espontaneo
Empírico
Antiguo








Anónimo
Colectivo
Popular
Espontaneo
Empírico
Antiguo








Anónimo
Colectivo
Popular
Espontaneo
Empírico
Antiguo



Narración de leyendas en una
fogata, durante el desayuno,
almuerzo, cena o durante el trayecto
a un recurso turístico.



Narración de leyendas en una
fogata, durante el desayuno,
almuerzo, cena o durante el trayecto
a un recurso turístico.



Narración de leyendas en una
fogata, durante el desayuno,
almuerzo, cena o durante el trayecto
a un recurso turístico.

La leyenda de la niebla encantada

14
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La leyenda de la cruz en la chacra

15

La leyenda de la mula y el diablo

16








Anónimo
Colectivo
Popular
Espontaneo
Empírico
Antiguo








Anónimo
Colectivo
Popular
Espontaneo
Empírico
Antiguo








Anónimo
Colectivo
Popular
Espontaneo
Empírico
Antiguo



Narración de leyendas en una
fogata, durante el desayuno,
almuerzo, cena o durante el trayecto
a un recurso turístico.



Narración de leyendas en una
fogata, durante el desayuno,
almuerzo, cena o durante el trayecto
a un recurso turístico.



Narración de leyendas en una
fogata, durante el desayuno,
almuerzo, cena o durante el trayecto
a un recurso turístico.

La leyenda de los enamorados de piedra

17
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La agricultura

18






Tipo
Calidad del producto
Temporada
Procedimiento






Tipo
Calidad del producto
Temporada
Procedimiento






Descripción de la fiesta
Acontecimientos
Programa
Fechas






Observación
Exposición de la agricultura
Enseñanza de las técnicas
artesanales
Toma de fotografías y filmaciones

La ganadería

19

20

Fiesta de la Virgen de las Mercedes









Observación
Exposición de la ganadería
Enseñanza de las técnicas
artesanales
Toma de fotografías y filmaciones

Participación de las actividades
religiosas y patronales
Degustación de platos típicos
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Cantidad de fieles



Toma de fotografías y filmaciones

60
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

2.2. LA COMUNIDAD RECEPTORA COMO CONDICIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO
RURAL DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO, PROVINCIA DE OTUZCO – LA
LIBERTAD
2.2.1. Comunidad Receptora
2.2.1.1. Disponibilidad de la comunidad para la capacitación de preservación de los
recursos turísticos
En Bellavista la preservación de los recursos turísticos de categoría Sitios
Naturales, manifestaciones culturales, folclore, realización de técnicas científicas
o artísticas contemporáneas y los acontecimientos programados, tienen que ser
conservados o preservados de una manera correcta para el desarrollo sostenible
del Turismo Rural, que cuenta con diversos tipos de Turismo dentro.
Para saber más sobre si la comunidad acepta o se muestra indiferente ante las
capacitaciones para conocer cómo se puede realizar la preservación, se aplicó
una encuesta a la población, en un total de 112 pobladores, seleccionados al azar,
donde se mide la Disponibilidad de la Comunidad
CUADRO N° 04 - Disponibilidad de la Comunidad para la Capacitación en la
preservación de los recursos Turísticos que presenta el Centro Poblado
Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La
Libertad en el año 2018.
CAPACITACION N° DE POBLADORES
SI
101
NO
11
TOTAL
112

%
90%
10%
100%

FUENTE: Encuesta realizada a la comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – mayo
2018.
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GRAFICO N° 04 - Disponibilidad de la Comunidad para la Capacitación en
la preservación de los recursos Turísticos que presenta el Centro Poblado
Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La
Libertad en el año 2018.
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FUENTE: CUADRO N° 04 - Disponibilidad de la Comunidad para la
Capacitación en la preservación de los recursos Turísticos que presenta el
Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad en el año 2018.
La gran mayoría (90%) de la comunidad receptora del Centro Poblado Menor de
Bellavista mostro aceptación a la Capacitación en la Preservación de los Recursos
Turísticos, mientras que una minoría (10%) dijo que no participaría en la
Capacitación.
Esto nos muestra que la comunidad del Centro Poblado menor de Bellavista, tiene
interés y muestra aceptación al Turismo en conocer más sobre sus recursos
turísticos y como preservarlos para que sean sostenible en el trascurso del tiempo,
ya que estos les brindarían una nueva oportunidad de ingresos económicos a toda
la población en general.
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2.2.1.2. Disponibilidad de la comunidad para la capacitación de guiado turístico
En el Centro poblador menor de Bellavista, se aplicó una encuesta a 112
pobladores elegidos al azar para conocer la Disponibilidad de la
comunidad para la Capacitación de guiado turístico
CUADRO N° 05 - Disponibilidad de la Comunidad para la Capacitación
de Guiado Turístico que presenta el Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad
en el año 2018.
CAPACITACION N° DE POBLADORES
SI
100
NO
12
TOTAL
112

%
89%
11%
100%

FUENTE: Encuesta realizada a la comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad –
mayo 2018.

GRAFICO N° 05 - Disponibilidad de la Comunidad para la Capacitación
de Guiado Turístico que presenta el Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad
en el año 2018.

11%

SI
NO
89%

FUENTE: CUADRO N° 05 - Disponibilidad de la Comunidad para la
Capacitación de Guiado Turístico que presenta el Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el
año 2018.
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Una mayoría (89%) de la población acepta la capacitación de guiado turístico
para convertirse en orientadores turísticos y desarrollar la actividad de guiado
y así encontrar un nuevo ingreso económico para su familia; mientras que
una minoría (11%) se mostró indiferente y disconforme con la idea de los
orientadores turísticos.
Entendemos que, en el Centro Poblado menor de Bellavista, la comunidad
receptora, comprende que para el desarrollo de una mejor forma de Turismo
se debe contar con orientadores turísticos, que lo conformarían la propia
población, a su misma vez saben que esto les facilitaría un nuevo ingreso
económico para sus familias, ayudaría a difundir la cultura, a formar una
identidad cultural en toda la población joven del lugar y a la preservación y
conservación de sus recursos turísticos.
2.2.1.3. Disponibilidad de la comunidad para implementación de viviendas para uso de
alojamiento turístico
Para saber la Disponibilidad de la Comunidad para la implementación de
viviendas para brindar alojamiento turístico se aplicó una encuesta a 112
personas de la población, obteniendo los resultados.
CUADRO N° 06 - Disponibilidad de la Comunidad para la
implementación de viviendas para brindar alojamiento turístico, que
presenta el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
IMPLEMENTAR N° DE POBLADORES
SI
95
NO
17
TOTAL
112

%
85%
15%
100%

FUENTE: Encuesta realizada a la comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad –
mayo 2018.
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GRAFICO N° 06 - Disponibilidad de la Comunidad para la
implementación de viviendas para brindar alojamiento turístico, que
presenta el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.

15%
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85%

FUENTE: CUADRO N° 06 - Disponibilidad de la Comunidad para la
implementación de viviendas para brindar alojamiento turístico, que
presenta el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia
de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
Se realizó una encuesta a 112 pobladores escogidos al azar y se obtuvo los
resultados que en su gran mayoría (85%) la población muestra aceptación
para la implementación de viviendas para brindar el servicio de alojamiento
turístico y comprenden que eso les traería un nuevo ingreso económico para
su canasta familiar, mientras que una minoría (15%) se muestra negativa
para la implementación.
2.2.1.4. Trato de amabilidad hacia turistas
El trato de amabilidad de la comunidad del Centro Poblado menor de
Bellavista, depende mucho de lograrse el desarrollo del Turismo Rural, si
ellos aceptan el Turismo como una nueva forma de ingreso económico,
todo marchara de la mejor manera, desde los recursos turísticos, la
infraestructura turística, la demanda potencial turística y los servicios que
ofrecerán como comunidad a los visitantes.
Se aplicó una encuesta a la población, donde se obtuvo los resultados
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CUADRO N° 07 - Trato amabilidad hacia el turista que presenta el
Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de
Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.

TRATO
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
TOTAL

N° DE POBLADORES
39
47
24
2
0
112

%
35%
42%
21%
2%
0%
100%

FUENTE: Encuesta realizada a la comunidad del Centro Poblado Menor
de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad –
mayo 2018.

GRAFICO N° 07 - Trato amabilidad hacia el turista que presenta el
Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de
Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
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FUENTE: CUADRO N° 07 - Trato amabilidad hacia el turista que presenta
el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de
Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
nos muestra que la mayoría de la población (42%) indico que el trato de
amabilidad hacia el turista por parte de la población es bueno, mientras que
un segundo lugar (35%) indicaron que es muy bueno, en tercer lugar (21%)
es regular, en cuarto lugar (2%) malo y en último lugar (0%) muy malo. Esto
nos quiere decir que la comunidad de Bellavista en su mayoría muestra un
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trato de amabilidad hacia el visitante y esto beneficiaría para el desarrollo
del Turismo Rural.
2.2.2. Comunidad receptora para la práctica del turismo rural
La comunidad receptora del Centro Poblado menor de Bellavista representa la principal
fuente de mano de obra y de empresarios de los nuevos negocios turísticos y son los
que han de convivir con el Turismo. Los habitantes son además los que dotan al lugar
de un carácter distinto y un sentimiento de identidad y los que en un momento dado
entraran en contacto con los visitantes, incluso aunque no guarden relación directa con
esta industria. Si los habitantes se muestran reacios, distintos y alejados a la llegada
de los visitantes, la atmosfera del lugar se pondrá tensa y puede que los visitantes
jamás vuelvan ni recomienden el lugar a otros, perdiendo así la oportunidad de seguir
creciendo con el Turismo.
Por ello se logró describir y analizar predisposición de la comunidad receptora, como
el trato de amabilidad hacia el visitante, donde la comunidad receptora dijo que en su
mayoría es bueno; esto ayuda al visitante a sentirse más cómodo en el lugar, logrando
un vínculo entre el visitante y el poblador logrando así la interculturalidad de estos. La
disponibilidad de acondicionar sus viviendas para brindar el servicio de hospedaje y
restauración en su mayoría en la población de Bellavista, dado que en la zona no se
cuenta con hospedajes ni restaurantes que atiendan a los visitantes, es por ello que se
propone el acondicionamiento de las viviendas para que logren brindar estos servicios,
sin perder la identidad del lugar y fortaleciendo sus tradiciones y costumbres como en
el servicio de restauración al momento de brindar platos típicos del lugar, también
logrando una nueva fuente de ingreso para las familias de la comunidad que brinden
los servicios. La capacitación para brindar el servicio de guiado a los recursos
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turísticos, dado que en la zona no se cuenta con guías oficiales de turismo, ni
licenciados de turismo, para que brinden el servicio de guiado; comprendiendo que los
pobladores tienen que ser capacitados para brindar el servicio; la población de
Bellavista se mostró en su mayoría a favor de la capacitación para formar parte de los
orientadores turísticos, logrando así que sientan interés por las riquezas que poseen,
fortaleciendo su identidad cultural y logrando un nuevo ingreso económico a sus
familias. La preservación de los recursos para el desarrollo del turismo rural, dado que
en una gran mayoría los recursos turísticos se encuentran en operación, pero que
tienen que tener un desarrollo turístico adecuado, evitando la depredación de estos
hasta llegar a su posible extinción; la comunidad receptora de Bellavista se mostró en
su mayoría a favor de las capacitaciones para la preservación e sus recursos turísticos,
afirmando que sienten interés por el desarrollo del turismo rural y también en la
preservación de sus recursos para las nuevas generaciones que están por venir.
Todo lo antes mencionado con la comunidad receptora, logran formar parte de las
condiciones que presenta el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región La Libertad para el desarrollo del Turismo Rural
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2.3. INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y VIAL PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO RURAL
BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO, PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD.
2.3.1. Infraestructura Básica y Vial
2.3.1.1. Rutas de acceso
Las rutas de acceso son las vías de transporte que se tiene para llegar a un
destino, en este caso turístico; hay 3 tipos de rutas de acceso: terrestre,
aérea y marítima.
Para llegar al Centro Poblado menor de Bellavista, Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región La Libertad y a sus recursos turísticos que
ofrece, únicamente se puede acceder por ruta de acceso terrestre, contando
con carreteras afirmadas, trocha carrozable y caminos de herradura, que en
su mayoría no se encuentran en un buen estado de conservación y no
cuentan con las señalizaciones debidas.
A. Carreteras pavimentadas
Para lograr llegar a Bellavista teniendo como Centro Base a Otuzco, se
cuenta con un único tramo de carretera afirmada, pasando por lugares
como: Otuzco, Desvió, José Balta, Los Alisos y Agallpampa; todo se
recorre en un tiempo de 30 minutos.
Mucho antes de contar con la carretera afirmada, los vehículos de
transporte tardaban alrededor de 50 min para llegar solo Agallpampa y
dependía de cómo se encuentre el clima, ya que en esa zona abundaba
las caídas de piedras y tierra.
Se debe destacar que la carretera asfalta del Desvió hasta Agallpampa,
es un proyecto de la Provincia de Sánchez Carrión, para mejorar sus
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rutas de transporte; mientras que de Otuzco al Desvió, pertenece a
Otuzco.
b. Trocha carrozable
Para llegar al Centro Poblado menor de Bellavista, se cuenta con este
tipo de carretera desde Agallpampa, Chanchacap, Cochaya, Paraday y
Bellavista, logrando todo el recorrido en 28 minutos. La carretera se
encuentra en condición regular, pero no cuenta con señalizaciones, esto
no es problema para las empresas de transporte que transitan esta
zona, pero si para las movilidades que por primera vez van y
desconocen todo el recorrido.
La ruta de acceso a los recursos turísticos como Cerro Quinga, Bosque
de piedras y restos arqueológicos de Shamana, tiene parte de este tipo
de carretera, pero esta se encuentra en mal estado y no cuenta con
señalizaciones.
c. Camino de herradura
Suele formarse cuando los pobladores con o sin sus animales pasan
repetidamente por el mismo lugar y evitan que la vegetación siga
creciendo y comienzan aplanar el terreno levemente.
En Bellavista, para llegar a los recursos de Sitios Naturales y
Manifestaciones Culturales, suele tener cortos tramos donde se puede
observar los caminos de herradura, estos se encuentran en mal estado
debido al clima y lluvias en los meses de invierno.
Se recomienda que, si se utilizara estos caminos, seria en compañía de
un poblador u orientador turístico que conozca el lugar destino, ya que
suelen ser poco visibles y a simple vista y es fácil extraviarse.
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2.3.1.2. Transporte terrestre
Para lograr llegar a Bellavista, se tiene que trasladarse por transporte
terrestre, contando así con 2 tipos de transporte terrestre para poder llegar a
Bellavista y a sus recursos turísticos que se encuentra fuera del Centro
poblado.
a. Moto todo terreno
Para poder llegar a los sitios naturales como Cerro Quinga, Bosque de
Piedras y Restos Arqueológicos de Shamana, se puede facilitar la
llegada por medio de este tipo de movilidad, donde los pobladores
brindarían el servicio de transporte, llevando a los visitantes hasta el
recurso turístico y nuevamente regresarlos al Centro poblado, todo esto
y en cuestión de poco tiempo, para que así los visitantes puedan
disfrutar más tiempo en los recursos.
La moto todo terreno es la más usada, porque en la zona existen las
rutas con trocha carrozable y los caminos de herradura y este es el
transporte más adecuado para recorrerlas. En la moto solo pueden ir 2
personas como máximo por seguridad; y según la población hay un
aproximado de 400 motos todo terreno en Bellavista y sus alrededores.
b. Microbús
Existen 2 empresas de transporte que cuentan con este tipo de
movilidad, La Empresa de Transporte Chasqui Expres, que desarrolla el
recorrido de Otuzco a Carabamba, donde pasa por Bellavista a una hora
con quince minutos de haber salido de Otuzco, sale de la ciudad de
Otuzco a las 6:00 am y regresa por Bellavista a la 1:00 pm; y La Empresa
de Transporte Nuevo Perú S.A.C. que realiza la ruta de Otuzco a Sixa
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Alto, que se encuentra muy cerca del Cerro Quinga, parte de Sixa Alto
a las 1:00 pm y sale de Otuzco a la 5:00 am.; la tarifa que suelen manejar
es de 7 soles hasta Bellavista.
2.3.2. Servicios Básicos
2.3.2.1. Comunicaciones
a) Líneas telefónicas: En el Centro Poblado menor de Bellavista cuenta
con operadores de telefonía de celular, como Movistar, Claro, Entel y
Bitel, pero siendo los más usados Movistar y Bitel por contar con el
servicio de datos de internet.
En el propio Centro Poblado las 4 empresas operadoras tienen una
buena señal, pero en los recursos turísticos de categoría sitio natural
como el cerro Quinga, el bosque de piedras y los restos arqueológicos
de Shamana, la señal más potente es la de Movistar.
Las líneas telefónicas no solo ayudan a comunicarse por medio de
llamadas, hoy en día ayudan a promocionar los recursos turísticos por
medio de internet, cuando el turista toma una foto o graba algún video y
decide mostrarlo a sus amigos subiéndolo en alguna red social y esto
origina una publicidad del lugar y que más visitantes quieran conocer
este lo que están viendo.
b) Internet: En el Centro Poblado menor de Bellavista, este servicio se
brinda en dos lugares donde se alquilan cabinas de internet a un sol la
hora, pero no siempre se encuentran en funcionamiento, por la razón
que ahora las empresas de telefonía móvil de Movistar y Bitel cuentan
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con el servicio de datos de internet en los teléfonos celulares, haciendo
más accesible el servicio a toda la comunidad.
el servicio de datos de internet de los teléfonos celulares, funciona a un
85% en el Centro poblado, pero en los recursos turísticos de categoría
sitios naturales y manifestaciones culturales solo funciona a un 25% con
la empresa telefónica de Movistar.
2.3.2.2. Sanidad
a) Agua: En Bellavista, el agua que alimenta a todo el pueblo viene del Cerro
Quinga, que es conocido también por alojar a la imponente puya Raimondi;
del interior del cerro nace agua que ayuda a regar a todas las cosechas que
se encuentran alrededor de él, manteniéndolas verdes todo el año.
En el camino al cerro Quinga, cuando ya vamos subiendo, se puede observar
pequeños puquios de agua que se han formado en el camino.
El agua que emana del cerro Quinga es una agua agradable, dulce y fresca.
Los pobladores de Bellavista han logrado hacer que esta agua llegue hasta
sus viviendas. También alimenta de agua a otros lugares cercanos al Centro
Poblado menor de Bellavista.
b) Desagüe: el Centro Poblado menor de Bellavista cuenta con desagüe desde
el año 2001 gracias a la gestión del alcalde provincial de Otuzco, antes de
esto los pobladores utilizaban letrinas, siendo ahora una gran mejora, no solo
para los pobladores, sino también para los visitantes; pero se debe resaltar
que a la fecha no todas las viviendas, en una mínima cantidad no cuentan
con este servicio.
2.3.2.3. Salud
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a) Posta Medica: Bellavista cuenta con una posta medica con 2 doctores,
2 obstetras, 2 técnicas y un chofer de ambulancia, la posta medica se
encuentra ubicada a la entrada de Bellavista.
Contar con un Centro de salud en una comunidad es importante para
para velar por el bienestar de toda la población, atender sus malestares
y ayudar en lo que se requiera; así también es importante para el
visitante, pues este llegara a un nuevo lugar donde le puede chocar el
clima y necesite de atención medica rápida.
2.3.2.4. Energía
a) Electricidad: el Centro Poblado menor de Bellavista, cuenta con el
servicio de alumbrado público desde el año 2001, gracias a la gestión
del alcalde provincial de Otuzco.
Hidrandina es Empresa de Servicio Público de Electricidad Electro Norte
Medio S.A. y es la encargada del servicio de la luz eléctrica en Bellavista,
cobrando los recibos y realizando mantenimientos. La energía eléctrica
ha sido un gran avance para las comunidades rurales en la sierra
Liberteña, permitiendo abrir las puertas a la tecnología, la luz eléctrica o
electricidad también ayuda al visitante a tener una experiencia única la
visitar un lugar, porque pueden contar con electricidad para cargar
teléfonos móviles, cámaras, filmadoras y poder pasar una noche más
cómoda.

