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Resumen 

El objetivo de la investigación fue identificar los recursos folclóricos con potencial turístico de la 

provincia de Sullana para promocionarlos. El estudio fue de tipo descriptivo, con enfoque mixto y 

transversal. Los lugares estudiados fueron los 8 distritos que integran la provincia de Sullana 

(Salitral, Sullana, Marcavelica, Ignacio Escudero, Lancones, Querecotillo, Miguel Checa, 

Bellavista). La metodología de estudio consistió en aplicar una entrevista a una muestra de 60 

pobladores elegidos por conveniencia. Asimismo, para el inventario de recursos folclóricos se 

utilizó como guía el “Manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos 

turísticos” 2018, MINCETUR. Como resultados de la investigación se identificaron 12 recursos 

folclóricos en la provincia, pertenecientes a los distritos de Salitral, Sullana, Marcavelica y 

Lancones. Los servicios de alimentación (restaurantes, bares, puestos de comida rápida, etc) se 

concentran generalmente en los lugares donde se encontraron los recursos folclóricos y la 

población percibe mayor demanda de gastronomía. Así mismo, existen costumbres como el 

pelamiento de cabello y ferias costumbristas que se han dejado de practicar con el devenir de los 

años. En conclusión, se registraron 12 recursos folclóricos en la provincia de Sullana que pueden 

incorporarse al inventario del MINCETUR a fin de ponerlos en valor y promocionarlos a través 

de la Municipalidad provincial de Sullana como ente local responsable. 

 

Palabras clave: Inventario, Recursos folclóricos, Promoción. 
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Abstract 

The objective of the research was to identify the folkloric resources with tourism potential of the 

province of Sullana in order to promote them. The study was descriptive, with a mixed and cross-

sectional approach. The places studied were the 8 districts that make up the province of Sullana 

(Salitral, Sullana, Marcavelica, Ignacio Escudero, Lancones, Querecotillo, Miguel Checa, 

Bellavista). The study methodology consisted of interviewing a sample of 60 inhabitants chosen 

by convenience. Likewise, for the inventory of folkloric resources, the "Manual for the preparation 

and updating of the inventory of tourism resources" 2018, MINCETUR, was used as a guide. As 

results of the research, 12 folkloric resources were identified in the province, belonging to the 

districts of Salitral, Sullana, Marcavelica and Lancones. Food services (restaurants, bars, fast food 

stands, etc.) are generally concentrated in the places where the folkloric resources were found and 

the population perceives a greater demand for gastronomy. Likewise, there are customs such as 

hair peeling and traditional fairs that have ceased to be practiced over the years. In conclusion, 12 

folkloric resources were recorded in the province of Sullana that can be incorporated into the 

MINCETUR inventory in order to value and promote them through the Provincial Municipality of 

Sullana as the responsible local entity. 

Keywords: Inventory, Folkloric resources, Promotion. 



9 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. Título  

Inventario de recursos folclóricos para la promoción turística de la provincia de  Sullana, 

Piura. 

1.2. Autor 

Bach. Liz Nady Katerine Flores Castillo 

1.3. Asesor 

Mg. Luz Arelis Moreno Quispe 

1.4. Línea de Investigación 

Turismo Sostenible 

1.5. Lugar 

La provincia de Sullana, Piura incluido sus 8 distritos. 

1.6. Duración estimada del Proyecto. 

El proyecto se ejecutó durante 4 meses: 

Fecha de Inicio: 30 de abril de 2021  

Fecha de Término: 30 de agosto de 2021. 
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Situación problemática. 

El turismo es un sector dinámico considerado una de las fuentes de mayores ingresos 

económicos en todos los países modernos a nivel global, favoreciendo el desarrollo sustentable en 

los aspectos; económico, social y ambiental (Organización Mundial del Turismo OMT, 2016). 

Con la crisis sanitaria originada por la pandemia del Covid-19, la actividad turística se vio 

fuertemente afectada, al poner en riesgo millones de trabajos directos e indirectos del sector 

(United Nations, 2020). Sin embargo, estas crisis ofrecen la oportunidad de reinventarse y analizar 

los recursos turísticos que posee el territorio a fin de darle valor para reactivar el turismo. 

El folclore local incluye la tradición oral, la poesía, la literatura y los escritos de nuestros 

antepasados que transmite la cultura. Según Ojaruega (2015), los recursos folclóricos pueden ser 

reconocidos mediante la poesía,  ya que es una conexión entre el pasado, presente y futuro. Por 

ello, las prácticas de educación cultural e interpretación estética, enseñadas a través de historias, 

canciones, entre otros ayudan a reconstruir y compartir los lazos sociales de un territorio (Aragon, 

2012).  La literatura popular contiene evidencia histórica y cultural que mantiene lo folclórico (Lee 

et al., 2019), además, abarca aspectos como la poesía, el arte popular, el patrimonio cultural 

inmaterial, la bibliografía de la revolución, las memorias entre otros (Akinyẹmi, 2017).  

Con una adecuada promoción se puede incentivar el turismo en la provincia de Sullana, 

una zona geográfica estratégica con una extensión territorial de 1,985.32 ha, un clima cálido y una 

diversidad majestuosa de fauna y flora, acompañado de áreas naturales protegidas que favorecen 

la creación de productos turísticos de gran potencial para su desarrollo. 

El principal problema que se abordó en la investigación fue la ausencia de recursos 

folclóricos con potencial turístico en el Inventario de la provincia de Sullana, sumado a ello, la 
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falta de información del comportamiento del mercado en cuanto a los servicios turísticos en los 

lugares donde se “ubicaron” los recursos folclóricos, la desvalorización de la sabiduría y 

conocimiento que tienen las personas mayores de la provincia acerca de las creencias populares, 

la música, las danzas y la gastronomía, siendo estos los tipos de la categoría folclore que se 

estudiaron. 

En el Sistema de Información Geo referencial de MINCETUR, se encontraron 477 recursos 

dentro de la categoría folclore a nivel nacional, de los cuales 3 pertenecían a los distritos de 

Marcavelica y Querecotillo. La  “La leyenda del lagarto de oro”, el “agua de pipa”, y el “artesanía 

de chante de banano” (MINCETUR, s. f.). Sin embargo, la presente investigación, logró identificar 

12 recursos folclóricos adicionales característicos de los distritos de Salitral, Sullana, Marcavelica 

y Lancones. 

 

2.2. Formulación del problema de investigación. 

2.3. Problema General 

¿Cómo se clasifican los recursos turísticos folclóricos de la provincia de Sullana que 

pueden ser promocionados?  

2.4. Problemas Específicos  

• ¿Cómo fue la oferta y la demanda de los servicios turísticos en los lugares donde 

se “ubican” los recursos folclóricos de la provincia de Sullana desde la percepción 

de la población adulta? 

• ¿Cuáles fueron las estrategias de promoción que se utilizan en los recursos 

turísticos folclóricos existentes desde la percepción de la población adulta?  

• ¿Cuál fue el relato de la población longeva acerca de las creencias populares, 
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música y danzas, artesanía y arte, gastronomía y la etnología de los distritos de la 

provincia de Sullana y en qué medida aporta a la identidad cultural local? 

 

2.5. Hipótesis  

Hipótesis General 

Los recursos turísticos folclóricos son significativos para la promoción de la provincia de 

Sullana. 

2.6. Objetivos 

2.6.1. Objetivo General 

 

• Clasificar los recursos turísticos folclóricos de la provincia de Sullana para 

promocionarlos. 

2.6.2. Objetivos específicos 

 

• Conocer la oferta y la demanda de los servicios turísticos en los lugares donde se 

ubican los recursos folclóricos de la provincia de Sullana desde la percepción de la 

población local adulta. 

• Identificar las estrategias de promoción que se utilizan en los recursos turísticos 

folclóricos existentes desde la percepción de la población local adulta. 

• Difundir el relato de la población adulta acerca de las creencias populares, música, 

danzas, artesanía, gastronomía y la etnología de los territorios locales para 

fortalecer su identidad cultural. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. Antecedentes. 

Según  Pascual (2013), en su trabajo “Catalogo de recursos turísticos territoriales, Ecija- 

Sevilla” España, el cual tuvo como objetivo identificar nuevos recursos, basado en la metodología 

propuesta por el Centro Interamericano de Capacitación Turística – CICATUR, identificó 137 

recursos a nivel del distrito de Ecija, distribuidos en las siguientes categorías; “museos y 

manifestación culturales” obtuvo un alto porcentaje mayor al 50%, seguido de la categoría 

acontecimientos programados y folclore con un porcentaje del 20 y 11% respectivamente, mientras 

que, las categorías de sitios naturales y realizaciones técnicas tuvieron menor representatividad 

con respecto al total de recursos. 

En otro estudio realizado por Dragicevic & Tevsic (2015), se planteó mostrar el significado 

y algunas características específicas del Festival de Verano de Dubrovnik y el marketing que hasta 

ahora se ha aplicado, así como propuestas y recomendaciones que deberían hacerse para mejorar 

el proceso del arte escénico, donde se determinó que un 74 % de residentes habían visitado al 

menos 4 veces y más el Dubrovnisk summer festival, un 10% unas 3 veces, 2 veces un 12 % y 4 

% una vez, específicamente el nivel de promoción condujo a una satisfacción de 45% de los 

visitantes, aunque que solo el 15% estuvo completamente satisfecho, el 38 % ni satisfecho ni 

insatisfecho y el 17% no estuvo satisfecho. Sus aportes sostienen que un 91% tenía la intención de 

regresar los próximos años, sin embargo, en los resultados se apreció una disminución en la calidad 

de algunas de las zonas del festival además de una expansión continúa de estrategias de marketing 

(CMR) para el festival. 