b) Combustible: Bellavista al contar con una gran cantidad de motos
lineales todo terreno necesita tener un puesto de suministro de
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combustible y en el lugar se encuentran 4 establecimientos que brindan
este servicio, vendiendo el combustible a quince soles el galón, también
en estos mismos lugares se vende los galones de gas para cocina.
1.3.2. Infraestructura Básica y Vial para la práctica del Turismo Rural
Al hablar de la infraestructura básica y vial del Centro Poblado menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, encontramos tres tipos de
rutas de acceso terrestre como carreteras pavimentadas, trochas carrozable y caminos
de herradura con los que cuenta para conectarse entre los lugares más cercanos, hasta
los más lejanos; cabe resaltar que desde Otuzco hasta llegar a Bellavista no se cuenta
con una carretera pavimentada, a pesar de que Bellavista es uno de los centros poblados
más grandes del Distrito de Salpo, contando así con la mayoría de la población en
general del distrito, aún más que el propio Salpo .
La infraestructura Vial, ayuda al Turismo rural, para conectar los recursos turísticos de
categoría sitios naturales y manifestaciones culturales, logrando una accesibilidad a
cada uno de ellos y un tiempo de llegada más pronto y logrando un viaje más accesible
y agradable.
Los tipos de transporte que se utilizan por estas rutas, suelen ser 2, las motos todo terreno
y los microbuses, dado que son los únicos medios de transporte que pueden recorrer estas
rutas con normalidad; estos mismos transportes son los que se utilizan para transportar a
los visitantes de Bellavista a sus recursos turísticos, donde los pobladores del lugar son
los que brindan este servicio de transporte.
Y en los servicios básicos encontramos a comunicaciones como líneas telefónicas e
internet, que ayudan a mantenerse conectados con el mundo, la población y los turistas
son los beneficiados con esto, los pobladores al estar más conectados con lo que ocurra
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y los visitantes al poder comunicarse y dar a conocer el lugar que están visitando y así
generar que más personas quieran venir, como marketing digital por redes sociales; este
servicio ha sido mejorado en los últimos 4 años, dado que hace unos 10 años atrás solos
e contaba con teléfonos públicos en la zona, dificultando la comunicación, incluso en casos
de emergencia.
Sanidad con los servicios básicos de agua y desagüe que tanto población como turistas
necesitan para llevar una buena calidad de vida; los pobladores de Bellavista cuentan con
estos servicios en su mayoría, pero esto no quiere decir que, en su totalidad, habiendo
aun viviendas en el centro poblado que aún no cuentan con estos servicios, viviendo en
condiciones no muy aptas para la salud.
Salud, contando con la posta medica que atiende a la población en salud médica, pero
también atiende a los visitantes por alguna emergencia que pudieran sentir;
lastimosamente no se cuenta con un personal completo en todas las áreas de salud,
ocasionando que por alguna razón grave tengan que viajar hasta Salpo Distrito y muchas
veces transferidos por el mismo problema hasta Otuzco Provincia.
Y energía, tanto eléctrica como de combustible para realizar todas las actividades de la
comunidad y también turísticas que requiera el visitante.
La infraestructura básica y vial beneficia a la comunidad receptora forma parte importante
en las condiciones para el desarrollo del turismo rural en zona y también a la demanda
potencial en conjunto, es por ello que debe mejorarse con el transcurso del tiempo, sin
romper con la armonía del lugar en ambiente y cultura.
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2.4. DEMANDA POTENCIAL PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO RURAL EN BELLAVISTA,
DISTRITO DE SALPO, PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD.
2.4.1. Demanda Potencial
2.4.1.1. Características Generales de la demanda Turística Potencial
La demanda potencial que posee el Centro Poblado menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad, es la demanda
de Otuzco como Distrito, por la cercanía al lugar de una hora y quince
minutos, y por el tipo de Turismo que se asemeja al Turismo Rural que posee
Bellavista, los visitantes que llegan a Otuzco pueden extender su estadía al
conocer el Centro Poblado de Bellavista y realizar las diversas actividades
de Turismo Rural, la demanda potencial según la encuesta realizada
manifestó que
CUADRO N° 08 – Disponibilidad de la Demanda Potencial para
Trasladarse hasta el lugar para desarrollar las diversas actividades del
Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
REALIZAR EL TURISMO
RURAL EN SALPO
SI
NO
TOTAL

N° DE
DEMANDA
153
7
160

%
96%
4%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de
Otuzco para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad –
Setiembre 2018

GRAFICO N° 08: Disponibilidad de la Demanda Potencial para
Trasladarse hasta el lugar para desarrollar las diversas actividades
del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año
2018.
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FUENTE: CUADRO N° 08 – Disponibilidad de la Demanda Potencial
para Trasladarse hasta el lugar para desarrollar las diversas actividades
del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista manifiesta
en su Mayoría (96%) que, si se Trasladaría hasta el lugar y desarrollaría
las diversas actividades del Turismo Rural, Mientras que una Minoría (4%)
no desea viajar al lugar.
Según las encuestas realizada a la demanda potencial la, mayoría es de
género
CUADRO N° 09 – Género de la Demanda Potencial para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La
Libertad en el año 2018.

GÉNERO
N° DE DEMANDA
FEMENINO
91
MASCULINO
69
TOTAL
160

%
57%
43%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la demanda potencial en el Distrito de
Otuzco para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor
de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad
– setiembre 2018.
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GRAFICO N° 09 - Género de la Demanda Potencial para el desarrollo
del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito
de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.

FUENTE: Cuadro n° 09 – género de la demanda potencial para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado menor de bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco Región la Libertad en el año 2018
La Mayoría de la demanda potencial que presenta el Distrito de Salpo es de
género femenino (57%), siendo la minoría de género masculino (43%)
El tipo de patrimonio que prefieren visitar es el Cultural y el Natural
CUADRO N° 10 – Tipo de patrimonio que prefiere la Demanda
Potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado
Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La
Libertad en el año 2018.

PATRIMONIO N° DE DEMANDA
NATURAL
63
CULTURAL
97
TOTAL
160

%
39%
61%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de
Otuzco para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad –
Setiembre 2018

GRAFICO N° 10 - Tipo de patrimonio que prefiere la Demanda
Potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado
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Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La
Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 10 – Tipo de patrimonio que prefiere la Demanda
Potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor
de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en
el año 2018.
La mayoría de la demanda potencial encuestada muestra mayor preferencia
(61%) hacia el patrimonio cultural, y una minoría (39%) por el patrimonio
natural.
El tipo de compañía con quien prefiere viajara la demanda potencial
CUADRO N° 11 – Tipo de Compañía con quien viaja la Demanda
Potencial para el Turismo Rural del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad
en el año 2018.
VIAJA
SOLO
PAREJA
FAMILIA
AMIGOS
TOTAL

N° DE DEMANDA
1
4
134
21
160

%
1%
3%
84%
13%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de
Otuzco para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad –
Setiembre 2018
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GRAFICO N° 11 - Tipo de Compañía con quien viaja la Demanda
Potencial para el Turismo Rural del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad
en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 11 – Tipo de Compañía con quien viaja la Demanda
Potencial para el Turismo Rural del Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista prefiere en
un primer lugar (84%) Viajar acompañado de su Familia, en un segundo lugar
(13%) viajar junto con Amigos, en tercer lugar (3%) viajar en Pareja y por
último lugar (1%) viajar solo.
2.4.1.2. Interés de la demanda potencial por los recursos turísticos
a.

Sitios naturales
Bellavista tiene múltiples recursos de categoría sitios naturales, como el Cerro
Quinga, que según la encuesta realizada a la demanda potencial nos dice que
CUADRO N° 12 – Disponibilidad de la Demanda Potencial para conocer el
Cerro Quinga que aloja a la imponente Puya Raimondi para el Desarrollo del
Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
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CONOCER EL CERRO
QUINGA
SI
NO
TOTAL

N° DE
DEMANDA
156
4
160

%
98%
3%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 12 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para conocer el
Cerro Quinga que aloja a la imponente Puya Raimondi para el desarrollo del
Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.

FUENTE: Cuadro n° 12 – disponibilidad de la demanda potencial para conocer el
cerro Quinga que aloja a la imponente Puya Raimondi para el desarrollo del
Turismo Rural en el Centro Poblado menor de bellavista, Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año 2018.
La demanda potencial del Centro Poblado de Bellavista para el desarrollo del
Turismo Rural muestra en su mayoría (98%) aceptación por conocer el Cerro
Quinga que aloja a la puya Raimondi; mientras en una minoría (3%) no muestra
interés por visitar el lugar.
Las actividades turísticas que la demanda potencial sugiere son
CUADRO N° 13 - Preferencia de actividades Turísticas a Realizar en el Cerro
Quinga para el desarrollo del Turismo Rural del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el
año 2018.
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N°
a
b
c
d
e
f

ACTIVIDADES TURISTICAS A
REALIZAR EN EL CERRO QUINGA
Observación de flora y fauna
Caminatas
Ciclismo
Paseo a caballo
Rituales Místicos
Toma de Fotografías y filmaciones
TOTAL

N° DE
DEMANDA
276
128
40
105
88
200
837

%
33%
15%
5%
13%
11%
24%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 13 - Preferencia de actividades Turísticas a Realizar en el Cerro
Quinga para el desarrollo del Turismo Rural del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el
año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 13 - Preferencia de actividades Turísticas a Realizar en el
Cerro Quinga para el desarrollo del Turismo Rural del Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año
2018.
La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo
del Turismo Rural prefiere realizar las actividades turísticas en el cerro Quinga en
un primer lugar (33%) la Observación de Flora y Fauna, en un segundo lugar (24%)
toma de fotografías y filmaciones, en tercer lugar (13%) paseo a caballo, en cuarto
lugar (11%) realizar Rituales Místicos y el un último lugar (5%) el ciclismo.
Otro lugar a visitar dentro de esta categoría es el Bosque de Piedras de Shamana,
donde la demanda potencial según la encuesta realizada nos dice que
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CUADRO N° 14– Disponibilidad de la Demanda Potencial para conocer el
Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico del “El Gran Shamana”, para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
CONOCER EL BOSQUE DE PIEDRAS Y
EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE "EL N° DE DEMANDA
GRAN SHAMANA"
SI
157
NO
3
TOTAL
160

%
98%
2%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 14 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para conocer el
Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico del “El Gran Shamana” para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 14 – Disponibilidad de la Demanda Potencial para
conocer el Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico del El Gran Shamana para el
Desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
La demanda potencial del Centro Poblado menor de bellavista para el desarrollo del
Turismo rural, se muestra en su mayoría (98%) disponible y acepta querer visitar El
Gran Shamana, mientras que en una minoría (2%) no desea conocer el lugar.
Las actividades turísticas que se pueden desarrollar en el lugar según la demanda
potencial son
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CUADRO N° 15 – Preferencia de Actividades Turísticas a realizar en la visita
al Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico “El Gran Shamana” para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
N°
a
b
c
d
e
f

ACTIVIDADES TURISTICAS A REALIZAR
N° DE
EN "EL GRAN SHAMANA"
DEMANDA
Observación de flora y fauna
235
Caminatas
120
Ciclismo
102
Paseo a caballo
96
Rituales Místicos
49
Toma de Fotografías y filmaciones
354
TOTAL
956

%
25%
13%
11%
10%
5%
37%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 15 - Preferencia de actividades turísticas a realizar en la visita
al Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico “El Gran Shamana” para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 15 – Preferencia de actividades turísticas a realizar en la
visita al Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico “El Gran Shamana” para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018
La demanda potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado
Menor de Bellavista tiene una mayor (37%) preferencia el realizar la actividad
turística de Toma de Fotografías y Filmaciones en “El Gran Shamana”, en un
segundo lugar (25%) la Observación de Flora y Faúna, en tercer lugar (13%)

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

85

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

caminatas, en un cuarto lugar (11%) el ciclismo, en quinto lugar (10%) el paseo a
caballo y en un último lugar (5%) la realización de Rituales Místicos.
Así también se cuenta con miradores naturales que se encuentran a más de 3 000
m.s.n.m. donde la demanda potencial expreso que
CUADRO N° 16 – Disponibilidad de la Demanda Potencial para conocer los
Miradores Naturales que se encuentran a más de 3 000 m.s.n.m., para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
CONOCER LOS
N° DE DEMANDA
MIRADORES NATURALES
SI
149
NO
11
TOTAL
160

%
93%
7%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018
GRAFICO N° 16 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para conocer los
Miradores Naturales que se encuentran a más de 3 000 m.s.n.m. para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 16 – Disponibilidad de la Demanda Potencial para
conocer los Miradores Naturales que se encuentran a más de 3 000 m.s.n.m. para
el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito
de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
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La Demanda Potencial del Centro Poblado de Bellavista para el Desarrollo del
Turismo Rural en su mayoría (93%) acepta la idea de visitar los miradores naturales,
mientras que una minoría (7%) no muestra interés.
Las actividades turísticas que se pueden realizar según la demanda potencial son
CUADRO N°17 – Preferencia de actividades turísticas a realizar en los
Miradores Naturales para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro
Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región
La Libertad en el año 2018.
ACTIVIDADES TURISTICAS A REALIZAR
EN "LOS MIRADORES NATURALES"
a Observación de flora y fauna
b Rituales Místicos
c Toma de fotografías y Filmaciones
TOTAL

N°

N° DE DEMANDA

%

150
97
213
460

33%
21%
46%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 17 - Preferencia de actividades turísticas a realizar en los
Miradores Naturales para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro
Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región
La Libertad en el año 2018.
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FUENTE: CUADRO N°17 – Preferencia de actividades turísticas a realizar en los
Miradores Naturales para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado
Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en
el año 2018.
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La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista para el Turismo
Rural muestra en un primer lugar (46%) la actividad turística de toma de fotografías
y filmaciones, en un segundo lugar (33%) la observación de flora y fauna y en un
último lugar (21%) los rituales místicos.
b. Manifestaciones culturales
Bellavista posee una manifestación cultural, que el Sitio Arqueológico de Shamana,
donde la demanda potencial manifestó a través de la encuesta que
CUADRO N° 18 – Disponibilidad de la Demanda Potencial para conocer el
Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico del “El Gran Shamana”, para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
CONOCER EL BOSQUE DE PIEDRAS Y
EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE "EL N° DE DEMANDA
GRAN SHAMANA"
SI
157
NO
3
TOTAL
160

%
98%
2%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 18 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para conocer el
Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico del “El Gran Shamana” para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
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FUENTE: CUADRO N° 18 – Disponibilidad de la Demanda Potencial para conocer
el Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico del El Gran Shamana para el
Desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
La demanda potencial del Centro Poblado menor de bellavista para el desarrollo del
Turismo rural, se muestra en su mayoría (98%) disponible y acepta querer visitar El
Gran Shamana, mientras que en una minoría (2%) no desea conocer el lugar.
Las actividades turísticas que se pueden desarrollar en el lugar según la demanda
potencial son

CUADRO N° 19 – Preferencia de Actividades Turísticas a realizar en la visita al
Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico “El Gran Shamana” para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
N°
a
b
c
d
e
f

ACTIVIDADES TURISTICAS A REALIZAR
N° DE
EN "EL GRAN SHAMANA"
DEMANDA
Observación de flora y fauna
235
Caminatas
120
Ciclismo
102
Paseo a caballo
96
Rituales Místicos
49
Toma de Fotografías y filmaciones
354
TOTAL
956

%
25%
13%
11%
10%
5%
37%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 19 - Preferencia de actividades turísticas a realizar en la visita al
Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico “El Gran Shamana” para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
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FUENTE: CUADRO N° 19 – Preferencia de actividades turísticas a realizar en la
visita al Bosque de Piedras y el Sitio Arqueológico “El Gran Shamana” para el
desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018
La demanda potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado
Menor de Bellavista tiene una mayor (37%) preferencia el realizar la actividad turística
de Toma de Fotografías y Filmaciones en “El Gran Shamana”, en un segundo lugar
(25%) la Observación de Flora y Faúna, en tercer lugar (13%) caminatas, en un cuarto
lugar (11%) el ciclismo, en quinto lugar (10%) el paseo a caballo y en un último lugar
(5%) la realización de Rituales Místicos.
c. Folclore
En la categoría de Folclore Bellavista posee la producción de lácteos, donde la
demanda potencial manifestó que
CUADRO N° 20 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para la Producción
de Lácteos con la comunidad del Centro Poblado Menor de Bellavista para el
desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad en el año 2018.
ELABORACION ARTESANAL DE
N° DE
LACTEOS PARA EL DESARROLLO DEL
DEMANDA
TURISMO VIVENCIAL
SI
150
NO
10
TOTAL
160