De acuerdo al estudio de Toapanta (2014), desarrollado en Ecuador, con objetivo de 

identificar, evaluar, jerarquizar, registrar y a partir de ello diseñar un catálogo turístico donde se 
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expresen los atractivos turísticos inventariables de la localidad de Saquisili, bajo la metodología 

planteada por el Ente Rector del Turismo del Ecuador y el Centro Interamericano de Capacitación 

Turística - CICATUR- OEA, se realizó en 4 fases: fase 1, clasificación de los atractivos turísticos; 

fase 2, recopilación de información; fase 3, trabajo de campo, fase 4 registro de la información. La 

información recabada permitió elaborar un catalogo como herramienta para la promoción turística. 

 Cabe mencionar el trabajo realizado por Korunovski & Marinoski (2012), quienes 

abordaron el turismo cultural en la ciudad de Ohrid, analizando a través de estrategias DAFO o 

FODA donde se estudia las debilidades, y fortalezas, amenazas  y oportunidades, aplicadas en las 

áreas básicas como: oferta, alcance de la gobernanza, marketing y promoción. Sus hallazgos 

evidencian que la ciudad de Ohrid es potencialmente rica en recursos culturales, además de contar 

con una valoración turística importante donde se puede iniciar el desarrollo del turismo. 

Según Ramirez, (2015) en su estudio realizado en Colombia, investigó los recursos de tipo 

natural y cultural que caracterizan a 18 municipios integrantes de la provincia de Guanenta, 

mediante la identificación, análisis y levantamiento de información de los recursos, organización 

y clasificación de la información obtenida, para ese fin, recabó la información en una ficha técnica 

y generó un registro de toda la información obtenida a modo de inventario, a través del cual se 

reflejó el gran potencial turístico que posee la localidad de Guanenta, con posibilidades de 

aprovechar el territorio de manera competitiva en su Región. 

Según Quispe (2018), en su investigación realizada en el distrito de Cabana – Puno – Perú,  

identificó el Carnaval de Cabana como un evento importante que califica como recurso turísticos 

en la categoría de  folclore, además identificó otros recursos significativos en la categoría de sitios 

naturales y manifestaciones culturales, utilizando las fichas técnicas de MINCETUR. Asimismo, 

propuso una serie de actividades para la promoción, tales como; capacitaciones, talleres 
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estudiantiles, desarrollo de oficina y comité de turismo señalización, promoción turística y la 

creación de circuito turístico vivencial, para el desarrollo turístico del distrito de Cabana. 

Citando a Vilela (2018), quien realizó una investigación orientada al inventario de los recursos 

turísticos del Distrito de Chirinos, en  Cajamarca - Perú, para lo cual aplicó la metodología 

establecida por el MINCETUR; logrando recabar información general y específica de los recursos 

peculiares de la zona, los mismos que fueron categorizados y jerarquizados, en total, evaluó 25 

recursos turísticos de los cuales la mayor cantidad la obtuvo la categoría sitios naturales (10), 

seguido la categoría folclore (9), de forma complementaria, aplicó un análisis FODA de los 

recursos encontrados, donde se pudo destacar en fortalezas la cantidad de recursos turísticos en las 

diversas categorías y accesibilidad a los recursos; en cuanto a las oportunidades, gracias a las 

asociaciones agroexportadoras y fincas se da una mayor demanda en el turismo vivencial. De 

acuerdo a las debilidades y amenazas se encontró escasa promoción de los recursos y poca relación 

entre las instituciones del sector turístico tanto públicas como privadas.  

De los antecedentes citados, destaca la importancia que tienen los recursos categorizados como 

folclóricos a nivel global, generalmente integrados a otros atractivos. En diversas partes del mundo 

se reconoce la relevancia del factor folclore para el desarrollo de la actividad turística en la medida 

que se apliquen adecuadas estrategias de promoción. Los estados, fomentan y regulan los 

inventarios poniendo a disposición normativas que rigen y facilitan estos procesos, estandarizando 

los criterios para la elaboración del inventario.  
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3.2. Bases Teóricas. 

3.2.1. Inventario Nacional de Recursos Turísticos 

Según el Ente Rector del Turismo en el Perú, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -  

MINCETUR (2018); el inventario turístico “es un instrumento que permite gestionar de manera 

concreta, organizada y sistematizada los recursos que caracterizan el potencial turístico de un lugar, 

localidad, región y país permitiendo a la vez priorizar acciones tanto del los entes de personería 

publica y privada para su conservación”. 

 

3.2.2. Inventario Regional de Recursos Turísticos 

Es una herramienta que permite actualizar los inventarios locales y regionales, siendo un 

proceso constante de comunicación entre los entes pertinentes de cada localidad dependiendo la 

suscripción territorial según las pautas definidas por el Ente Rector (MINCETUR, 2018). 

 

3.2.3. Recursos Turísticos  
 

Son las expresiones de tipo natural, arqueológicas, históricas y toda la valoración que 

constituye la base de un producto turístico (Ley General del Turismo N° 29408).  

Por su parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) como se citó en Navarro (2015), 

definió a recurso turístico como todo aquel bien o servicio que, por intermediación del ser humano, 

se hace posible la actividad turística y esto en conjunto pueda satisfacer las necesidades 

demandadas, una conceptualización similar se puede apreciar en   el   modelo   FAS (Factores o 

recursos-, Atractores y Sistemas de apoyo) donde define a factor o recurso a todo elemento que sólo 

o integrado a otros genera atracción por conocer el lugar.  

El modelo FAS estudia los siguientes elementos: 
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• Factores o recursos: Los recursos de cada destino contribuye en la estructura 

productiva de cada uno, con la combinación de recursos naturales, humanos y de capital. 

• Atractores: Se definen como variables que conforman la atracción de un destino 

turístico, divididos en naturales, culturales y artificiales. 

• Sistema de Apoyo: Hace referencia a las industrias de apoyo e infraestructura del 

destino como transporte y servicios complementarios. 

Los recursos turísticos los divide en 5 categorías (MINCETUR, 2018) cada una con tipos y 

subtipos:  

• Sitios turísticos: Todo lo relacionado con lo natural (paisajes, montañas, lagos, entre otros 

más. 

• Manifestaciones culturales: Todos las manifestaciones tangibles e intangibles 

representativas de cada lugar. 

• Folclore: Lo relacionado con los patrimonios intangible de cada lugar. 

• Realizaciones de tipo técnico, científico o artístico contemporáneo: Son las producciones 

agrícolas, mineras, exportaciones industriales que lleguen a tener o generar interés turístico 

en los visitantes. 

• Acontecimientos programados: Tiene una relación con la clasificación folclore, como lo es 

las ferias, eventos culturales, entre otros aspectos intangibles. 

De acuerdo a MINCETUR (2018), la categoría folclore, fue considerada parte de las 

manifestaciones culturales, sin embargo, al gran impacto y representatividad que se le brindo en el 

Perú, se logró a considerar como otra categoría, además que va acorde con la Ley Nº 28296 Ley 

general del Patrimonio Cultural de la Nación. Siendo está el objeto de estudio. 
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3.2.4. Recursos Folclóricos  
 

Son los bienes o elementos inmateriales de la humanidad que prevalecen vigentes en la 

actualidad, como lo son las tradiciones, poemas, leyendas, gastronomía, música, etc. (MINCETUR, 

2018). La categoría folclore esta subdividida en 6 tipos: 

• Creencias populares 

• Ferias y mercados 

• Música y danzas 

• Artesanías y Arte 

• Gastronomía 

• Etnias 

  

3.2.5. Identidad Cultural 
 

Se le considera al papel importante que juega la cultura para lo que la gente cree y lo que 

dice saber, siendo esto importante para la identidad (Stanley et al., 2021). En relación con este 

tema Alemán, (2009a) expresa que la identidad transmite a los individuos  que integren a un grupo 

social ya sea por sentido de permanencia, procedencia o diferencia.  

 

La identidad cultural es el conocimiento que la persona puede poseer de los demás y de sí 

misma, procede de la pertenencia de los individuos a un determinado grupo ya sea el mismo uso 

de un signo simbólico, practicas, códigos, entre otros (Alemán, 2009b). 
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3.2.6. Servicio Turístico  
 

Se considera al conjunto de actividades diferenciadas, pero con relación entre sí, que van 

de la mano con los servicios de transporte, diversiones, hospedajes, entre otros más, seguidos de 

políticas turísticas de la oferta y la demanda. Según Ramírez como se citó en (Antonietti, s. f.). 

 

3.2.7. Promoción Turística 
 

Ley general del turismo en su artículo 41°, define a la promoción turística como el conjunto 

de acciones realizadas de acuerdo a las políticas sectoriales, que contemplan la puesta en marcha 

de estrategias orientadas al fomento del turismo, para promocionar el país como destino 

autosuficiente para recibir turistas internos y externos (MINCETUR, 2009). 

Por su parte Gurría (2017)  señaló que después de tener un servicio o producto y que exista 

un mercado, se debe dar a conocer ya que nadie puede consumir algo que no conoce, utilizando 

medios adecuados para hacer llegar la información y así crear nuevas necesidades en las personas.  