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

%
94%
6%
100%

90

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 20 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para la Producción
de Lácteos con la comunidad del Centro Poblado Menor de Bellavista para el
desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 20 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para la
Producción de Lácteos con la comunidad del Centro Poblado Menor de Bellavista
para el desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad en el año 2018.
La demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista muestra en su
mayoría (94%) que le gustaría elaborar lácteos con la comunidad, mientras que en
una minoría (6%) no muestra interés por la elaboración de lácteos.
Los productos lácteos que la demanda potencial prefiere elaborar son
CUADRO N° 21 – Preferencia de los Productos Lácteos a elaborar por la
Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo
del Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región la
Libertad en el año 2018.
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PRODUCTOS LACTEOS A ELABORAR
N° DE
N° PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO
%
DEMANDA
VIVENCIAL
a Quesos
101
67%
b Cuajadas
49
33%
TOTAL
150
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 21 - Preferencia de los Productos Lácteos a elaborar por la
Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo
del Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región la
Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 21 – Preferencia de los Productos Lácteos a elaborar por la
Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo del
Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el
año 2018.
La demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista muestra en un primer
lugar (67%) que le gustaría aprender a elaborar Quesos, mientras que un segundo y
último lugar (33%) la elaboración de Cuajadas.
La elaboración de tejidos artesanales con técnicas de cintura y telar, la demanda
potencial manifestó a través de la encuesta realizada que
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CUADRO N° 22 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para Aprender la
Elaboración de los Tejidos Artesanales con la Técnica de la Cintura en
conjunto con la comunidad del Centro Poblado Menor de Bellavista para el
desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad en el año 2018.
ELABORACION DE TEJIDOS
N° DE
ARTESANALES PARA EL DESARROLLO
DEMANDA
DEL TURISMO VIVENCIAL
SI
150
NO
10
TOTAL
160

%
94%
6%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 22 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para Aprender la
Elaboración de los Tejidos Artesanales con la Técnica de la Cintura en
conjunto con la comunidad del Centro Poblado Menor de Bellavista para el
desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 22 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para Aprender
la Elaboración de los Tejidos Artesanales con la Técnica de la Cintura en conjunto
con la comunidad del Centro Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo del
Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el
año 2018.
La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista muestra gran
aceptación (94%) en querer aprender la elaboración de los tejidos artesanales en
conjunto con la comunidad, mientras que una minoría (6%) muestra desinterés por
aprender este arte.
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Los mitos y leyendas que son contados por la población para los visitantes, la
demanda potencial según la encuesta manifestó que
CUADRO N° 23 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para escuchar los
Mitos y Leyendas contadas por los pobladores de la Comunidad del Centro
Poblado Menor de Bellavista para el Desarrollo del Turismo Rural en el
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
ESCUCHAR MITOS Y LEYENDAS
N° DE
PARA EL DESARROLLO DEL
DEMANDA
TURISMO VIVENCIAL
SI
160
NO
0
TOTAL
160

%
100%
0%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018
GRAFICO N° 23 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para escuchar los
Mitos y Leyendas contadas por los pobladores de la Comunidad del Centro
Poblado Menor de Bellavista para el Desarrollo del Turismo Rural en el
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 23 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para escuchar
los Mitos y Leyendas contadas por los pobladores de la Comunidad del Centro
Poblado Menor de Bellavista para el Desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de
Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista mostro la Total
Aceptación (100%) por escuchar Mitos y Leyendas para el desarrollo del Turismo
Rural.
Los mitos y leyendas pueden ser contados según la demanda potencial
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CUADRO N° 24 – Preferencia de la Demanda Potencial para escuchar los
Mitos y Leyendas contadas por la Comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista para el Desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
MOMENTO QUE PREFIERE ESCUCHAR
MITOS Y LEYENDAS PARA EL DESARROLLO
DEL TURISMO VIVENCIAL
a Desayuno
b Almuerzo
c Cena
d En el recorrido a un atractivo
e En una fogata
TOTAL

N°

N° DE
DEMANDA

%

41
176
168
88
265
738

6%
24%
23%
12%
36%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018
GRAFICO N° 24 - Preferencia de la Demanda Potencial para escuchar los
Mitos y Leyendas contadas por la Comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista para el Desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 24 – Preferencia de la Demanda Potencial para escuchar
los Mitos y Leyendas contadas por la Comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista para el Desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de
Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista, prefiere en un primer
lugar (36%) escuchar los Mitos y Leyendas contadas por los Pobladores En una
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Fogata, en un segundo lugar (24%) durante el almuerzo, en tercer lugar (23%)
durante la cena, en un cuarto lugar (12%) en el recorrido a un atractivo y por último
lugar (6%) durante el desayuno.
d. Realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas
Bellavista

posee

dos Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas

Contemporáneas, la Agricultura, que según la demanda potencial
CUADRO N° 25 – Disponibilidad de la Demanda Potencial para practicar las
Técnicas Artesanales de la Agricultura para el desarrollo del Turismo Rural
en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de
Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
PRACTICAR TECNICAS ARTESANALES DE LA
AGRICULTURA PARA EL AGROTURISMO
SI
NO
TOTAL

N° DE
DEMANDA
141
19
160

%
88%
12%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 25 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para practicar las
Técnicas Artesanales de la Agricultura para el desarrollo del Turismo Rural
en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de
Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
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FUENTE: CUADRO N° 25 – Disponibilidad de la Demanda Potencial para
practicar las Técnicas Artesanales de la Agricultura para el desarrollo del Turismo
Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de
Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
La Demanda Potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado
Menor de Bellavista manifiesta en su mayoría (88%) que le gustaría practicar las
actividades agrarias para un agroTurismo, mientras que en una minoría (12%) no
muestra interés.
Las técnicas que la demanda potencial prefiere aprender son
CUADRO N° 26- Preferencia de las Técnicas Artesanales de la Agricultura en
la Demanda Potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro
Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región
La Libertad en el año 2018.
TECNICAS ARTESANALES DE LA
N° AGRICULTURA A PRACTICAR PARA EL
DESARROLLO DEL AGROTURISMO
a Arado con Yuntas
b Trillado de trigo
TOTAL

N° DE
DEMANDA

%

56
85
141

40%
60%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018

GRAFICO N° 26 - Preferencia de las Técnicas Artesanales de la Agricultura
en la Demanda Potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro
Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región
La Libertad en el año 2018.
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FUENTE: CUADRO N° 26- Preferencia de las Técnicas Artesanales de la
Agricultura en la Demanda Potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el
Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad en el año 2018.

La demanda potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista muestra una mayor
inclinación (60%) por practicar la técnica artesanal del Trillado de Trigo, mientras
que una minoría (40%) le gustaría practicar el Arado con Yuntas.
La Ganadería, que según la encuesta realizada a la demanda potencial nos dice
que
CUADRO N° 27 – Disponibilidad de la Demanda Potencial para practicar las
Técnicas de la Ganadería con la comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista para el Desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año 2018.
PRACTICAR TECNICAS DE GANADERIA
N° DE
PARA EL AGROTURISMO
DEMANDA
SI
139
NO
21
TOTAL
160

%
87%
13%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018
GRAFICO N° 27 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para prácticar las
Técnicas de la Ganadería con la comunidad del Centro Poblado Menor de
Bellavista para el Desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año 2018.
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FUENTE: CUADRO N° 27 – Disponibilidad de la demanda potencial para
practicar las técnicas de la ganadería con la comunidad del Centro Poblado Menor
de Bellavista para el Desarrollo del Turismo Rural en el Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región la Libertad en el año 2018.
La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista en su mayoría
(87%) le gustaría practicar las técnicas de la ganadería con la comunidad, mientras
que una minoría (13%) no muestra interés por practicar las técnicas.
Las técnicas artesanales de la ganadería que la demanda potencial quisiera
aprender son
CUADRO N° 28 - Preferencia de las Técnicas Artesanales de la Ganadería en
la Demanda Potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro
Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región
La Libertad en el año 2018.
TECNICAS ARTESANALES DE LA GANADERIA
N° DE
A PRACTICAR PARA EL AGROTURISMO
DEMANDA
a Trasquile de lana de Oveja
81
b Ordeñar ganado Vacuno
80
TOTAL
161

N°

%
50%
50%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018
GRAFICO N° 28 - Preferencia de las Técnicas Artesanales de la Ganadería
en la Demanda Potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro
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Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región
La Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 28 - Preferencia de las Técnicas Artesanales de la
Ganadería en la Demanda Potencial para el desarrollo del Turismo Rural en el
Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad en el año 2018.

La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista muestra un mayor
apego (50%) a realizar la técnica artesanal de Trasquile de lana de Oveja, mientras
que un segundo lugar (50%) el Ordeñado de ganado vacuno.
e. Acontecimientos programados
Bellavista cuenta con un acontecimiento programado, que es la festividad de la
Virgen de las Mercedes, donde la demanda potencial manifestó que
CUADRO N° 29 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para participar en
las Actividades Religiosas y Tradicionales de la Comunidad del Centro
Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo del Turismo Rural en el
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES
N° DE
RELIGIOSAS PARA EL DESARROLLO DEL
DEMANDA
TURISMO VIVENCIAL
SI
141
NO
19
TOTAL
160
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FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018
GRAFICO N° 29 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para participar en
las Actividades Religiosas y Tradicionales de la Comunidad del Centro
Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo del Turismo Rural en el
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.

FUENTE: CUADRO N° 29 - Disponibilidad de la Demanda Potencial para
participar en las Actividades Religiosas y Tradicionales de la Comunidad del
Centro Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo del Turismo Rural en el
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año 2018.
La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista muestra una mayor
(88%) aceptación a participar en las actividades religiosas y tradicionales de la
Comunidad, mientras que una minoría (12%) no le interesa participar en estas
actividades.
Las actividades que la demanda potencial prefiere realizar en la festividad según la
encuesta son
CUADRO N° 30 – Preferencia de la Demanda Potencial para desarrollar las
diversas actividades durante las Celebraciones Religiosas y Tradicionales
del Centro Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo del Turismo Rural
en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año
2018.
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N°
a
b
c

ACTIVIDADES A REALIZAR EN
CELEBRACIÓN RELIGIOSA PARA EL
DESARROLLO DEL TURISMO VIVENCIAL
Bailar danza tipica
Degustar comida tipica
Actividades religiosas
TOTAL

N° DE
DEMANDA

%

189
120
97
406

47%
30%
24%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas a la Demanda Potencial en el Distrito de Otuzco
para el desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad – Setiembre 2018
GRAFICO N° 30 - Preferencia de la Demanda Potencial para desarrollar las
diversas actividades durante las Celebraciones Religiosas y Tradicionales
del Centro Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo del Turismo Rural
en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en el año
2018.

FUENTE: CUADRO N° 30 – Preferencia de la Demanda Potencial para
desarrollar las diversas actividades durante las Celebraciones Religiosas y
Tradicionales del Centro Poblado Menor de Bellavista para el desarrollo del
Turismo Rural en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad en
el año 2018.
La Demanda Potencial del Centro Poblado Menor de Bellavista prefiere desarrollar
en un primer lugar (47%) Bailar una Danza Típica en las celebraciones religiosas y
tradicionales del lugar, mientras que en un segundo lugar (30%) el degustar comida
típica y en un último lugar (24%) desarrollar las actividades religiosas.

2.4.2. Demanda potencial para la práctica del Turismo Rural
La demanda potencial es la razón por la cual todo se desarrolla en el Turismo, la
necesidad de atender al visitante, de mostrarle nuevos lugares, de brindarles servicios
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de calidad y que a su regreso incentiven a más personas a visitar el lugar, es la razón
por la cual se mueve el Turismo. Se tiene que tener todo previsto para el desarrollo del
Turismo, ya que cualquier pieza que no cumpla con lo requerido puede hacer venir
caer todo un gran proyecto.
La demanda potencial al llegar al lugar tiene que sentirse cómoda y conocer lo que se
le ha prometido, evitando así el marketing falso, que, en lugar de ayudar al Turismo, lo
debilita y hace que menos personas quieran conocer el lugar.
La demanda potencial es quien dejara el nuevo ingreso económico en la población,
gracias a los servicios de calidad que esta le brinde, es por ello que se tiene que formar
un perfil de visitante del lugar, para saber qué es lo que busca al llegar y que este al
retomar a su hogar pueda recomendar la zona y así el Turismo siga creciendo.
La demanda potencial del Centro Poblado de Bellavista mostro que en su mayoría se
trasladaría al lugar por conocer los recursos turísticos y desarrollar sus actividades,
comprendemos también que una pequeña parte no viajaría porque jamás han
escuchado del lugar; así mismo que la demanda potencial prefiere patrimonio cultural
antes que el natural, esto se debe a que son visitantes de Otuzco y el turismo que se
desarrolla allí en el turismo cultural y el religioso, teniendo solo la mentalidad que en
los distritos de Otuzco no se encuentra más por conocer. También se obtuvo que la
demanda potencial prefiere viajar en su mayoría con la familia, logrando Bellavista ser
el sitio perfecto para toda la familia, encontrando múltiples actividades turísticas en
cada recurso para diversas edades, así mismo el ambiente del pueblo ayuda a
fortalecer la unión familiar, brindando servicios completos a toda la familia sin importar
la edad.
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Todo lo expuesto anteriormente en la demanda potencial forma parte de las
condiciones para el desarrollo del Turismo Rural en el centro Poblado Menor de
Bellavista.
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III.

DISCUSIÓN

El turismo rural se diferencia del turismo rural comunitario, en que este último es una actividad
económica planificada por la organización comunal, y son los pobladores de las comunidades quienes
participan en forma directa en la gestión de los servicios; mientras que el turismo rural es el área rural
donde se desarrollaran múltiples actividades de diversos tipos de turismo convencional y no
convencional que se encuentran dentro del turismo rural.
3.1. Recursos turísticos como condición para la práctica del turismo rural
Los recursos turísticos son la pieza clave para generar turismo en un lugar determinado, en
este caso el centro poblado menor de Bellavista. En el inventario de recursos turísticos de
esta zona determinada (Ver ANEXO N°01) se encontró 20 recursos turísticos en sus 5
categorías; 5 en sus sitios naturales; 1 manifestación cultural; 11 en folclore; 2 en
realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas; y 1 en acontecimientos
programados; encontrándose los 20 en la jerarquía 2 y 1; además que 4 de ellas no se
encuentran en operación; esto nos demuestra que los recursos se encuentran en estas
condiciones al desconocer sobre el gran potencial que cuenta la población de Bellavista y
además de desconocer que el turismo es un medio de ingreso para la población, que solo se
sustenta atreves de la agricultura y ganadería.
Si los pobladores entenderían todo lo que conlleva el turismo para sus vidas, comenzarían a
ser partícipes de este y revalorar los recursos turísticos que poseen, tal como lo dice en el
antecedente “Atractivos Naturales y Culturales de la Comunidad de Chillipahua y su
Inserción a la Actividad del Turismo Vivencial” - Atauchi Rojas, Jessica; Espinoza Cruz
Miluska – 2011. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Facultad de
Ciencias Administrativas y Turismo, Carrera Profesional de Turismo. Cusco – Perú.
Donde nos dice que los recursos naturales y culturales de la comunidad ayudaran a la mejora
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de calidad de vida de la población y esto a la misma vez ayudara a ofrecer a los turistas un
contacto personalizado y el disfrutar de un entorno físico y humano de la comunidad, también
el participar en las actividades tradicionales.
Tal como se menciona el implementar y revalorizar los recursos ayudan a la mejora de la
comunidad y a la misma vez brindar un servicio único y de calidad al turista.
3.2. Comunidad receptora como condición para la práctica del turismo rural
Para entender mejor el termino comunidad receptora, se debe tener en cuenta que “la
comunidad receptora se ha considerado un elemento esencial en el sistema turístico.
Aunque su incorporación en los procesos de planificación y gestión turística es
frecuentemente mínima, su importancia radica u obstaculiza al desarrollo turístico”
(Monterrubio; 2009:11) entonces se podría decir que la comunidad receptora es la pieza
clave que el Turismo Rural necesita para su desarrollo con total normalidad.
La amabilidad de la comunidad con el Turistas es un punto clave formar lazos estrechos entre
turista y comunidad; además la amabilidad se define como “complacencia, agrado y
delicadeza en el trato con los demás” (Asociación de Academia de la Lengua Española;
2004: s/p), la comunidad no solamente es la encargada de brindar los servicios turísticos,
sino también se desarrollar un lazo socio – cultural con el visitante, se podría decir un
intercambio cultural o interculturalidad, en donde el poblador muestra su cultura de una
manera amable y enriquecedora al visitante, y este lo recibe con respeto y amabilidad; es un
proceso donde ambas partes ganan; ahora tomando en cuenta las actividades que se
realizaran en la estadía del turista o visitante La comunidad será quien realice las actividades
como:


Para hablar de Preservación se tiene que entender que “la preservación incluye
un proceso de valoración, protección, difusión y formulación de estrategias
sobre manejo sostenible y su permanencia. La protección o preservación,
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abarca el diseño y la aplicación normativa para actuar sobre los bienes”
(Figueroa; 2010: 135) la preservación de los recursos turísticos es fundamental en
todo tipo de Turismo que se desarrolle en al algún lugar, desde los convencionales
hasta los no convencionales. Ayuda a mantener el equilibrio con la naturaleza, la
comunidad y el visitante; y a lograr que los recursos sigan creciendo y mejorando con
el pasar de los años. Hay múltiples formas de preservación según el tipo de recurso.
La preservación de sus recursos culturales y naturales con los que cuenta el
Bellavista y conforme el inciso 3.1 Desarrollo Sostenible del artículo 3 Principios de
la actividad Turística de la ley N°29408, Ley General del turismo: “el desarrollo del
turismo debe procurar la recuperación, conservación e integración del
patrimonio cultural, natural y social; y el uso responsable de los recursos
turístico, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y
fortalecimiento de su desarrollo social, cultural, ambiental y económico”.
Entendemos que brindara una mejor calidad de vida en toda la población contando
con un ingreso económico a través de los servicios que estos puedan brindar al
turista, así mismo fortalecerá la identidad de todos los pobladores al conocer su
historia, tradiciones, costumbres y evitar que estas se pierdan con el tiempo; esto
generara aquel sentimiento de orgullo, recordando la frase “No se ama, lo que no
se conoce”. A través de la encuesta aplicada se obtuvo que 90% de la población
se muestro a favor de conocer como poder realizar esta labor y aplicarla en sus
recursos.