En relación con el tema Kotler et al., (2011) expreso que la promoción desde la perspectiva 

del consumidor se considere como “comunicación” y las principales herramientas para la 

comunicación seria: marketing directo,  relaciones públicas, venta personal, propaganda, 

promoción de ventas y así crear relaciones.  

 

3.2.8. Marketing Turístico  
 

El marketing turístico no debe entenderse como el simple sentido de lograr una venta, sino 

debe de enfocarse en ser del agrado para los clientes  y respecto al marketing interno Kotler et al., 

(2011) sostienen que:  

En el marketing aplicado al sector turismo es importante que todos los 
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colaboradores se comprometan, no debiendo considerarse como una labor exclusiva del 

área de marketing o ventas. El marketing debe integrarse a la política de la empresa y todos 

los colaboradores deben desempeñar esta función como parte inherente a sus labores, en 

las empresas dedicadas al rubro de servicios los colaboradores desarrollan el marketing con 

frecuencia. 

No debe tomarse significancia al tiempo que se invierta al entorno humano y físico 

tienen que ser amigables y cálidos siendo el principal objetivo que los clientes regresen, 

los encargados del marketing son los que se aseguran que los empleados estén motivados 

con el producto y preocupados con los clientes, esto es un determinante del desempeño 

económico de la empresa (pp. 338- 339). 

 

3.2.9. Marketing Mix Integrado  
 

Considerado como la integración de instrumentos tácticos y controlables, para buscar una 

respuesta esperada y posicionamiento en el mercado, considerándose 4 variables o conocidas como 

las 4 P (Kotler et al., 2011). 

• Producto: Combinación de bienes o servicios disponibles en el mercado. 

• Precio: Las posibilidades del cliente. 

• Plaza (Distribución o lugar): Lugar y actividades necesarias que se realizan para que su 

producto o servicio esté disponible a su público objetivo.  

• Promoción: acciones o actividades que se realizan para comunicar las ventajas del producto 

y/o servicio. 

3.2.10. Turismo 

 

Turismo incluye todo tipo de actividades en los lugares distintos al entorno habitual de 
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cada persona donde de acuerdo al tiempo de su estadía se convierte en visitante, excursionista o 

turista, las razones por las que se desplazan de su entorno son con fines de ocio, negocio, 

medicinales, entre otros (Glosario de términos de turismo | OMT, s. f.) 

Así mismo, el turismo es un fenómeno de notable importancia en las sociedades, siendo 

generadores de divisas, provocando con ello un crecimiento explosivo, en la influencia de los 

turistas nacionales e internacionales, además del número de empleos generados en los territorios 

donde se desarrolla esta actividad (PENTUR, 2016). 

3.2.11. Visitante 
 

Según WORLD TOURISM ORGANIZATION - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

TURISMO - OMT , (s. f.) visitante es toda aquella persona cualquiera que sea  su nacionalidad viaje 

a un lugar situado en el mismo país para permanecer           un tiempo no más de un año, siendo el motivo 

de visita cualquier lugar  que no involucre ejercer una ocupación remunerada. Sin embargo 

Goeldner & Ritchie, (2009), sostienen que sobre el visitante se fundamenta todo el sistema 

estadístico del turismo.  

Los visitantes extranjeros o internacionales son aquellas personas que por un tiempo inferior 

a un año viajan a un país diferente al de su origen, cuyo propósito no es el de ejercer actividades con 

remuneraciones dentro del lugar. En cuanto a los visitantes nacionales o internos son aquellas 

personas que viajan a un destino dentro del mismo país, pero fuera de su ámbito cotidiano, por un 

tiempo inferior a un año. Sub dividiéndolos en 2 categorías: 

Visitantes en el mismo día: visitantes que no pernocta en forma colectiva o privada alojamiento 

en el país visitado. 

Turistas: los visitantes que se quedan en el país como mínimo por una noche, por ejemplo, un 

visitante en sus vacaciones. Sin embargo, hay diversos motivos para una visita, en particular; 

ocio,  negocios y otros fines, tales como salud, motivos familiares y tránsito. 
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3.2.12. Turismo Receptivo 

Son las actividades que se producen dentro de un país, donde llegan visitantes de distintas 

naciones por un tiempo limitado, siendo igual o superior a las 24 horas donde las razones del viaje 

son por salud, comercio, estudio, e inclusive trabajo, pero este último solo por tiempo determinado 

ya sea asesoría u otras especializaciones (PROMPERU, 2016). 

3.2.13. Turismo Interno 
 

Es la demanda de servicios turísticos, efectuada por los habitantes nacionales en un 

determinado lugar fuera de su entorno habitual pero dentro del mismo país, considerándose como 

motivos de viaje los motivos recreacionales, vacacionales, salud, entre otros (Glosario de términos 

de turismo | OMT, s. f.). 

3.2.14. Producto turístico  
 

Conjunto de elementos materiales e inmateriales que incluyen recursos, atractivos, 

infraestructura, recreación y así poder satisfacer las necesidades y crear una experiencia turística  

(MINCETUR, 2018).g 

3.2.15. Demanda Turística 

Una definición de demanda turística es donde expresa que la demanda turística se mide 

con la contabilización total de visitantes que arriban a un país, región, atractivo, recurso y los 

beneficios que estos generan dentro de cada lugar, logrado registros parciales a nivel de todo el 

país sobre el turismo receptor e interno. En una conceptualización más profunda: para poder 

completar un estudio se necesita analizar los tipos de demanda, siendo estos: demanda histórica, 

demanda auténtica, turista real – consumidor latente, demanda futura y demanda potencial 

(Boullon, 2006).  
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3.2.16. Oferta Turística 

Se trata de la cantidad de mercadería y servicios que ingresa a distintos tipos de mercados 

y consumidores a precios determinados por tiempos limitados. 

Según Boullon (2006), los bienes es aquello se elabora y de no venderse, se puede 

acumular, pasa lo contrario con los servicios puesto que, cada vez que culmina la vigencia, su 

oferta se restaura y si no se vende se llega a perder, debido a que los servicios no se pueden 

almacenar. Un claro ejemplo de ello es su rotación de los servicios ofrecidos, donde cada vez que 

un turista deja un servicio debe de reemplazarse por otro en el menor lapso posible, para que el 

servicio pueda convertirse en oferta turística. 

3.2.17. Cultura 
 

De acuerdo Talledo et al., (2007) la cultura es parte del desarrollo histórico de las sociedad, 

las lenguas tanto verbales y no verbales, las formas de pensar y sentir, las expresiones, las formas 

de organizarse al medio y así producir bienes para su supervivencia. 

3.2.18. Patrimonio cultural 
 

La música, danza, poesía, artes plásticas y/o artísticas, son consideradas partes de la cultura 

de un pueblo donde fueron surgiendo y desarrollándose, esto permite a toda persona a desarrollar 

sus capacidades, compartiendo conocimientos y valores con sus semejantes ayudando así a afirmar 

su identidad personal (Talledo et al., 2007). 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

4.1. Tipo y Diseño de Investigación.  

La investigación realizada fue de tipo descriptiva con un enfoque mixto  (Hernández et al., 

2006), ya que se describió un determinado número de recursos turísticos, además de  las opiniones 

de la población adulta de los recursos folclóricos de la provincia de Sullana. Así mismo, fue 

retrospectivo porque se centró en hechos pasados (es decir las danzas, ferias, gastronomía, 

creencias populares, etnias), según el “Manual para la elaboración y actualización del inventario 

de recursos turísticos” aprobado a través de la RM Nº 505-2018 – MINCETUR. El estudio fue de 

corte transversal porque se trabajó con datos obtenidos en un momento determinado durante el 

estudio. Su diseño fue observacional (Manterola & Otzen, 2014), llamado también no experimental 

(Hernández et al., 2006), porque no se manipularon las variables. 

 

4.2 Población y Muestra. 

La población estuvo constituida por el total de recursos folclóricos de la provincia de 

Sullana. La muestra fue recolectada por conveniencia (Otzen & Manterola, 2017), en los ocho 

distritos de la provincia (Sullana, Lancones, Marcavelica, Bellavista, Querecotillo, Salitral, 

Ignacio Escudero y Miguel Checa). Participó la población local, adulta de los distritos estudiados.
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4.3 Operacionalización de Variables  

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DIMENSIONES 
INDICADORES 

ESCALA 

Recursos 

Turísticos 

Folclóricos 

Son los elementos inmateriales de 

la cultura que se encuentran 

vigentes hasta la actualidad, como 

lo son las tradiciones, poemas, 

leyendas, gastronomía, música, 

etc. (MINCETUR, 2018). 

Se realizó a través de la 

observación durante la 

visita in situ a cada 

distrito y el registro (ficha 

técnica) de los recursos 

folclóricos. 

Creencias 

Populares 
N° de recursos  

Nominal 
 

Ferias y 

mercados  
N° de recursos 

Música y danzas  N° de recursos 

Artesanía y artes  N° de recursos 

Gastronomía  N° de recursos 

Etnias  N° de recursos 

 

Promoción 

Turística 

 

 

Kotler, et al. (2011), expresa que 

la promoción desde la perspectiva 

del consumidor se considera como 

“comunicación” y las principales 

herramientas para la 

comunicación seria: marketing 

directo, relaciones públicas, 

publicidad, promoción de ventas, 

venta personal y así crear 

relaciones.  

 

Fue medido mediante un 

cuestionario estructurado 

de guía de las entrevistas 

que se realizaron a la 

población local, 

especialmente longeva. 