Para empezar, hablar de guiado turístico, primero se debe hablar sobre el guía de
Turismo, que se entiende que “es la persona natural acreditada con el título de
guía oficial de Turismo otorgado a nombre de la nación, oficialmente
reconocido, después de haber cursado y aprobado estudios por un lapso
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mínimo de 6 semestres académicos” (Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo; 2005: s/p), esto nos explica que para realizar los servicios de guía de
Turismo, se tiene que haber llevado estudios previos en la rama de guiado turístico
y que también se tiene que estar acreditado a nombre de la nación para poder
desarrollar esta actividad en algún recurso o atractivo turístico a nivel nacional en el
Perú.
El guía de Turismo “debe de alcanzar condiciones óptimas para que el viaje o
excursión se convierta en un medio de desarrollo de la comunicación humana
y de promover el intercambio socio – cultural, debe de promover el respeto por
la cultural local y el cuidado del patrimonio” (Ministerio de Cultura y Turismo;
2006: 6), el guía de Turismo es el contacto directo entre comunidad y visitante, ya
que ellos transmiten la cultura viva del pueblo en cada lugar que se visite, respetando
costumbres y tradiciones y enriqueciendo con los conocimientos de los visitantes al
llenarlos de información del lugar.
El Guiado atreves de los orientadores turístico que conforme La Cuarta: Orientador
Turístico de Disposiciones Complementarias y Finales del Reglamento de la Ley del
Guía de Turismo D.S. N°004-2010-MINCETUR: “El orientador turístico es la
persona que ejerce las actividades especializadas referidas en el artículo 7° de
la ley. Presta servicios de información y orientación turística en el caso de no
contar con guías oficiales de turismo o licenciados en turismo en determinado
ámbito circunscrito. En los demás casos podrán brindar servicios de manera
conjunta” en tal caso, en el centro poblado menor de Bellavista al no contar con
licenciados ni guías oficiales tiene que brindar el servicio de orientadores, que serán
los mismos pobladores, previo a una capacitación para brindar los servicios, esto a
la población que decida participar le ayudara con un ingreso económico al brindar
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este servicio, rescatando nuevamente el desarrollo de la comunidad. Los pobladores
de Bellavista se mostraron en su mayoría a favor de esta idea 89% de aceptación,
que nos muestra la disposición de aprender una nueva labor referida al turismo.


Para brindar un buen servicio a los turistas, se debe contar con alojamientos
adecuados para sus necesidades, para ello la comunidad debe implementar sus
viviendas, se entiendo por implementar “poner en funcionamiento o aplicar
métodos, medidas, etc., para llevar algo acabo” (Asociación de academias de
la lengua española; 2014: s/p) las viviendas serán implementadas según las
necesidades básicas que requiera un alojamiento turístico; “son alojamientos
turísticos los albergues, campamentos, bungalows, apartamentos o
establecimientos similares, destinados a proporcionar habitaciones o
residencia a las personas, en época, zonas o similares turísticas” (Constitución
Española; 1978: s/p).
La oferta de alojamiento es fundamental para lograr la permanencia confortable de
las corrientes turísticas que llegaran a Bellavista.
Los alojamientos turísticos rurales pueden adoptar diferentes aspectos, desde los
más sencillos hasta los más sofisticados, estos pueden varias según la disponibilidad
de los propietarios, el tipo de cliente, las actividades que se ofrecen, etc.
Para un Turismo Rural se encuentran 5 tipos básicos de alojamiento rural:
 Casa Rural: alojamiento en habitaciones en viviendas ubicadas en núcleos
urbanos – rurales, habitadas por sus propietarios. En la mayoría de los casos
ofrece el servicio de alojamiento y desayunos, es frecuente que existan
servicios o espacios comunes (comedor, sala de estar, baños, etc.) la
mayoría de las veces esta actividad se realiza como complemento a los
ingresos económicos del núcleo familiar. (Martínez; 2000: 122)
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 Casa Rural de arriendo: es similar a un arriendo convencional, se caracteriza
porque la vivienda queda para uso exclusivo del usuario, por lo tanto, se
brinda solo el servicio de alojamiento. Estas casas pueden estar ubicadas en
núcleos urbanos – rurales o en el campo. La diferencia básica que existen
entre este tipo de alojamiento y el anterior radica fundamentalmente en el
grado de implicación y de contacto entre el prestador del servicio y el turista.
(Martínez; 2000: 122)
 Hotel rural: normalmente son pequeños establecimientos de carácter familiar
que ofrece un servicio profesionalizado de alojamiento y otros servicios
adicionales (restaurante, animación, etc.) existen varias categorías en
función del nivel de confort y la calidad de las instalaciones y prestaciones.
Frecuentemente estos hoteles se desarrollan en edificaciones de
arquitectura carterista, correspondiente a la cultura tradicional y que han sido
refaccionados y habilitados para ofrecer el servicio de hospedaje. (Martínez;
2000: 122)
 Albergue rural: es un tipo de alojamiento que presenta características
particulares, como es el de habitaciones compartidas especialmente por
grupos. Normalmente hay una orientación hacia una filosofía ecológica y
pedagógica. Generalmente ofrece ciertas variedades de servicios y
actividades complementarías, a través de las cuales se trata de implicar el
cliente en la vida diaria del establecimiento. Pueden ubicarse en núcleos
urbanos – rurales o en el campo. (Martínez; 2000: 122)
 Camping rural: zonas adaptadas para instalar pequeños campamentos de
carpas, ubicados en terrenos anexos a una vivienda Rural o de campo que
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está habitada por el propietario del predio, el cual puede ser una explotación
agrícola, ganadera, etc. (Martínez; 2000: 122)
Los servicios de alojamiento y restauración en el Centro Poblado Menor de Bellavista
y conforme el inciso 3.8 Comercio justo en el turismo del articulo 3 Principios de la
actividad Turística de la ley N°29408, Ley General del turismo: “la actividad
turística busca promover una distribución equitativa de los beneficios
económicos obtenidos en favor a la población del destino turístico donde se
genera”. Esto se ve reflejado ya que los servicios turísticos en Bellavista lo brindaran
los pobladores que han decidido modificar o adecuar sus viviendas para brindar
alojamiento y restauración a los turistas y visitantes y este les genera un nuevo
ingreso económico que cada vez ira creciendo más; también los con el transcurso
del tiempo será la cantidad de pobladores involucrados en este servicio comenzara
a crecer. La población de Bellavista mostro en la encuesta realizada un 85% de
aceptación en querer formarse como orientadores turísticos ya que les brindaría un
nuevo ingreso para sus familias
3.3. Infraestructura básica y vial para la práctica del turismo rural


“Los servicios básicos en un Centro poblado, barrio o ciudad son las obras de
infraestructuras necesarias para una vida saludable; mejorar y ampliar la prestación
de servicios básicos debe ser un componente clave para el desarrollo del país”
(Instituto Nacional de Estadística e Informática; 2011: 33) los servicios básicos ayudan a
la población a tener una buena calidad de vida y en el ámbito del Turismo forma parte
fundamental para la prestación de servicios turísticos a los visitantes, que requieren de estos
para poder realizar sus actividades como , llamadas telefónicas, servicio de internet, contar
con agua y desagüe en los servicios higiénicos, un lugar donde puedan ser atendidos de
salud si lo requieren, luz eléctrica para poder cargar cámaras, celulares, filmadoras, etc; los
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servicios básicos también se definen como “conjunto de servicios ordenados para
preservar la salud pública de una comunidad” (Diccionario Enciclopédico; 2009: s/p),
son los servicios básicos con los que debe contar una comunidad para su desarrollo,
Bellavista cuanta con gran parte de ellos, esto ayuda a desarrollar un servicios turístico de
calidad, tanto para el turista que visite el lugar, como para la comunidad de igual manera, que
son los principales beneficiados en que se mejoren estos servicios para llevar una vida sana.
La infraestructura vial como las Rutas de acceso, carreteras pavimentadas “Carretera cuya
superficie de rodadura, está conformada por mezcla bituminosa (flexible) o de concreto
Portland (rígida)” (Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 2018: 7), la carretera
pavimentada ayuda a facilitar el ingreso y reduce el tiempo de llegada, formando así una
ventaja para el desarrollo del Turismo rural; Trocha carrozable “Carretera sin afirmar a nivel
de subrrasante o aquella donde la superficie de rodadura ha perdido el afirmado”
(Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 2018: 22), este tipo e carretera es la que
más se suele ver en la sierra Liberteña, la gran mayoría de distritos de la Provincia de Otuzco,
aún no cuenta con una carretera pavimentada, causando que el transporte terrestre tarde
más en llegar a los destinos y que en tiempos de lluvias estas se vean bloqueadas por
derrumbes; Camino de Herradura “Vía terrestre para el tránsito de peatones y animales”
(Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 2018: 6), Este tipo de camino es lo que
utilizan los pobladores como cortos atajos para poder llegar mucho más pronto a sus destinos
y a los recursos turísticos. Son las vías de transporte que cuenta Bellavista para llegar tanto
al lugar como a sus recursos, la gran mayoría muestra un abandono, no cuenta con
señalizaciones y no han tenido un mantenimiento durante mucho tiempo. Si el turismo
comenzara a desarrollarse en este lugar sus rutas mejorarían, al necesitar que se encuentren
en buen estado para el transporte del turista y también para el beneficio de las comunidades
que tendrían rutas más seguras para poder trasladarse.
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El transporte Terrestre Se define como “Actividad económica, realizada por una persona
natural o jurídica debidamente autorizada, cuyo fin primordial es la satisfacción de la
necesidad de traslado por vía terrestre de personas o mercancías, conforme a lo
regulado en el presente Reglamento” (Ministerio de Transporte y Comunicaciones;
2009: 10) ¸ el transporte terrestre es el medio más económico y también el más utilizado para
poder llegar a un destino, en Bellavista encontramos transporte terrestre como la Moto todo
Terreno “Vehículo de dos (2) ruedas para uso exclusivo fuera del SNTT. No circula
dentro del SNTT” (Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 2006: 5) Este tipo de
transporte, es el más usado en todo el Centro Poblado menor de Bellavista para movilizarse
a los distintos lugares de la zona, hace un tiempo atrás los pobladores solo podían contar con
los animales de carga como burros, caballos y mulas para movilizarse o ayudarse con el peso
que llevaban. Y Microbús que se define como “Vehículo de diez (10) hasta dieciséis (16)
asientos, incluyendo el asiento del conductor” (Ministerio de Transporte y
Comunicaciones; 2006: 7), este tipo de vehículo es el que brinda el servicio de transporte
del Distrito de Otuzco a Bellavista y viceversa todos los días. Es un transporte pequeño, ya
que sus principales pasajeros suelen ser docentes de los colegios y escuelas de lugares
cercanos y a Bellavista.
El transporte es pieza clave en el traslado de los turistas al lugar ya que sin estos se
dificultaría el desarrollo de esta actividad, si bien es cierto para llegar a los recursos desde
Bellavista se puede realizar a pie, también hay la posibilidad de llegar en transporte terrestre
a estos, dependiendo de la condición física del visitante o turista. El transporte nos ayuda a
movilizarnos en menor tiempo a los lugares que deseemos visitar, y también genera nuevos
ingresos a los dueños de los transportes.
3.4. Demanda potencial para la práctica del turismo rural
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La demanda es importante para el desarrollo del turismo rural, tal como lo dice en el
antecedente “Turismo Rural en el área de influencia de San Carlos de Bariloche” Andrea Ferrario, Romina – 2008. Universidad Abierta Interamericana, Facultad:
Turismo y Hospitalidad. Buenos Aires – Argentina. Donde nos dice que la demanda de
turismo rural se caracteriza por su interés de tener una experiencia diferente y estar en
contacto con la naturaleza y el medio rural. Debido a las grandes urbanizaciones y el estilo
monótono del día con día, la demanda ahora busca una nueva forma de salir de aquella vida
y el turismo rural es el medio perfecto para lograrlo, el conocer nuevos ambientes naturales
y culturales donde las costumbres y tradiciones resaltan a la vista de todos, aprender nuevas
cosas como técnicas de agricultura, ganadería, Textilería y elaboración de lácteos y convivir
con la comunidad escuchando mitos y leyendas del lugar.
Todas las condiciones antes mencionadas como recurso, comunidad, infraestructura, sirven
para generar un mejor disfrute de la demanda potencial al conocer el lugar; así mismo de ella
depende rescatar todo lo mejor de estas experiencias para generar más turismo al comentar
lo vivido y recomendar el lugar.
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IV. CONCLUSIONES


Podemos decir que las condiciones favorables que presenta el Centro Poblado Menor de
Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad para el desarrollo del
Turismo Rural son: los recursos turísticos, la predisposición de la comunidad receptora, la
infraestructura básica y vial y la demanda potencial, que generan el desplazamiento masivo
de visitantes locales y regionales al lugar



Una condición para el desarrollo del turismo rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista,
Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad son los 20 recursos turísticos de
categoría: sitios naturales como: el cerro Quinga, Bosque de piedras de Shamana y la Puya
Raimondi; manifestaciones culturales como: el sitio arqueológico de Shamana; folclore como:
tejidos y lácteos artesanales y las leyendas del lugar; realizaciones técnicas científicas o
artísticas contemporáneas como: la agricultura y la ganadería;

y acontecimientos

programados como la festividad de la Virgen de las Mercedes. Estos generan el
desplazamiento de personas, desarrollando tipos de turismo no convencional como:
ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura, turismo cultural y turismo vivencial, con sus
actividades turísticas que comprenden cada uno y que se encuentran dentro del Turismo
Rural, por desarrollarse en una zona Rural.


La predisposición de la comunidad receptora, en el trato amable a los visitantes es de un
98%, así como la implementación o acondicionamiento de viviendas 85% para el servicio de
hospedaje y restauración, la capacitación para formar orientadores turísticos 89% con la
comunidad y la preservación de los recursos turísticos 90%, son condiciones que favorecen
al desarrollo del Turismo Rural en el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo,
Provincia de Otuzco, Región La Libertad; ya que la comunidad receptora se muestra en su
gran mayoría a favor de lo antes expuesto y desean formar parte del desarrollo del Turismo
Rural.
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La infraestructura básica y vial como: rutas de acceso, transporte y los servicios básicos que
presenta el Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco,
Región La Libertad, son condiciones favorables que permite el desarrollo del Turismo Rural.
Debido a que benefician a la comunidad receptora haciendo que cuente con servicios de
calidad para sus necesidades, pero también ayuda a fortalecer una experiencia de calidad en
los visitantes que arriaban, necesitar de estos servicios durante sus recorridos y estadía en
el lugar.



La demanda potencial, mayormente provenientes de la Provincia de Otuzco que se muestran
interesados en participar en las actividades en conjunto con la comunidad 96%, según el tipo
de turismo que prefieran, es una condición que permite el desarrollo del Turismo Rural en el
Centro Poblado Menor de Bellavista, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La
Libertad. Debido a que muestran interés en trasladarse al lugar para conocer los recursos
turísticos de las 5 categorías, así mismo también desean participar de las actividades
turísticas que cada uno desarrolla.
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V.


RECOMENDACIONES

Es importante que las autoridades Municipales del distrito de Salpo, tanto como la provincia
de Otuzco, reconozcan al Turismo Rural como actividad motivadora de viaje y un nuevo
medio de ingreso económico para la población.



Es importante que las autoridades Municipales del Distrito de Salpo Provincia de Otuzco
pongan más interés en el tema de preservación de recursos turísticos, conociendo e
investigando mejor de cada uno de ellos con profesionales especialistas en cada tema.



La Municipalidad del distrito de Salpo debe desarrollar mediante programas la concientización
y capacitación de la comunidad de Bellavista para formar orientadores turísticos para brindar
el servicio de guiado en toda la zona.



Los pobladores necesitan conocer más sobre sus recursos y como gracias al turismo rural
pueden desarrollar una nueva actividad que les genere ingresos económicos, fortalezca su
identidad cultural y ayude a mejorar su calidad de vida, mediante un plan turístico desarrollado
por la Municipalidad de Salpo.



Las autoridades Municipales del Distrito de Salpo Provincia de Otuzco deben mejorar sus
rutas de acceso, así también sus señalizaciones en todos los caminos del distrito, para evitar
posibles accidentes y mejorar la experiencia rumbo a los recursos turísticos.



Las autoridades municipales distritales y provinciales, deben implementar estrategias a la
mejora del producto turístico mediante un estudio previo de los recursos que poseen y la
ampliación de los canales de comercialización turística.



Las autoridades Municipales del Distrito de Salpo Provincia de Otuzco deben lograr que toda
la comunidad del centro poblado de Bellavista y sus alrededores cuenten con los servicios
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básicos que son necesarios para una buena calidad de vida y un óptimo desarrollo de las
actividades turísticas.


La UGEL Y GRELL deben fortalecer en las instituciones Educativas tanto de inicial, primaria
y secundaria sobre la identidad cultural de su tierra, logrando desarrollar un sentido de
pertenencia y amor por lo suyo y evitando el olvido de estas.



Por medio de capacitaciones y charlas a la comunidad de Bellavista se debe acondicionar las
viviendas para la prestación de servicios de hospedaje y restauración, mantener la identidad
del lugar con respecto a una zona rural ya que esta es de un gran potencial turístico.
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ANEXO N° 01
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SALPO,
PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA DEL
DISTRITO DE SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD
Nombre del recurso turístico

Jerarquía

Ficha n°

Cerro Quinga

2

001

Categoría

Tipo

Sub-tipo

Sitios
Naturales

Montaña

Cerro

Región

Provincia

Distrito

La Libertad

Otuzco

Salpo

Fotografía

Centro
Poblado
Menor
Bellavista

Infraestructura
Acceso hacia
el recurso

Terrestre

Dentro del
recurso

Fuera del recurso

Ninguno

Agua, luz y cobertura de
telefonía celular

Actividades
desarrolladas dentro
del RR.TT

Servicios actuales
Dentro del
recurso

Fuera de recurso

Ninguno

Alojamiento en
casa de algunos
pobladores
y
pequeñas
tiendas
que
venden comida y
bebida

Observación de aves,
flora
y
faúna,
caminatas, paseo a
caballos,
rituales
místicos, estudios de
investigación, toma
de fotografías y
filmaciones

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
El Cerro Quinga se encuentra ubicado a 4 000 m.s.n.m. aproximadamente, en la ecorRegión Puna. A unos 15 minutos en moto
lineal desde el Centro Poblado menor de Bellavista, 50 min caminando y a 25 min en caballo. Cuenta con una rica flora, entre
la que resalta la existencia de la Puya Raimondi, que por el clima que presenta y la altura que se encuentra, logra un escenario
perfecto para su crecimiento, tanto así que presenta un bosque de puyas Raimondis en la parte más alta; así mismo también
crece en gran abundancia el Ichu, siendo la flora típica de la Puna. En la faúna podemos encontrar a la perdiz, el gorrión, zorzal,
cernícalo, halcón, águila, ramaña, búhos, paloma cimarrona, Cargacha, zorros, cimarrones, vizcachas, gato montés, zorrillos,
algunas lagartijas y arácnidos.
Particularidades

Estado actual

Observaciones

Es uno de los puntos más altos del
Distrito de Salpo, desde la parte más
alta se puede observar el Dique de
Carabamba (Julcan) y la Cordillera
Blanca (Ancash)

El estado de conservación en el que se
encuentra el Cerro Quinga en la parte
de Salpo es bueno, mantiene la
armonía del lugar con su flora y faúna.