 

 

Publicidad  

 

Folletos  

Televisión  

Radios 

 

Nominal  

 

 

Relaciones 

públicas 

 

Carteles 

Descuentos  

 

Nominal  

 Ferias  

Sourvenir 

Nominal  

Promoción de 

ventas 
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4.4 Técnicas, instrumentos, equipos y materiales. 

En el proceso de clasificación de los recursos folclóricos que posee la provincia de Sullana, 

se empleó la técnica de observación y entrevista. Los equipos que se utilizaron fueron; laptop, 

cámara fotográfica y una grabadora. Los materiales que se utilizaron fue la ficha técnica impresa, 

lapiceros. 

El procedimiento de la ejecución del proyecto fue la siguiente: 

a) Identificación de Recursos Turísticos Folclóricos:  

Los recursos con potencial turístico se identificaron en los 8 distritos que integran la 

provincia de Sullana (Sullana, Lancones, Marcavelica, Bellavista, Querecotillo, Salitral, Ignacio 

Escudero y Miguel Checa). Se clasificaron por tipos y subtipos de la categoría folclore. 

b) Recopilación de la información (fichas técnicas):  

La información de los recursos folclóricos fue a través de la ficha técnica (Ver anexo 01), 

tomando como referencia el nuevo “Manual para la elaboración y actualización del inventario de 

recursos turísticos” (MINCETUR, 2018). Además, se realizó la técnica de entrevista mediante una 

guía a la población local donde se “ubicaron” los recursos folclóricos, siendo considerada la 

población adulta mayores de 40 años, como principales encuestados (Ver anexo 02).  

c) Procesamiento de datos:  

Los datos se realizaron en Microsoft Excel y fue analizado e interpretado posteriormente 

en los resultados y discusiones. 

d) Realización de inventario de los recursos folclóricos: 

 Una vez que se obtuvo la información se procedió a la clasificación por tipos y subtipos 

según los recursos folclóricos. Posteriormente a la realización del informe de tesis.  
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e) Promoción:  

Después de haber culminado el informe previa evaluación y aprobación del jurado, bajo 

resolución, brindando dicha información al Municipio de la ciudad de Sullana para que, a través, 

del área de turismo realicen la promoción de los recursos existentes siendo ellos el ente encargado. 

 

El Procedimiento de la investigación: 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.5 Análisis Estadístico e Interpretación de los datos. 

 

Se realizó un análisis cuantitativo, a través de gráficas mediante formato Excel de la 

clasificación de los recursos folclóricos y un análisis cualitativo de las entrevistas realizadas de la 

promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de Inventario de los recursos folclóricos 

Promoción (Presentar propuesta a 
Municipalidad Provincial de Sullana) 

 

Identificación de Recursos Folclóricos 

Recopilación de la información (fichas técnicas) 

Procesamiento de datos 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1. Resultados 

Clasificación de recursos folclóricos con potencial turísticos en la provincia de Sullana 

 

En los 8 distritos que conforman la provincia, se observó 12 tipos de recursos folclóricos como 

gastronomía, manifestaciones culturales, música, ferias (Tabla 1). Los cuales fueron evaluadas de 

acuerdo a la ficha de registro para el inventario de recursos turísticos aprobada por el MINCETUR, 

fase I. Los recursos folclóricos según categoría, tipo y subtipo se pueden apreciar en la Tabla 2. 

Tabla 1:  

Recursos folclóricos por distrito 

Distritos 

/Recursos  

Creencias 

Populares 

Ferias y 

Mercados 

Musica 

y 

danzas  

Artesani

a y artes 

Gastrono

mía 
Etnias 

 
Total 

Salitral 0 0 0 0 2 0 2 

Sullana 0 2 1 1 0 0 4 

Marcavelica 1 1 0 0 2 0 4 

Querecotillo 0 0 0 0 0 0 0 

Bellavista 0 0 0 0 0 0 0 

Miguel 

Checa 0 0 0 0 0 0 0 

Lancones 0 0 0 0 2 0 2 

Ignacio 

Escudero 0 0 0 0 0 0 0 

 1 3 1 1 6 0 12 

 Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 2: 