El acceso para llegar al Cerro Quinga, no se
encuentra en un buen estado, no hay
señalizaciones y para la parte de Julcan,
están quemando las Puyas Raimondis.
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Ruta de acceso al recurso
Recorrido

Tramo

Bellavista –
Cruz de pargo

Acceso

Medio de
transporte

Distancia en kms./
tiempo

Terrestre

A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi,
moto lineal.

Trocha carrozable

A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi,
moto lineal.

Camino de
herradura

Vía de acceso

2 km
A pie 15 min.
Movilidad 4 min

1
Cruz de Pargo –
Cerro Quinga

Tipo de visitante

Terrestre

2 km
A pie 40 min
Movilidad 10 min

Tipo de ingreso

Época propicia de vista al recurso

Horario de
visita

Especificaciones

Libre

La época propicia para visitar el Cerro
Quinga es en los meses de mayo a
octubre porque en esa época no hay
presencia de lluvias y el clima es
templado

Se puede
visitar
durante el
día

No es recomendable
visitar el recurso entre los
meses de noviembre abril,
por la gran cantidad de
lluvias y el camino se
pone lodoso.

Regional (x)
Local (x)

Datos complementarios
El recurso turístico se utiliza para
otros fines

Propiedad del recurso turístico

Administrado por

No, solo se utiliza para fines
turísticos

Publico

-

Material audiovisual
actual el recurso

Institución encargada del
llenado e fichas

Personal encargado del
llenado de fichas

Fecha

Hay fotos y videos del
Cero Quinga

Universidad Nacional de
Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana
Evelin

03 de mayo del 2018

Mapa de la ubicación del recurso
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE
SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD

Nombre del recurso turístico

Jerarquía

Ficha n°

Puya Raimondi

2

002

Categoría

Tipo

Sub-tipo

Sitios
Naturales

Lugares
Pintorescos

Flora

Región

Provincia

Distrito

La Libertad

Otuzco

Salpo

Fotografía

Centro
Poblado
Menor
Bellavista

Infraestructura
Acceso hacia el
recurso

Terrestre

Dentro del
recurso

Fuera del recurso

Ninguno

Agua, luz y cobertura de
telefonía celular

Actividades
desarrolladas dentro del
RR.TT

Observación de aves,
flora y faúna, caminatas,
paseo a caballos, rituales
místicos, estudios de
investigación, toma de
fotografías y filmaciones

Servicios actuales
Dentro del
recurso

Fuera de recurso

Ninguno

Alojamiento
en
casa de algunos
pobladores
y
pequeñas tiendas
que venden comida
y bebida

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
La puya Raimondi crece en el cerro Quinga naturalmente, el clima del lugar y su altura de 4 000 m.s.n.m. ayuda a la aparición de esta majestuosa
planta. Dicen que florece cada 100 años y que sus flores son blancas, la altura que puede tener llegar a tener una puya Raimondi en el cerro
Quinga es de 12 metros. Hace un tiempo atrás, 6 años, los pobladores quemaban las puyas porque sus ovejas al ir a pastar por esa zona, se
enredaban con su lana y las espinas de la puya y quedaban apresadas. Hoy en día los pobladores reconocen a la puya Raimondi como un
potencial turístico para Bellavista y han comenzado a evitar la quema de estas. Lastimosamente no ocurre lo mismo para el otro lado del Quinga,
que le pertenece a Julcan, ya que ahí hasta la fecha se siguen quemando y hasta podrían lograr la depredación total de esta. Desde el pueblo
de Bellavista se puede ver el cerro Quinga con sus puyas Raimondis que parecen pequeños puntitos negros.
Particularidades

Estado actual

Observaciones

Se cree que a nivel de la Región La Libertar,
solo en el Santuario de Calipuy, crece este
ejemplar, pero la verdad que Distritos
como Salpo y la Provincia de Julcan
también la poseen.

El estado de conservación en el que se
encuentra las Puyas Raimondis es regular,
ya que hace unos años han comenzado a
cuidarlas

El acceso para llegar a las puyas Raimondis , no se
encuentra en un buen estado, no hay
señalizaciones.
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Ruta de acceso al recurso
Recorrido

Tramo

Bellavista –
Cruz de pargo

Acceso

Medio de
transporte

Terrestre

A caballo, a pie,
camioneta
doble tracción,
combi, moto
lineal.

Vía de acceso

Distancia en kms./
tiempo
2 km

Trocha
carrozable

A pie 15 min.
Movilidad 4 min

1
Cruz de Pargo
– Cerro
Quinga
Tipo de
visitante

A caballo, a pie,
camioneta
doble tracción,
combi, moto
lineal.

Terrestre

Tipo de
ingreso

Época propicia de vista al recurso

Libre

La época propicia para visitar las
puyas raimondis es en los meses
de mayo a octubre porque en esa
época no hay presencia de lluvias
y el clima es templado

Regional (x)
Local (x)

2 km
Camino de
herradura

A pie 40 min
Movilidad 10 min

Horario de
visita

Especificaciones

Se puede
visitar
durante el
día

No es recomendable
visitar el recurso entre
los meses de
noviembre abril, por la
gran cantidad de
lluvias y el camino se
pone lodoso.

Datos complementarios
El recurso turístico se utiliza
para otros fines

Propiedad del recurso turístico

Administrado por

No, solo se utiliza para fines
turísticos

Publico

-

Material audiovisual
actual el recurso

Institución encargada
del llenado e fichas

Personal encargado del
llenado de fichas

Fecha

Hay fotos y videos de
las puyas Raimondis

Universidad Nacional
de Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana
Evelin

03 de mayo del 2018

Mapa de la ubicación del recurso
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA DEL
DISTRITO DE SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD

Nombre del recurso turístico

Jerarquía

Ficha n°

Bosque de Piedras de Shamana

2

003

Categoría

Tipo

Sub-tipo

Sitios
Naturales

Montaña

Bosque de Piedras

Región

Provincia

Distrito

La Libertad

Otuzco

Salpo

Fotografía

Centro
Poblado
Menor
Bellavista

Infraestructura
Acceso hacia
el recurso

Terrestre

Dentro del
recurso

Fuera del recurso

Ninguno

Agua, luz y cobertura de
telefonía celular

Actividades
desarrolladas dentro
del RR.TT

Servicios actuales
Dentro del
recurso

Fuera de
recurso

Ninguno

Alojamiento
en casa de
algunos
pobladores y
pequeñas
tiendas
que
venden
comida
y
bebida

Observación de aves,
flora
y
faúna,
caminatas, paseo a
caballos,
rituales
místicos, estudios de
investigación, toma
de fotografías y
filmaciones

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora

Descripción
El Bosque de Piedras de Shamana está ubicado aproximadamente a 3 800 m.s.n.m. y se encuentra a 30 minutos en moto
lineal del Centro Poblado menor de Bellavista, dos horas caminando, 50 en combi y a una hora con 20 minutos en caballo. Se
encuentra a la mano derecha del sitio arqueológico del mismo nombre; en él se puede observar gran cantidad de figuras de
piedra de aproximadamente 12 metros de altura, que caprichosamente se han formado gracias a la naturaleza, entre las
figuras que podemos observar se encuentra el pato, los novios, señora embarazada, el fantasma, los frailes y más. También
sobresale su flora con Ichu y cactáceas. En faúna encontramos a la perdiz, el lic lic, gorrión, zorzal, cernícalo, halcón, águila,
ramaña, búhos, palomas cimarronas, Cargacha, zorros, cimarrones, vizcachas, gato montés, zorrillos, pequeñas lagartijas y
arácnidos.
Particularidades

Estado actual

Observaciones

Es uno de los recursos turísticos más
importantes del Distrito de Salpo,

El estado de conservación en el que se
encuentra el Bosque de Piedras de Shamana
es muy bueno, las autoridades de la
municipalidad distrital de Salpo han
reconocido que es un lugar turístico y han
comenzado su trabajo de preservación y
conservación del recurso.

El acceso para llegar al Bosque de
Piedras de Shamana , no se
encuentra en buenas condiciones y
no tiene señalizaciones.
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Recorrido

1

Tipo de
visitante

Regional (x)
Local (x)

Ruta de acceso al recurso
Medio de
Acceso
transporte

Tramo
Bellavista – Cruz de
pargo

Terrestre

Cruz de Pargo – La
Cruz

Terrestre

La Cruz – Mal Paso

Terrestre

Mal Paso – Milagro

Terrestre

Milagro - Bosque de
Piedras de Shamana

Terrestre

A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi, moto
lineal.
A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi, moto
lineal.
A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi, moto
lineal.
A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi, moto
lineal.
A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi, moto
lineal.

Tipo de ingreso

Época propicia de vista al
recurso

Libre

La época propicia para visitar el
Bosque de Piedras de Shamana
es en los meses de mayo a
octubre porque en esa época
no hay presencia de lluvias y el
clima es templado

El recurso turístico se utiliza
para otros fines
No, solo se utiliza para fines
turísticos

Vía de acceso

Distancia en kms./
tiempo

Trocha carrozable

2 km
A pie 15 min.
Movilidad 4 min

Trocha carrozable

4 km
A pie 35 min
Movilidad 10 min

Trocha carrozable

5 km
A pie 50 min
Movilidad 15 min

Trocha carrozable

3 km
A pie 35 min
Movilidad 10 min

Camino de herradura

3 km
A pie 35 min
Movilidad 10 min

Horario de
visita

Especificaciones

Se puede visitar
durante el día

No es recomendable
visitar el recurso
entre los meses de
noviembre abril, por
la gran cantidad de
lluvias y el camino se
pone lodoso.

Datos complementarios
Propiedad del recurso
turístico
Publico

Administrado por
-

Material audiovisual
actual el recurso

Institución
encargada del
llenado e fichas

Personal encargado del
llenado de fichas

Fecha

Hay fotos y videos del
Bosque de Piedras

Universidad
Nacional de Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana
Evelin

03 de mayo del 2018

Mapa de la ubicación del recurso
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA DEL
DISTRITO DE SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD

Nombre del recurso turístico

Jerarquía

Ficha n°

Mirador La Ladera de Bellavista

1

004

Categoría

Tipo

Sub-tipo

Sitios
Naturales

Lugares
Pintorescos

Mirador Natural

Región

Provincia

Distrito

La Libertad

Otuzco

Salpo

Fotografía

Centro
Poblado
Menor
Bellavista

Infraestructura
Acceso hacia
el recurso

Terrestre

Dentro del
recurso

Fuera del recurso

Ninguno

Agua, luz y cobertura
de telefonía celular

Actividades
desarrolladas dentro
del RR.TT

Servicios actuales
Dentro del
recurso

Fuera de
recurso

Ninguno

Alojamiento
en casa de
algunos
pobladores y
pequeñas
tiendas
que
venden
comida
y
bebida

Observación de flora
y faúna, caminatas,
estudios
de
investigación, toma
de fotografías y
filmaciones

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
El mirador la Ladera de Bellavista se encuentra en el mismo Centro Poblado Menor de Bellavista, a 15 min de la plaza del
lugar, en el barrio El Milán, en la propiedad de la familia Reyes Vega, es una pequeña extensión de terreno elevada, de donde
se puede observar todo el panorama, la flora y faúna del lugar, en el camino al mirador se pasa por un terreno de cosecha y
siembra de trigo. Este lugar no es muy conocido ya que se encuentra en propiedad privada y sus dueños desconocían del
recurso que poseían.
Particularidades

Es uno de los recursos turísticos que
aún no se ha trabajado y que sus
dueños desconocían que podía servir
como un ingreso económico pare ellos.

Estado actual

Observaciones

El estado de conservación en el que se
encuentra el Mirador la Ladera de Bellavista
es bueno; por la razón que es un nuevo
recurso turístico que se está trabajando por
parte de la familia Reyes Vega.

El acceso para llegar al Mirador la
Ladera de Bellavista, no está en
buenas condiciones por razones
que la familia Reyes Vega que son
los
dueños
del
terreno,
recientemente conocieron sobre el
recurso turístico que poseían y han
comenzado a trabajar en él,
mejorando poco a poco su
accesibilidad y su infraestructura.
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Ruta de acceso al recurso
Medio de
transporte

Tramo

1

Plaza de
Bellavista –
Mirador la
Ladera de
Bellavista

Tipo de visitante

Tipo de ingreso

Época propicia de vista al recurso

Horario de
visita

Especificaciones

Semi –
restringido

La época propicia para visitar el
Mirador La Ladera de Bellavista es
durante todo el año, ya que se
encuentra en el propio Bellavista, y el
clima no influye en su accesibilidad.

Se puede
visitar
durante todo
el día

Solo es posible visitar el
Mirador previo permiso
con la familia Reyes Vega

Regional (x)
Local (x)

Acceso

Distancia en kms./
tiempo

Recorrido

Vía de acceso

800 m
Terrestre

A pie

Trocha carrozable

A pie 15 min.

Datos complementarios
El recurso turístico se utiliza para
otros fines

Propiedad del recurso turístico

Administrado por

Para la siembra y cosecha de trigo en
periodos del año

Privado

Familia Reyes Vega

Material audiovisual actual
el recurso

Institución encargada del
llenado e fichas

Personal encargado del
llenado de fichas

Fecha

Hay fotos del Mirador la
Ladera de Bellavista

Universidad Nacional de
Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana
Evelin

18 de junio del 2018

Mapa de la ubicación del recurso
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE
SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD

Nombre del recurso turístico

Jerarquía

Ficha n°

Mirador Shulgon

2

005

Categoría

Tipo

Sub-tipo

Sitios Naturales

Lugares
Pintorescos

Mirador Natural

Región

Provincia

Distrito

La Libertad

Otuzco

Salpo

Fotografía

Centro
Poblado
Menor
Bellavista

Infraestructura
Acceso hacia el
recurso

Terrestre

Dentro del
recurso

Fuera del recurso

Ninguno

Agua, luz y cobertura de
telefonía celular

Actividades
desarrolladas dentro del
RR.TT

Observación de aves,
flora y faúna, caminatas,
paseo a caballos, rituales
místicos, estudios de
investigación, toma de
fotografías y filmaciones

Servicios actuales
Dentro del
recurso

Fuera de recurso

Ninguno

Alojamiento en
casa de algunos
pobladores
y
pequeñas
tiendas
que
venden comida y
bebida

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
El mirador Shulgon, se encuentra a 3 7000 m.s.n.m. aproximadamente, a 25 minutos en moto lineal desde el Centro Poblado menor de Bellavista,
una hora con 15 minutos caminado y a 45 min en caballo, rumbo al caserío de Shulgon, exactamente en una pequeña curva junto a un inmenso
acantilado; desde él se puede observar todo el valle de la costa Liberteña como son, Plazapampa, Samne y Platanar, y algunos pobladores
aseguran que por la noche se puede ver la iluminación de la ciudad de Trujillo; también se observa la inmensa flora de todo el paisaje en tono
verde de acuerdo al tiempo del año.
Particularidades

Estado actual

Observaciones

Es uno de los recursos turísticos que aún no
se ha trabajado completamente. Los
pobladores de Shulgon desconocían del
potencial de este recurso turístico y como les
podría ayudar a mejorar su economía.

El estado de conservación en el que se encuentra
el Mirador Shulgon es bueno; por la razón que es
un nuevo recurso turístico que se está trabajando.

El acceso para llegar al Mirador Shulgon,
está en condiciones medias, por la razón
que por esa ruta transitan ómnibus con
dirección a Salpo, pero no cuentan con
señalizaciones.
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Ruta de acceso al recurso
Recorrido

Tramo

Bellavista – Cruz
de Pargo

1

Cruz de Pargo –
La Cruz

La Cruz –
Mirador Shulgon

Tipo de visitante

Acceso

Medio de
transporte

Terrestre

A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi,
moto lineal.
A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi,
moto lineal.

Terrestre

A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi,
moto lineal.

Terrestre

Distancia en kms./
tiempo

Vía de acceso

2 km
Trocha carrozable

A pie 15 min.
Movilidad 4 min
4 km

Trocha carrozable

A pie 35 min
Movilidad 10 min
4 km

Trocha carrozable

A pie 35 min
Movilidad 10 min

Tipo de ingreso

Época propicia de vista al recurso

Horario de
visita

Especificaciones

Libre

La época propicia para visitar el
Mirador Shulgon es durante todo el
año, ya que cuenta con una buena
accesibilidad y en sus distintos
tiempos como verano e invierno los
paisajes, la flora y faúna se
mantienen

Se puede
visitar
durante el
día

Se recomienda que en los
meses de noviembre abril
se lleve ropa
impermeable y botas por
las lluvias

Regional (x)
Local (x)

Datos complementarios
El recurso turístico se utiliza para
otros fines

Propiedad del recurso turístico

Administrado por

Publica

-

No, solo para fines turísticos
Material audiovisual actual
el recurso

Institución encargada del
llenado e fichas

Personal encargado del
llenado de fichas

Fecha

Hay fotos del Mirador
Shulgon

Universidad Nacional de
Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana
Evelin

24 de octubre del 2018

Mapa de la ubicación del recurso
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE
BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD

Nombre del recurso turístico
Sitio Arqueológico de Shamana
Categoría
Tipo
Sub-tipo
Manifestac
Sitio
iones
Arqueológi
Edificaciones
Cultural
co
Centro
Región
Provincia
Distrito
Poblado
Menor
La Libertad
Otuzco
Salpo
Bellavista
Infraestructura
Acceso
hacia el
Dentro del
Fuera del recurso
recurso
recurso
Agua, luz y cobertura
Terrestre
Ninguno
de telefonía celular
Servicios actuales
Actividades
desarrolladas
Dentro del
Fuera de
dentro del RR.TT
recurso
recurso
Observación de
aves,
flora
y
faúna, caminatas,
rituales místicos,
estudios
de
investigación,
toma
de
fotografías
y
filmaciones

Ninguno

Jerarquía
2

Ficha n°
006
Fotografía

Alojamiento
en casa de
algunos
pobladores y
pequeñas
tiendas
que
venden comida
y bebida

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
El Sitio Arqueológico de Shamana está ubicado aproximadamente a 3 800 m.s.n.m. y se encuentra a 30
minutos en moto lineal del Centro Poblado menor de Bellavista, dos horas caminando, 50 en combi y a
una hora con 20 minutos en caballo. Se encuentra a la mano izquierda del bosque de piedras del mismo
nombre; se encuentra en la sima de un cerro, en él se puede encontrar paredes hechas de piedra,
ventanas, puertas y partes de lo que alguna vez unos andenes, que servían para aprovechar mejor los
cerros para la agricultura. Muy cerca del lugar se encuentra un pequeño pueblo llamado Chepen, en donde
en sus instalaciones del colegio, se guardan y exhiben restos de usos para hilar, piedras talladas y gran
cantidad de cerámica encontrada en el lugar. En fauna encontramos a la perdiz, el lic lic, gorrión, zorzal,
cernícalo, halcón, águila, ramaña, búhos, palomas cimarronas, Cargacha, zorros, cimarrones, vizcachas,
gato montés, zorrillos, pequeñas lagartijas y arácnidos.
Particularidades
Estado actual
Observaciones
El estado de conservación en el que
se encuentra el Sitio Arqueológico de
Shamana
no es bueno, los El acceso para llegar al Sitio
Es uno de los recursos turísticos pobladores y las autoridades no Arqueológico de Shamana ,
más importantes del Distrito de tomaron importancia del recurso y no se encuentra en buenas
Salpo,
con tiempo se ha ido destruyendo condiciones y no tiene
para provechar sus áreas de terreno señalizaciones.
para siembra y cosecha de productos
agrícolas.
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Recorrido

1

Tipo de
visitante

Regional (x)
Local (x)

Ruta de acceso al recurso
Medio de
Acceso
transporte

Tramo
Bellavista – Cruz de
pargo

Terrestre

Cruz de Pargo – La
Cruz

Terrestre

La Cruz – Mal Paso

Terrestre

Mal Paso – Milagro

Terrestre

Milagro - Bosque de
Piedras de Shamana

Terrestre

A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi, moto
lineal.
A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi, moto
lineal.
A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi, moto
lineal.
A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi, moto
lineal.
A caballo, a pie,
camioneta doble
tracción, combi, moto
lineal.

Tipo de ingreso

Época propicia de vista al
recurso

Libre

La época propicia para visitar el
Sitio Arqueológico de Shamana
es en los meses de mayo a
octubre porque en esa época
no hay presencia de lluvias y el
clima es templado

El recurso turístico se utiliza
para otros fines
No, solo se utiliza para fines
turísticos

Vía de acceso

Distancia en kms./
tiempo

Trocha carrozable

2 km
A pie 15 min.
Movilidad 4 min

Trocha carrozable

4 km
A pie 35 min
Movilidad 10 min

Trocha carrozable

5 km
A pie 50 min
Movilidad 15 min

Trocha carrozable

3 km
A pie 35 min
Movilidad 10 min

Camino de herradura

3 km
A pie 35 min
Movilidad 10 min

Horario de
visita

Especificaciones

Se puede visitar
durante el día

No es recomendable
visitar el recurso
entre los meses de
noviembre abril, por
la gran cantidad de
lluvias y el camino se
pone lodoso.

Datos complementarios
Propiedad del recurso
turístico
Publico

Administrado por
-

Material audiovisual
actual el recurso

Institución
encargada del
llenado e fichas

Personal encargado del
llenado de fichas

Fecha

Hay fotos y videos del
Bosque de Piedras

Universidad
Nacional de Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana
Evelin

03 de mayo del 2018

Mapa de la ubicación del recurso
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA
DEL DISTRITO DE SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD
Nombre del Recurso Turístico

Jerarquía

Ficha n°

Técnica artesanal de Textilería en Bellavista

1

007

Categoría

Región

Fotografía

Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Artesanía y artes

Otuzco

Subtipo

Distrito

Tejidos

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado Menor

Local (x)

Bellavista

Particularidades

Observaciones

Es uno de los pocos
lugares que aún siguen
tiñendo la lana con
productos naturales de
zona

Los tejidos que se
elaboran son para uso
personal, pero en su
mayoría para venta y
pedidos

Actividades desarrolladas con el recurso turístico

En fechas de fiesta se aprovecha para vender los
tejidos que se elaboran
Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
La Textilería artesanal en Bellavista es una de las actividades que la gran mayoría de la población conoce, pero ya
no práctica en su totalidad. Se trabaja con lana de carnero propia del lugar y con lana extranjera. Las técnicas que
se utilizan son dos, la de cintura y la de telar; la de cintura para tejer ponchos, frazadas, alforjas y costales, suele
utilizarse un hilo más grueso y torcido; mientras que la de telar es para tejidos más finos como para ropa, casacas,
sacos, pantalones, rebozos con un hilo fino y sin torcer. Su teñido se hace con 2 plantas propias del lugar que son el
“lloque” que se encuentra en los potreros y que da un color habano, que se utiliza para teñir los ponchos y la “taya”
que se encuentra en toda la zona del Centro Poblado y que da un color negro que se utiliza para teñir los rebozos.
Los instrumentos que se utilizan para los tejidos artesanales de los dos tipos son: “maychaques, chuay, callua,
roque y pasadera”
Material
audiovisual actual
del recurso
turístico

Institución encargada
del llenado de la
ficha

Persona encargada del llenado de
la ficha

Fecha

Ninguno

Universidad Nacional
de Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana Evelin

22 de octubre del 2018
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA DEL
DISTRITO DE SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD
Nombre del Recurso Turístico

Jerarquía

Ficha n°

Técnica artesanal de Elaboración de Lácteos
en Bellavista

1

008

Categoría

Región

Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Gastronomía

Otuzco

Subtipo

Distrito

Plato típico

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado
Menor

Local (x)

Bellavista

Particularidades

Observaciones

Es uno de los pocos
lugares que aún
siguen manteniendo
la elaboración de los
productos lácteos de
manera artesanal y
natural.

Los productos
lácteos que se
elaboran son para
consumo personal,
pero en su mayoría
para venta.

Fotografía

Actividades desarrolladas con el recurso
turístico
En fechas de fiesta se aprovecha para
vender los productos lácteos que se
elaboran

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora

Descripción
La elaboración artesanal de lácteos, es una de las tradiciones que se ha mantenido de generación en generación en el Centro
Poblado menor de Bellavista. Todo consiste desde la extracción de la leche de la vaca o más conocido como el ordeñar; el
colado de la leche; se le hecha el cuajo, que es sale del costado de la panza de la vaca y se prepara con sal, limón y vinagre y
este sirve para cuajar la leche para la elaboración de los quesillos y cuajadas. Todo depende de que tan concentrado se
encuentre el cuajo para el tiempo que tarda en cuajarse la leche, si este esta fuerte es cuestión de 5 a 10 min, pero si este no
está muy concentrado tarda entre 20 a 30 minutos.
Material
audiovisual actual
del recurso
turístico

Institución encargada del
llenado de la ficha

Persona encargada del llenado
de la ficha

Fecha

Ninguno

Universidad Nacional de
Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana Evelin

22 de octubre del 2018
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE
BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD
Nombre del Recurso Turístico
Jerarquía
Ficha n°
La leyenda de la Pastora encantada del cerro
1
009
Quinga
Categoría
Región
Fotografía
Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Creencias populares

Otuzco

Subtipo

Distrito

Leyenda

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado Menor

Local (x)

Bellavista

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
Había una vez una pastora en Bellavista llamada Rosita que solía pastar sus ovejas muy cerca del Cerro Quinga.
Un día decidió ir más arriba de lo que jamás había subido junto a su rebaño, a pesar las advertencias que recibía
de su familia, que muy seguidamente le comentaba que el Cerro solía tragar a las personas engañándolos con
hermosos regalos hechos de oro.
Rosita quiso ver si todo lo que escuchaba era cierto y subió allá arriba donde la neblina por las tardes tapa el
cerro como si fuera un gorrito hecho de lana. Al subir iba junto a su rebaño caminando entre las puyas y los
ichus, jugueteando de vez en cuando con pequeñas piedritas que encontraba en el camino, cuando de repente
vio una cueva, que apareció entre la neblina del lugar, ella jamás había visto esa cueva y jamás había escuchado
que el cerro tuviera una; sorprendida y sintiendo curiosidad decidió ingresar; al ingresar al lugar pudo ver a unos
hombres que le ofrecían frutas y quesos, Rosita no quiso aceptar nada pues esas cosas a ella no le llamaban la
atención, pero cuando uno de los hombres saco una lanilla hecha de oro, su ambición pudo más que las
advertencias que había recibido y entonces extendió la mano para recibir aquel hermoso regalo que le estaban
ofreciendo cuando de repente la cueva se cerró y Rosita quedo atrapada dentro sin poder salir.
Los pobladores que vivían muy cercanos a la zona comentaron que vieron como el cerro Quinga se abrió y formo
la cueva y como Rosita ingresaba y luego dentro de unos minutos se cerraba de golpe, como si jamás hubiera
existido cueva alguna.
Los padres de Rosita muy angustiados por la desaparición de su hija comenzaron a llevar comida al cerro como
si se tratara de ofrendas, pues sabían que su hija había desobedecido en todas sus advertencias y que el cerro
muy molesto por eso había engañado a su hija y la había capturado. Así pasaron los días y Rosita no aparecía;
los pobladores cercanos al cerro decían que por las noches escuchaban llantos salir del cerro que se confundían
con el sonido del viento, propio del invierno.
Un mes después exactamente como por arte de magia el cerro se volvió abrir y Rosita salió del lugar. Sus padres
al verla se emocionaron y corrieron hacia ella, pero esta no se encontraba bien, ya que hablaba muy poco y
tenía la mirada perdida, pero eso sí, en sus manos llevaba una pequeña oca que si le cortabas un poco jamás se
terminaría, una oca mágica.
Lastimosamente Rosita falleció un mes después de salir del Cerro, sin razón alguna. Algunos pobladores decían
que ese era el precio por su desobediencia y por la pequeña oca que había recibido.
Material audiovisual actual
Institución encargada
Persona encargada del
Fecha
del recurso turístico
del llenado de la ficha
llenado de la ficha
Universidad Nacional
Blas Rodríguez Jhuliana
Ninguno
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Nombre del Recurso Turístico
Jerarquía
Ficha n°
La leyenda de Los Gentiles del antiguo Shamana
1
0010
Categoría
Región
Fotografía

Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Creencias populares

Otuzco

Subtipo

Distrito

Leyenda

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado Menor

Local (x)

Bellavista

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora

Descripción
Hace ya mucho tiempo atrás cuentan que Shamana era el Centro administrativo de todo Salpo y a la vez funcionaba como
pasaje a Trujillo. Todo esto era dirigido por un chamán o brujo, que decidía quien podía pasar y quien no por el lugar.
Cuentan que cuando una persona pasaba por esta zona con rumbo a Trujillo podía escuchar a los apus o cerros hablar entre
ellos y decirse que tenían hambre y que se comerían a la persona que pasara por el lugar.
En ese momento el chamán hacia su trabajo, hablaba con el hombre que quería pasar por Shamana y le decía que tenía que
dar una ofrenda a los apus como: chicha de jora, pan, quesos o miel para que estos lo dejaran pasar tranquilamente y también
le daba un pequeño diente de ajo, que le decía que lo guarde entre su ropa pero que los apus no lo vieran, ya que el ajo
espanta a los malos espíritus.
Este chamán era la conexión entre los apus y las personas que querían pasar por el lugar y fue llamado por la población como
“El Gentil” por lo bondadoso que era al ayudar a toda persona que quería cruzar.
Material audiovisual actual del
recurso turístico
Ninguno

Institución encargada del
llenado de la ficha
Universidad Nacional de
Trujillo
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Nombre del Recurso Turístico

Jerarquía

Ficha n°

La leyenda del Pez de Oro

1

011

Categoría

Región

Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Creencias populares

Otuzco

Subtipo

Distrito

Leyenda

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado
Menor

Local (x)

Bellavista

Fotografía

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
Cuentan mis abuelos que hace muchos años atrás en Cerro Quinga, que es hembra, se sentía muy sola y lloraba por no tener a
nadie, tanto fue su llanto que en lo más alto formo una pequeña laguna con sus lágrimas y unas cuantas cayeron por sus faldas
hasta llegar al Mar.
El mar al sentir la pena del Quinga quiso regalarle algo y desde el fondo de sus mares saco el pez más hermoso que podía tener
que estaba hecho de oro puro y se lo regalo al Quinga para que viviera en la laguna que había formado con sus lágrimas.
El Quinga se sintió muy contento por el regalo que quiso también hacerle otro regalo y viendo que el mar en sus orillas no tenía
más que arena y rocas, decidió regalarle una paja de hermosos ichus y el mar lo recibió muy contento, que sembró en sus orillas
aquella paja y de ahí nació la totora que hoy conocemos.
Material audiovisual
actual del recurso
turístico

Institución
encargada del
llenado de la ficha

Persona encargada del llenado de la
ficha

Fecha

Ninguno

Universidad
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Blas Rodríguez Jhuliana Evelin
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Nombre del Recurso Turístico

Jerarquía

Ficha n°

La leyenda de las Casas Blancas

1

012

Categoría

Región

Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Creencias populares

Otuzco

Subtipo

Distrito

Leyenda

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado
Menor

Local (x)

Bellavista

Fotografía

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
Hace mucho tiempo atrás cuando el pueblo de Bellavista comenzaba a formarse, los habitantes más importantes del lugar
subieron hasta las alturas del cerro Quinga para construir sus viviendas y desde ahí gobernar a la población. Decidieron pintar sus
viviendas de un color blanco como las nubes y se sintieron más poderosos que el mismo apu Quinga, ya que sin ningún permiso
fueron e invadieron sus terrenos.
El apu Quinga molesto por la gran falta de respeto y la superioridad que mostraban ante él, decidió castigarlos, enviando un fuerte
frio por las noches, un sol abrazador en las mañanas y por las tardes un intenso viento que amenazaba con llevarse todo a su paso.
Los gobernantes al darse cuenta de su falta de brindaron gran cantidad de ofrendas, pero ya era muy tarde, el apu Quinga estaba
molesto y desato toda su furia contra ellos y las viviendas que habían construido, tanto así que tuvieron que abandonar el lugar e
instalarse en el pueblo e Bellavista.
Desde ahí verían al Quinga tan imponente como siempre había sido. Hasta el día hoy se puede observar en la parte más alta del
cerro las paredes blancas que quedaron ya abandonadas y que nadie más se atrevió a reconstruirlas.
Material audiovisual
actual del recurso
turístico

Institución
encargada del
llenado de la ficha

Persona encargada del llenado de la
ficha

Fecha

Ninguno

Universidad
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Blas Rodríguez Jhuliana Evelin
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Nombre del Recurso Turístico

Jerarquía

Ficha n°

La leyenda del duende que quiso robarse un Niño

1

013

Categoría

Región

Fotografía

Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Creencias populares

Otuzco

Subtipo

Distrito

Leyenda

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado Menor

Local (x)

Bellavista

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
Mi abuelita contaba que, por allá por el Sauco, en un sitio llamado el Changa, es tierra de duendes, que por esa zona hay gran
cantidad de espíritus y duendes.
Mi abuelita cuenta que una vez una mujer tuvo un niño muy parecido (hermoso), ella vivía en el Sauco y siempre caminaba
una distancia prudente para llegar a su casa y que un día se le hizo tarde y tuvo que pasar por la zona de El Changa con su niño
en su rebozo, en el camino iba asustada por el gran silencio que había y por la zona oscura, mientras caminaba sentía que
alguien la observaba, pero aún así siguió su camino.
Al llegar a su casa noto algo extraño en su niño, ya que este no dejaba de llorar, la mamá pensó que podría tener hambre y le
dio de lactar, pero seguía llorando, lo reviso si no estaba orinado y seguía llorando, pensó que podía estar enfermo, pero como
ya era noche no pudo hacer más que tratar de darle remedios caseros.
El niño se durmió a eso de las 11:30 de la noche y la señora se acostó junto a su pequeño a dormir. Mientras dormía ella
comenzó a soñar que un ser muy pequeño, al tamaño de un niño de 3 años, con el cabello rubio y largo hasta la cintura se le
acercaba a su pequeño y le sonreía con unos enormes dientes. Ella se despertó de repente y abrazo a su pequeño y comenzó
a escuchar el llanto de un bebe muy fuerte afuera de su casa, sentía la necesidad de salir a ver que sucedía afuera, pero sabía
que los duendes la querían alocar para luego poder llevarse a su pequeño.
Fue entonces cuando recordó que el agua florida espanta los malos espíritus y fue en busca de una pequeña botella que tenía
entre sus cosas, esparció el agua por toda su casa y los ruidos dejaron de sonar, su niño dejo de llorar y todo se sintió más
calmado.
Material audiovisual actual del
recurso turístico

Institución encargada del
llenado de la ficha

Persona encargada del
llenado de la ficha

Fecha

Ninguno

Universidad Nacional de
Trujillo
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Nombre del Recurso Turístico

Jerarquía

Ficha n°

La leyenda de la Niebla Encantada

1

014

Categoría

Región

Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Creencias populares

Otuzco

Subtipo

Distrito

Leyenda

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado
Menor

Local (x)

Bellavista

Fotografía

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
Dicen que cuando es tiempos de lluvia, suele aparecer la neblina encantada, que, a diferencia de la normal, esta es mucho más
espesa y suele presentarse cuando una persona se encuentra sola.
Cuentan que hubo un hombre llamado Alcelmo que regresaba de pastar sus ovejas y vacas en plena lluvia; en el camino rumbo a
su casa en Bellavista, el clima cambio repentinamente, dejo de llover y comenzó una espesa neblina que le dificultaba poder ver
entre el camino; de repente sintió miedo, y tuvo la sensación que alguien lo seguía entre la neblina, pero no desespero, siguió
caminando con sus animales.
La neblina se iba poniendo cada vez más espesa y ya era imposible ver; es ahí donde decidió dejar de caminar y juntar a todos sus
animales para no perderlos.
En ese momento una vaca se alejó del grupo y siguió su camino, Alcelmo al ver que su animalito se alejaba corrió detrás de ella,
pero en cuanto la iba alcanzar, sintió un escalofrió en todo su cuerpo, la maca mugió y de repente desapareció.
Alcelmo, comenzó a rezar y retrocedió hasta llegar en donde estaban sus otros animalitos y se quedó ahí en medio de sus vacas y
carneros, con los ojos cerrados por el miedo y rezando muchos padres nuestros, alrededor de 15 minutos y como por arte de magia
la neblina se dispersó, quedando todo muy claro.
Alcelmo miro a su alrededor y vio que todo estaba como normalmente solía estar, conto sus animales y le faltaba la vaca que vio
desaparecer entre la neblina, con mucha pena por la pérdida de su animalito tomo el resto de su ganado y siguió su camino,
pensando que si no era la vaca la que desaparecía podía a ver sido él.
Material audiovisual
actual del recurso
turístico

Institución
encargada del
llenado de la ficha

Persona encargada del llenado de la
ficha

Fecha

Ninguno
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Nombre del Recurso Turístico

Jerarquía

Ficha n°

La leyenda de la Cruz en la Chacra

1

015

Categoría

Región

Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Creencias populares

Otuzco

Subtipo

Distrito

Leyenda

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado Menor

Local (x)

Bellavista

Fotografía

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
Cuando era pequeño, mi abuelo solía decir que al cosechar una chacra se tenía que colocar en el Centro una cruz. Jamás entendí
porque, pero con el paso de los años me hacía más grande y tuve que hacerme cargo de la siembra y cosecha de nuestros terrenos.
Ya se acercaba semana santa y quise sembrar un pequeño terreno que teníamos junto a mi casa.
Preparamos la tierra con las yuntas y comenzamos el sembrado de la papa blanca, nos tardamos alrededor de una semana y
cuando la chacra ya estaba lista, uno de los señores que me ayudo me dijo, donde está la cruz para ponerla en medio, a lo que yo
respondí: ¿Qué cruz, usted cree en eso?, el señor solo me miro y me dijo: bueno yo nada más le digo.
Así llego la noche y me fui a mi casa, cuando ya era 3 am de la madrugada escuche como mi perro ladraba y lloraba repetidamente,
y salí a ver que sucedía, grande fue mi sorpresa al ver aún ser con forma humana pero también con forma de chivo revolcarse en
todo el terreno que habíamos sembrado, se revolcaba en toda la tierra sacando las semillas de la tierra, en ese momento sentí
mucho miedo a lo que logre decir una frase típica que solemos decir aquí en mi tierra: ¡Jesús, María y José!, Taitito; creo al
pronunciar esas palabras llame a alguna fuerza mucho más fuerte, porque al instante el ser que se revolcaba en la chacra
desapareció como neblina y todo se quedó más tranquilo.
Me metí corriendo a mi casa y no salí hasta que todo estaba claro. En la mañana fui a ver la chacra y me llevé la sorpresa que todo
estaba revuelto, todo lo que habíamos sembrado estaba muerto, seco, como si la helada le hubiera llegado. Entonces el mismo
señor que nos había ayudado en es el sembrado de la chacra pasaba por mi chacra, la miro y dijo, aquí se revolcó el diablo, ya fue
su chacra.
Entonces entendí el porqué de la cruz en la chacra, la cruz es una señal de nuestro padre Dios y eso protege nuestras tierras, y
también por eso la madrugada cuando dije ¡Jesús, María y José!, fue como llamar a Dios y el diablo a sentir que mi fe no se quebró
tuvo que irse.
Desde ese momento no hay chacra que no lleve una cruz en medio, y esto trato contarles a mis hijos ahora y que ellos lo transmitan
a sus hijos y así vaya, nadie quiere ver al diablo revolcándose en su chacra a las 3 de la mañana.
Material audiovisual actual
del recurso turístico

Institución encargada
del llenado de la ficha

Persona encargada del llenado de
la ficha

Fecha
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Nombre del Recurso Turístico

Jerarquía

Ficha n°

La leyenda de la Mula y el Diablo

1

016

Categoría

Región

Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Creencias
populares

Otuzco

Subtipo

Distrito

Leyenda

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado
Menor

Local (x)

Bellavista

Fotografía

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
Se dice que, en semana santa, cuando nuestro señor ha muerto y ya no está más entre nosotros, el maligno, ósea el diablo se
alegra al saber que estamos solos, que nadie nos protege, que serán días que estaremos sin Dios y que el podrá hacer todo lo que
quiera.
Dicen que los viernes santos al llegar la noche los pobladores de Bellavista ingresan a sus casas mucho más temprano de lo normal,
rezan porque el hijo de Dios vuelva a la vida y se van a dormir.
Entonces ocurre lo que mis abuelos contaban, el diablo monta su mula que lleva herraduras de oro y sale a cabalgar por todos los
caminos, dicen que, si escuchas muy quieto, puedes escuchar el galope, también se escucha unas cadenas que arrastra, buscando
algún desafortunado que no esté en su casa para atraparlo, y luego alocarlo o en peor caso hasta matarlo.
Material audiovisual
actual del recurso
turístico

Institución
encargada del
llenado de la ficha

Persona encargada del llenado de la ficha

Fecha

Ninguno
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Nombre del Recurso Turístico

Jerarquía

Ficha n°

La leyenda de los Enamorados de Piedra

1

017

Categoría

Región

Folclore

La Libertad

Tipo

Provincia

Creencias populares

Otuzco

Subtipo

Distrito

Leyenda

Salpo

Tipo de visitante

Centro Poblado Menor

Local (x)

Bellavista

Fotografía

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
En el bosque de piedras de Shamana hay unas rocas gigantescas que forman la imagen de dos personas tomándose de la mano
y dándose un tierno beso.
La leyenda cuenta que alguna vez fueron dos jóvenes, que se enamoraron y llegaron hasta Shamana huyendo de sus padres, que
no permitían que estén juntos, por ser de distintas clases sociales. Dicen que llegaron desesperados, y tomados de la mano, habían
caminado mucho y ya no podían seguir huyendo mas, cuando de repente una voz retumbo entre los cerros, era el Shamana que
le hablaba, al ver la desesperación de los jóvenes que huían por no ser separados y teniendo pena por ellos, les propuso
convertirlos en piedras gigantes y así jamás podrían ser separados.
Los jóvenes aceptaron, ya que era la única manera de estar juntos por siempre. Shamana hizo lo que prometió y los convirtió en
piedras gigantes, y ahí están los jóvenes en el bosque de piedras convertidos en piedras; aún se puede ver sus siluetas, tomados
de la mano, dándose un tierno beso para toda la vida.
Material audiovisual actual del
recurso turístico

Institución encargada
del llenado de la ficha

Persona encargada del llenado de
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Fecha
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Nombre del recurso turístico

Jerarquía

Ficha n°

La Agricultura en Bellavista

2

0018

Categoría

Tipo

Sub-tipo

Realizaciones técnicas
científicas o artísticas
contemporáneas

Explotaciones
agropecuharías y
pesqueras

Agricultura

Región

Provincia

Distrito

La Libertad

Otuzco

Salpo

Fotografía

Centro Poblado
Menor
Bellavista

Infraestructura
Acceso hacia el
recurso

Terrestre

Dentro del
recurso

Fuera del recurso

Ninguno

Agua, luz y cobertura de
telefonía celular

Actividades
desarrolladas dentro del
RR.TT

Observación de aves,
flora y faúna, caminatas,
rituales
místicos,
estudios
de
investigación, toma de
fotografías y filmaciones

Servicios actuales
Dentro del
recurso

Fuera de recurso

Ninguno

Alojamiento en casa
de
algunos
pobladores
y
pequeñas tiendas
que venden comida
y bebida

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
La agricultura es una de las principales actividades económicas del lugar, los productos que más siembran y cosechan son el trigo, la papa y la
cebada, Bellavista cuenta con un ecosistema de múltiples climas que favorecen a la agricultura de distintos tipos de productos, desde los que
se siembran zonas cálidas hasta los de zonas muy frías, durante todo el año se siembran y cosechan los distintos tipos de productos, según las
épocas del año. Las tradiciones que aún se mantienen en esta actividad son el arado de la tierra con las yuntas, y la minka, donde mayormente
los vecinos son los que ayudan en la cosecha del terreno, y cuando ellos tengan que cosechar, se paga favor con favor.
La agricultura también cuenta con costumbres, mitos y leyendas que se cuentan de ella.
Particularidades

Observaciones

Es la principal actividad económica del lugar.

En los meses de lluvia es un poco complicado realizar esta actividad en todo el día, se
recomienda que se realice mayormente en las mañanas, ya que por las tardes tiende a llover.
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Datos complementarios
El recurso turístico se utiliza para
otros fines

Propiedad del recurso turístico

Administrado por

Para cultivo y producción de trigo,
papa, cebada, ocas, etc. Para ser
comercializado, pero también es
importante para el desarrollo del
Turismo Rural en el tipo de Turismo
vivencial y el agroTurismo.

Privado

Los dueños de cada terreno de cultivo.

Material audiovisual
actual el recurso

Institución encargada
del llenado e fichas

Personal encargado del llenado
de fichas

Fecha

Hay fotos y videos de las
tierras de cultivo

Universidad Nacional
de Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana Evelin

13 de junio del 2018

Mapa de la ubicación del recurso
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE
SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD

Nombre del recurso turístico

Jerarquía

Ficha n°

La Ganadería en Bellavista

2

019

Categoría

Tipo

Sub-tipo

Realizaciones técnicas
científicas o artísticas
contemporáneas

Explotaciones
agropecuharías y
pesqueras

Ganadería

Región

Provincia

Distrito

La Libertad

Otuzco

Salpo

Fotografía

Centro Poblado
Menor
Bellavista

Infraestructura
Acceso hacia el
recurso

Terrestre

Dentro del
recurso

Fuera del recurso

Ninguno

Agua, luz y cobertura de
telefonía celular

Actividades
desarrolladas dentro del
RR.TT

Observación de aves,
flora y faúna, caminatas,
rituales
místicos,
estudios
de
investigación, toma de
fotografías y filmaciones

Servicios actuales
Dentro del
recurso

Fuera de recurso

Ninguno

Alojamiento en casa
de
algunos
pobladores
y
pequeñas tiendas
que venden comida
y bebida

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
La ganadería es una de las actividades económicas de Bellavista, siendo así que la gran mayoría de la población se dedica a esto, el ganado
vacuno es el de preferencia para su crianza por los productos que se pueden obtener, como los lácteos: quesillos y cuajadas, su carne y para el
arado de la tierra; pero también se cría ganado ovino, por los productos que se obtienen, como su lana para los tejidos artesanales como:
frazadas, costales, alforjas, rebozos, ponchos, fajas, etc.; y también aprovechar su carne. Los pobladores crían el ganado vacuno en Bellavista,
pero por temporadas los llevan a los potreros, donde hay gran cantidad de pastos para que se alimenten y durante el año reciben vacunas con
vitaminas para que crezcan y eviten enfermedades; mientras que el ganado ovino no es necesario que se lleven a los potreros, basta con
pastearlos por lugares cercanos a Bellavista. Los mejores tiempos para la ganadería es en mayo, donde los pastos son verdes y los animales
tienen alimento a su antojo. Una vaca se está vendiendo alrededor de 2 000 a 3 500 soles, mientras que una oveja normalmente se vende en
500 soles.
Particularidades

Observaciones

Es una de las principales actividades
económicas del lugar.

En los meses de lluvia es un poco complicado realizar esta actividad en todo el día, se
recomienda que se realice mayormente en las mañanas, ya que por las tardes tiende a llover.
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Datos complementarios
El recurso turístico se utiliza para
otros fines

Propiedad del recurso turístico

Administrado por

Privado

Los dueños de cada ganado, vacuno u ovino.

Para la elaboración de productos
lácteos, textiles y agrarios. Pero
también es importante para el
desarrollo del Turismo Rural en los
tipos de Turismo vivencial.
Material audiovisual
actual el recurso

Institución encargada
del llenado e fichas

Personal encargado del llenado
de fichas

Fecha

Hay fotos y videos del
ganado vacuno y ovino

Universidad Nacional
de Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana Evelin

13 de junio del 2018

Mapa de la ubicación del recurso
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE
SALPO PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD

Nombre del recurso turístico

Jerarquía

Ficha n°

Fiesta de Virgen de las Mercedes en Bellavista

2

020

Categoría

Tipo

Sub-tipo

Acontecimientos
programados

Fiestas

Fiestas
Religiosa

Región

Provincia

Distrito

La Libertad

Otuzco

Salpo

Fotografía

Centro Poblado
Menor

Bellavista

Acceso hacia el recurso

Terrestre

Actividades desarrolladas dentro del RR.TT

Actividades religiosas y/o patronales, ferias, degustación de platos
típicos, toma de fotografías

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora
Descripción
La fiesta religiosa en honor a la Virgen de las Mercedes, se celebra en las fechas del 22 al 24 de octubre de cada año en el Centro Poblado menor
de Bellavista del Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Región La Libertad. Cuenta con un aproximado de más de 100 años de antigüedad; los
pobladores al llegar la fiesta se preparan muy alegremente, pintando sus viviendas, matando unos cerdos para hacer el popular chancho al
horno y también preparan los conocidos quesillos y cuajadas; las actividades religiosas que se desarrollan son misas, día de alba y procesión;
pero también se desarrollan otras actividades como campeonato deportivo, corrida de toros y paseo de vacas que serán sacrificadas por la
festividad y servirán para dar de comer a todos los fieles. A esta fiesta llegan alrededor de 1 500 personas.
Observaciones
Este año la iglesia de del Centro Poblado menor de bellavista está en construcción y se planea que para el siguiente año ya cuente con su nuevo
ambiente para la realización de la festividad.
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Datos complementarios
Material audiovisual
actual el recurso

Institución encargada
del llenado e fichas

Personal encargado del llenado
de fichas

Fecha

Hay fotos y videos de la
festividad de la Virgen de
las Mercedes de Bellavista

Universidad Nacional
de Trujillo

Blas Rodríguez Jhuliana Evelin

24 de octubre del 2018

Mapa de la ubicación del recurso
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°: 001
Nombre del recurso
turístico

Cerro Quinga

Región

La Libertad

Categoría

Sitios Naturales

Provincia

Otuzco

Tipo

Montaña

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Cerro

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

A

Particularidad

2

2

4

B

Publicaciones

2

0,5

1

C

Reconocimiento

2

1,5

3

D

Estado de conservación

4

1,5

6

E

Flujo de turistas

2

2

4

F

Representatividad

1

1,5

1,5

G

Inclusión en la visita

2

1

2

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°: 002
Nombre del recurso
turístico

Puya Raimondi

Región

La Libertad

Categoría

Sitios Naturales

Provincia

Otuzco

Tipo

Lugares
pintorescos

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Flora

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

A

Particularidad

2

2

4

B

Publicaciones

2

0,5

1

C

Reconocimiento

1

1,5

1,5

D

Estado de conservación

4

1,5

6

E

Flujo de turistas

2

2

4

F

Representatividad

1

1,5

1,5

G

Inclusión en la visita

2

1

2

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°: 003
Nombre del recurso
turístico

Bosque de Piedras de Shamana

Región

La Libertad

Categoría

Sitios Naturales

Provincia

Otuzco

Tipo

Montaña

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Bosque de
piedras

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

A

Particularidad

2

2

4

B

Publicaciones

2

0,5

1

C

Reconocimiento

4

1,5

6

D

Estado de conservación

6

1,5

9

E

Flujo de turistas

2

2

4

F

Representatividad

2

1,5

3

G

Inclusión en la visita

2

1

2

Total
JERARQUÍA
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F–2

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°: 004
Nombre del recurso
turístico

Mirador la Ladera de Bellavista

Región

La Libertad

Categoría

Sitios
Naturales

Provincia

Otuzco

Tipo

Lugares
pintorescos

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Mirador
Natural

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

2

1

2

Total
JERARQUÍA
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F–2

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°: 005
Nombre del recurso
turístico

Mirador Shulgon

Región

La Libertad

Categoría

Sitios
Naturales

Provincia

Otuzco

Tipo

Lugares
pintorescos

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Mirador
Natural

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:006
Nombre del recurso
turístico

Sitio arqueológico de Shamana

Región

La Libertad

Categoría

Manifestaciones
culturales

Provincia

Otuzco

Tipo

Sitio arqueológico

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Edificaciones

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

A

Particularidad

2

2

4

B

Publicaciones

2

0,5

1

C

Reconocimiento

4

1,5

6

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

2

1

2

Total
JERARQUÍA
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F–2

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:007
Nombre del recurso
turístico

Técnica artesanal de Textilería en Bellavista

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Artesanía y
artes

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Tejidos

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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
JERARQUÍA
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F–2

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:008
Nombre del recurso
turístico

Técnica artesanal de Elaboración de Lácteos en Bellavista

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Gastronomía

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Plato típico

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:009
Nombre del recurso
turístico

La Leyenda de la Pastora Encantada del Cerro Quinga

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Creencias populares

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Leyenda

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

1

1

1

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:010
Nombre del recurso
turístico

La Leyenda de los Gentiles del antiguo Shamana

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Creencias populares

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Leyenda

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

1

1

1

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:011
Nombre del recurso
turístico

La Leyenda del Pez de Oro

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Creencias populares

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Leyenda

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

1

1

1

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:012
Nombre del recurso
turístico

La Leyenda de las Casas Blancas

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Creencias populares

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Leyenda

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

1

1

1

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:013
Nombre del recurso
turístico

La Leyenda del duende que quiso robarse un niño

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Creencias populares

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Leyenda

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

1

1

1

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:014
Nombre del recurso
turístico

La Leyenda de la Niebla Encantada

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Creencias populares

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Leyenda

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

1

1

1

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:015
Nombre del recurso
turístico

La Leyenda de la Cruz en la Chacra

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Creencias populares

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Leyenda

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

1

1

1

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:016
Nombre del recurso
turístico

La Leyenda de la Mula y el Diablo

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Creencias populares

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Leyenda

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

1

1

1

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:017
Nombre del recurso
turístico

La Leyenda de los Enamorados de Piedra

Región

La Libertad

Categoría

Folclore

Provincia

Otuzco

Tipo

Creencias populares

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Leyenda

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

1

1

1

Total
JERARQUÍA
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:018
Nombre del recurso turístico

La Agricultura en Bellavista

Región

La Libertad

Categoría

Realizaciones técnicas científicas o
artísticas contemporáneas

Provincia

Otuzco

Tipo

Explotaciones agropecuharías y pesqueras

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Agricultura

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

A

Particularidad

2

2

4

B

Publicaciones

2

0,5

1

C

Reconocimiento

2

1,5

3

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

2

1

2

Total
JERARQUÍA
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2
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:019
Nombre del recurso turístico

La Ganadería en Bellavista

Región

La Libertad

Categoría

Realizaciones técnicas científicas o
artísticas contemporáneas

Provincia

Otuzco

Tipo

Explotaciones agropecuharías y pesqueras

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Ganadería

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

A

Particularidad

2

2

4

B

Publicaciones

2

0,5

1

C

Reconocimiento

2

1,5

3

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

2

1

2

Total
JERARQUÍA
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2
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F–1

FICHA DE JERARQUIZACIÓN
N°:020
Nombre del recurso turístico

Fiesta de la Virgen de las Mercedes en Bellavista

Región

La Libertad

Categoría

Acontecimientos programados

Provincia

Otuzco

Tipo

Fiestas

Distrito

Salpo

Sub – tipo

Fiestas religiosas

Centro Poblado menor

Bellavista

CÓDIGO

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

VALOR
ASIGNADO

PONDERACIÓN

SUB
TOTAL

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

2

1

2

Total
JERARQUÍA
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15.5
2
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ANEXO N° 02
CERRO QUINGA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
Cerro Quinga se encuentra ubicado a 4 000 m.s.n.m. aproximadamente, en la ecorregión Puna, que se manifiesta por su flora de Ichu, pajonales y la majestuosa Puya Raimondi, contando también con pequeños
puquios de agua que nacen de él y que alimenta a muchas tierras de cultivo del lugar; se encuentra a 15 minutos en Moto Lineal y a 1 hora caminando desde el Centro Poblado Menor de Bellavista.
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ANEXO N° 03
PUYAS RAIMONDIS EN EL CERRO QUINGA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
Puyas Raimondis ubicadas en el cerro Quinga del Distrito de Salpo a unos 15 Minutos en movilidad (moto lineal) y a una hora a pie desde el Centro Poblado Menor de Bellavista, la mayoría se muestra aún
pequeñas, ya que los pobladores de la zona al desconocer el gran potencial natural que poseen, las queman o las talan por motivos que su ganado al ir a pastar por estos lugares se quedan en enredados entre las
lanas del animal y las espinas de la planta
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ANEXO N° 04
PUYA RAIMONDI DESDE EL CERRO QUINGA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
Puya Raimondi vista desde el Cerro Quinga, esta es una de las puyas de más gran tamaño que se puede observar en el cerro
Quinga, mide aproximadamente 7 metros de alto y es uno de las pocas que se pueden observar ya que la quema y tala
desmedida por parte de los pobladores ha hecho que cada vez haya menos de estos ejemplares.
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ANEXO N° 05
ENTRADA AL BOSQUE DE PIEDRAS “EL GRAN SHAMANA”

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
La entrada al Bosque de Piedras del “Gran Shamana” se encuentra a la mano Izquierda de la entrada general, no hay señalizaciones, al llegar al lugar el recorrido se tiene realizar a pie, para no dañar la naturaleza
del lugar; se puede apreciar la vegetación del Ichu que nos indica que ya estamos en la ecorregión de puna, a una altura aproximada de 3 800 m.s.n.m.
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ANEXO N° 06
ENTRADA AL BOSQUE DE PIEDRAS Y SITIO ARQUEOLÓGICO SHAMANA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
Entrada al Bosque de Piedras y Sitio Arqueológico de Shamana, en esta zona el camino de trocha se convierte en un camino de herradura y se muestra en malas condiciones, siendo así la mejor opción llegar en
movilidad (moto lineal) o a pie, no cuenta con señalizaciones, y menos un espacio donde indique la entrada a Shamana. Vale resaltar que el lugar se muestra en un estado de conservación bueno, es decir no
cuenta con restos solidos (basura) a su alrededor, ni inscripciones en las piedras del Bosque, manteniendo así la armonía del lugar entre cultura, misticidad y naturaleza.
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ANEXO N° 07
“EL PATO” BOSQUE DE PIEDRAS DEL GRAN SHAMANA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
El Pato es una de las tantas formas que nuestra imaginación nos invita a observar en el Bosque de Piedras de El Shamana; la caprichosa forma de esta piedra nos da la bienvenida al lugar, siendo una de las
primeras imágenes que podemos observar en este gran Bosque.
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ANEXO N° 08
“LOS NOVIOS” BOSQUE DE PIEDRAS DEL GRAN SHAMANA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
Los Novios es una de las múltiples imágenes que se pueden apreciar en el Bosque de Piedras del Gran Shamana, mide
aproximadamente el tamaño de un edificio de 4 pisos, y el ella se puede observar la imagen de dos seres tomados de la mano,
dándose un tierno beso; hay muchas historias como leyendas que hablan de estos enamorados, que, al no poder estar juntos por
diferencias de sus familias, pidieron a los apus que los ayudaran para poder estar juntos siempre y estos los transformaron en
piedra.
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ANEXO N° 09
“SEÑORA EMBARAZADA” EN EL BOSQUE DE PIEDRAS DEL GRAN SHAMANA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
La señora embarazada es una de las figuras que se puede observar en el Bosque de Piedras del Gran Shamana, mide
aproximadamente unos 8 metros de altura; la imagen, muchas veces toma forma muy caprichosa ante los ojos de los turistas y
visitantes, ya que algunos manifiestan ver una mujer con un cántaro de agua y otros a una mujer bailando Tondero.
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ANEXO N° 10
“EL FANTASMA” EN EL BOSQUE DE PIEDRAS DEL GRAN SHAMANA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
El Fantasma, se puede ver la imagen de dos ojos, nariz y parte de boca de un rostro petrificado, mide aproximadamente 12 metros de alto y es una de las imágenes más claras que se pueden observar.
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ANEXO N° 11
“LOS FRAILES” EN EL BOSQUE DE PIEDRAS DEL GRAN SHAMANA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
Los Frailes es una imagen que se puede apreciar en el Bosque de Piedras del Gran Shamana, en ella se ven dos frailes
sentados, en uno de ellos se ve hasta el perfil del rostro; miden aproximadamente 15 metros de
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ANEXO N°12
VISTA PANORÁMICA DEL BOSQUE DE PIEDRAS DEL GRAN SHAMANA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
El Bosque de Piedras del Gran Shamana tiene una gran amplitud en cuanto a terreno y es el recurso turístico más visitado del Distrito de Salpo. Lastimosamente no está aún trabajado en una ruta en conjunto con
los demás recursos naturales que presenta el Distrito y aún cuenta con accesibilidad inadecuada y sin señalizaciones
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ANEXO N° 13
CAMINO DE TROCHA HACIA SHAMANA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
Camino de trocha hacia el Bosque de Piedras y Sitio Arqueológico de Shamana, aproximadamente hay un tiempo de treinta minutos en movilidad (moto lineal) y a pie un aproximado de dos horas y treinta minutos
desde el Centro Poblado Menor de Bellavista hasta llegar a Shamana, en su trayecto no se muestra señalización alguna, y por tramos muestra deterioro por el inclemente clima de la sierra en tiempos de lluvias.

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

188

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

ANEXO N° 14
MIRADOR NATURAL “LA LADERA DE BELLAVISTA”

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 13 de junio del 2018
Se encuentra en el Centro Poblado de Bellavista a unos 5 min del lugar, es una zona estratégica donde se puede observar por completo la gran vegetación de todo el lugar, es la unión de los cerros, que forma una
quebrada con un pequeño rio que se desconoce su nombre, que en tiempo de lluvia suele crecer en caudal.
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ANEXO N° 15
MIRADOR NATURAL “SHULGON”

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 24 de octubre del 2018
Se encuentra en el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco – La Libertad. Es una extensión de terreno elevada en una curva de donde se puede observar todo el panorama de la costa.
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ANEXO N° 16
SITIO ARQUEOLÓGICO DEL GRAN SHAMANA

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 3 de mayo del 2018
El sitio arqueológico del Gran Shamana se encuentra en la misma ruta que el Bosque de piedras, encontrándose así a la mano derecha de este, a unos treinta minutos del Centro Poblado Menor de Bellavista; en
él se ha encontrado restos de cerámica y grandes edificaciones de piedras y partes de andenes, que por el paso del tiempo y el descuido de los pobladores por desconocer la gran riqueza que tiene se ha ido
destruyendo, los restos de cerámica y algunas piedras talladas se encuentran en el caserío de Chepen, también llamado el Vallecito de Chepen del Distrito de Salpo, que gracias a la ayuda de los docentes del
lugar han logrado rescatar estos objetos y mantenerlos en una pequeña aula improvisada, donde esperan que en algún momento se haga un estudio completo sobre este lugar.
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ANEXO N° 20
LA COSECHA.

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora
Bellavista – 13 de junio del 2018
El mes de junio es el mes propicio para la cosecha en el Centro Poblado de Bellavista, la gran mayoría de la población cosecha sus terrenos y como zona papera, se cosecha distintos tipos de papa; para esta
actividad aún se desarrolla la minka que es el trabajo comunitario o colectivo, con la frase conocida “hoy por ti, mañana por mí”. En la fotografía se puede observar como los pobladores utilizan la Lampa para la
extracción de los tubérculos de tierra.
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ANEXO N° 17
ENTREVISTA
TEJEDORES ARTESANOS (Artesanía)
NOMBRE

Víctor Marino Sánchez Ferrel

CONDICIÓN

Tejedor Artesano

EDAD

59 años
PREGUNTAS

1. ¿En qué consiste su trabajo?
En tejer frazadas, ponchos, costales, alforjas.
2. ¿Quién le enseño esta actividad?
Mi cuñado, y a mi cuñado le enseño su abuelo y yo enseñado a varios que por ahí se
han quedado.
3. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando esta actividad?
Algo de 12 años tejiendo
4. ¿Con que materia prima trabaja?
Lana de carnero y lana extranjero que se compra en hilo
5. ¿Qué instrumentos utiliza?
Se llama “Maychaques”, para tejer arriba y abajo; “Chuay” para un hilo, “Callua” para
chancar el tejido ya, “Roque” para presionar bien el tejido y hay otro “Pasadera” para
pasar el hilo.
6. ¿Qué tipo de técnica utiliza?
A Cintura y Telar; en el telar se tejen pañolones y a cintura, ponchos, frazadas, alforjas,
costales. El telar es para tejidos como ropa, casacas pantalones, rebozos; y a cintura
para alforjas, el hilo para tejer alforjas va torcido y el para rebozo solo es de una hebra
más fino.
7. ¿Cómo da color a los tejidos?
Desde un tinte que viene de un palo que se llama “Lloque”, lo pedazan pedacito
pedacito y lo hierben y lo meten a hervir junto con el hilo y sale pintado ahí; el lloque es
una planta verde que da por el potrero y de ahí sale el color Habano y de la “Taya” del
Centro del palo se labra un poco y se saca el Centro y de ahí sale un tinte negro para
los rebozos y también pintan otros colores, pero esos son con añilina. No cualquiera
puede teñir, tiene que conocer las medidas sino lo malogra.
8. ¿Qué tipo de tejidos elabora?
Ponchos, costales, fajas, rebozos, alforjas, de todo se hacía.
9. ¿Teje para autoconsumo o para venta?
Para consumo y para venta
 ¿Cuánto es su inversión y cuánto gana en cada tejido?
Para venta era cuando nos mandan a tejer, se cobra el trabajo nada más
porque la gente viene con su material. La mano de obra cobramos entre 20 25
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30 soles. Y si nosotros ponemos el material sale entre 40 y 50 soles, eso era
antes, hoy está más caro, por ejemplo, un poncho cuesta 100 soles un poncho
de lana, y el rebozo 50 soles o 60 soles.
10. ¿Cuánto tiempo tarda en elaborar cada tejido?
Un poncho por ejemplo en 4 días un rebozo dos días o un día y medio.
11. ¿Estaría dispuesto a enseñar esta técnica a turistas interesados en aprender?
Claro, si se enseña, si uno se sabe todo, fácil le enseñamos.
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ANEXO N° 18
ENTREVISTA
PRODUCTORES DE LACTEOS
NOMBRE

Reyes Vega Adria Iris

CONDICIÓN

Productora Artesanal de Lácteos

EDAD

55 años
PREGUNTAS

1. ¿Quién le enseño esta actividad?
Mi mamá y a mi mamá le enseño su mamá y yo le enseñado a mis hijas
2. ¿Qué edad tenía cuando aprendió la elaboración de lácteos?
La edad de 10 años, porque es fácil sacar la leche de la vaca y lo que sigue.
3. ¿Qué tipo de técnica utiliza?
Técnica artesanal. Primero se saca la leche de la vaca, le echamos el cuajo, otros le
dicen el corte, pero nosotros le decimos cuajo. Y el cuajo lo sacamos de la vaca, del
costado de la panza de la vaca tiene una parte que le llaman cuajo y de ahí se prepara
con sal, limón y vinagre.
4. ¿Qué instrumentos utiliza para la elaboración de los lácteos?
La jarra, el balde, el mantel y el cuajo.
5. ¿Qué tipo de productos lácteos elabora?
Quesillos y cuajadas.
6. ¿Cuánto tiempo tarda en elaborar cada uno de los productos lácteos?
Cuando el cuajo esta fuerte a lo más 5 o 10 minutos y cuando el cuajo no esta tan fuerte
20 minutos o media hora, dependiendo del cuajo, que este rico
7. ¿Elabora los productos lácteos para consumo propio o para venta?
Para los dos, pero más para venta
 ¿Cuánto invierte y cuánto gana en la elaboración de cada producto lácteo?
Pues a ver si yo saco 6 litros de leche lo vendo a sol el litro, pero si yo lo hago
cuajada lo vendo a 10 soles el kilo que de 6 litros sale un kilo.
8. ¿Estaría dispuesto a enseñar a los turistas interesados, las técnicas artesanales
para la elaboración de los productos lácteos?
Claro, si le enseñaría, hasta sacar la leche de la vaca.
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ANEXO N° 19
ENTREVISTA
PRODUCTORES DE LACTEOS
NOMBRE

Danilo Milciades Blas Guevara

CONDICIÓN

Agricultor y ganadero

EDAD

83 años
PREGUNTAS

PREGUNTAS AGRICULTURA
1. ¿Quién le enseño esta labor?
Mi papá
2. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando esta actividad?
Cuando yo tenía 9 años ya ayudaba a mi papa en la chacra hace 74 años ya.
3. ¿Qué productos siembra?
Papa, cebada, trigo, haba, arveja.
4. ¿Cuál es el producto más sembrado? ¿Por qué?
Cebada y papa, porque da bien en nuestra tierra, el trigo también
5. ¿En qué consiste el sembrado y que instrumentos utiliza? ¿Cuánto tiempo
tarda?
Para comenzar a sembrar se utiliza el tractor o las yuntas y se tarda según la
extensión del terreno, supongo que se eche tractor en el mes de mayo, junio, julio
ya está soleando la tierra de ahí en octubre ya se siembra
6. ¿En qué consiste la cosecha y que instrumentos utiliza? ¿Cuánto tiempo
tarda?
En sacar la comida de la tierra, trabajamos con gente que nos ayuda a cosechar,
sacando la papa de la tierra, por el mes de mayo junio, y utilizamos la “Lampilla” y
el costal. Las papas se siembran en los meses de octubre y noviembre y el grano
en enero y febrero. Y la cosecha de papas desde mayo y junio; y el grano por agosto
7. ¿Qué tiempo se realiza la siembra y cosecha de los productos?
Ese depende del tamaño del terreno, pero por ahí para sembrar un mes y para
cosechar 15 días
8. ¿Cuánto cuesta la semilla?
Según la semilla, por ahí 5 soles 6 soles
9. ¿Cuánto invierte y cuanto es su ganancia en la siembra de cada producto?
Hay años que ganamos, pero también hay años que se pierde. Lo normal que
ganamos es 5 000 por ahí según la siembra
10. ¿Estaría dispuesto a enseñar a sembrar y cosechar a los turistas interesados
que quiera aprender las técnicas de la agricultura?
Claro yo si le enseño, que vengan nomas.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GANADERO (Pastoreo)
PREGUNTAS
¿Quién le enseño esta labor?
Mi papá
¿Cuánto tiempo lleva desarrollando esta labor?
Mi papá me enseñaba a criar vacas cuando yo tenía 9 años, hace 74 años
¿Qué animales cría?
Vacas, burros, chanchitos, ovejas
¿Cuál es el animal que más cría? ¿Por qué?
Mas vacas porque dan más producto y dan más dinero
¿Dónde los cría?
En unos terrenos y también en un potrero que es mío, en Pinguillito que de aquí para
allá hay 6 horas.
¿Qué alimentos consumen los animales y de donde los consigue?
Pastos naturales de la zona, también se les cuida con sus ampollas que le ponemos
vitaminas
¿Para que los cría?
Consumo y venta
¿Qué tiempo es bueno para la ganadería? ¿Por qué?
En el mes de mayo, junio, julio, los animales se ponen bien gorditos y hermosos,
porque hay arto pasto verde
¿En cuánto vende cada uno de sus animales?
Una vaquita por ejemplo 1 500 o 2 000, o hasta 3 500. Ovejas según las razas 500
soles normal
¿Estaría dispuesto a mostrar cómo es la crianza de los animales a los turistas
interesados en querer aprender las técnicas de la ganadería?
Claro, nosotros le enseñamos todo.
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ANEXO N° 21
ENTREVISTA
TEJEDORES ARTESANOS (Artesanía)
NOMBRE

Lilia Flores Zavaleta

CONDICIÓN

ama de casa

EDAD

28 años
PREGUNTAS

1. ¿Qué fiestas se celebran en el Centro Poblado Menor de Bellavista?
Virgen de las Mercedes.
2. Descripción de la fiesta:
 Fecha: los 22,23 y 24 de octubre, y su fecha principal es el 23. El 22 es el alba,
el 23 hay misa, campeonato deportivo que se han presentado 6 equipos este
año y el baile, paseo de las vacas que son regaladas por los devotos y el 24 ya
la misa, procesión de la Virgen y la corrida de toros.
 N° de días: 3 días
 Patrón o Santo: Virgen de las Mercedes
 Acontecimientos programados: campeonato deportivo, y la corrida de toros.
 Cantidad Aproximada de Visitantes: aproximadamente 1 500 personas
vienen a la fiesta
 Hechos Folclóricos: 24 de octubre la corrida de toros en el barrio el Milan.
 Organización: por los mayordomos: Heyner Sánchez Reyes y su hermano
Kenyo Sanchez Reyes y los alberos
 Donaciones: vacas, bandas de músicos y las flores que adornan el anda de la
Virgen
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ANEXO N° 22
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ANEXO N° 23
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