Detalle de recursos folclóricos 

Nombre del recurso Distrito Categoría Tipo Subtipo 

Leyenda de la Piedra Encantada Marcavelica Folclore Creencias 

Populares 

Mitos 

Expoferia Caprina Marcavelica Folclore Ferias y 

mercados 

Otros 

Chifles (artesanales) Marcavelica Folclore Gastronomía Otros 

Feria de la Chacra a la Olla Sullana Folclore Ferias y 

mercados 

Otros 

Feria de Coco Sullana Folclore Ferias y 

mercados 

Otros 

Canción la Perla del Chira   Sullana Folclore Musica y danzas - 

Artesanía de Coco Sullana Folclore Artesania y artes Indumentaria, 

Otros 

Jalea de Banano Orgánico Salitral Folclore Gastronomía Dulces 

tipicos 

Dulce De Coco (Concerva) Salitral Folclore Gastronomía Dulces 

tipicos 

Dulce de Mango Ciruelo Salitral Folclore Gastronomía Dulces 

tipicos 

Queso de cabra Lancones Folclore Gastronomía Plato típico 

Ceviche de tilapia Lancones Folclore Gastronomía Plato tipico 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 50% corresponde a gastronomía, 25% a ferias y mercados, 8% a creencias populares, música y 

danzas, artesanía y artes respectivamente (Figura 1). 
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Oferta y demanda de los servicios turísticos en los lugares donde se ubican los recursos 

folclóricos de la provincia de Sullana desde la percepción de la población longeva 

Oferta  

En los 4 distritos donde se encuentran recursos folclóricos la mayor cantidad de servicios turísticos 

se centra en el sector gastronómico o alimentos con más de 50 servicios de alimentos.  

Tabla 3:  

Servicios turísticos en los distritos donde se ubicaron los recursos 

Distritos / recursos 

Cantidad de servicios turisticos 

Alojamiento Alimentación 

Otros servicios (Agencia 

de viajes, venta de 

artesania) 

Lugares 

recreativos 

Salitral 2 1 10 0 0 

Sullana 4 15 30 4 20 

Marcavelica 4 1 10 0 3 

Lancones 2 2 5 0 0 

Total 12 19 55 4 23 

Fuente: Elaboración propia 

Demanda 

Según la población entrevistada los servicios turísticos de mayor demanda en los distritos donde 

se ubicaron los recursos folclóricos están en marco a la gastronomía.  
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Estrategias de promoción que se utilizan en los recursos turísticos folclóricos existentes desde 

la percepción de la población local especialmente longeva. 

Publicidad 

Del total de las entrevistas realizadas a la población, el 32% corresponde a folletos, 33% 

corresponde a la promoción por radio, 35% a otros que corresponde a redes sociales, páginas web, 

entre otros. Respectivamente a la publicidad de los recursos folclóricos. 

Tabla 4: 

Estrategias de promoción de los recursos folclóricos 

Promoción Turistica 

  

Publicidad 
 

Folletos Televisión Radios  Otros 
 

Salitral 1 

% 

0 

% 

3 

% 

4 

% 

 

Sullana 1 0 4 2 
 

Querecotillo 3 0 2 3 
 

Lancones 3 0 3 2 
 

Marcavelica 4 0 1 4 
 

Ignacio Escudero 1 0 2 2 
 

Miguel Checa 4 0 3 1 
 

Bellavista 2 0 2 3 
 

Total 19 32% 0 0% 20 33% 21 35% 60 

Fuente: Elaboración Propia.  

Nota: *Otros, redes sociales (Facebook, Instagram, páginas web). 

Relaciones públicas 

De las entrevistas realizadas el 23% corresponde a “descuentos”, un 32% a “otros” donde se 

consigna mayormente (eventos gratuitos, rifas, etc) y un 45% que corresponde a “carteles”.  
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Tabla 5:  

Aspectos en las relaciones públicas 

Promoción turística 
Relaciones Publicas 

 

  Carteles  Descuentos  Otros   
Salitral 3 

% 

2 

% 

3 

% 

 
Sullana 2 2 3  
Querecotillo 4 1 3  
Lancones 5 1 2  
Marcavelica 2 4 3  
Ignacio Escudero 4 0 1  
Miguel Checa 5 1 2  
Bellavista 2 3 2  
  27 45% 14 23% 19 32% 60 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: *Otros, (eventos gratuitos, rifas y otros). 

 

Promoción de ventas 

En la investigación se pudo obtener un 32% que corresponde a souvenirs y un representativo 68% 

a ferias.  

Tabla 6:  

Promoción de ventas 

 Promoción turistica Promoción de ventas  
  Ferias Souvenirs  

Salitral 5 

% 

3 

% 

 
Sullana 5 2  
Querecotillo 6 2  
Lancones 8 0  
Marcavelica 5 4  
Ignacio Escudero 3 2  
Miguel Checa 4 4  
Bellavista 5 2  
  41 68% 19 32% 60 

Fuente: Elaboración propia 
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El relato de la población longeva acerca de las creencias populares, música, danzas, 

artesanía, gastronomía y la etnología de los territorios locales para fortalecer su identidad 

cultural. 

La provincia de Sullana con cerca de 110 años, es privilegiada por sus tierras, comida, arte, 

costumbres y un clima particular que la caracteriza como la novia del sol. Para el argumento del 

relato se realizaron las siguientes preguntas ¿Qué recursos se han perdido o se están perdiendo? , 

¿Cree usted que las leyendas, cuentos, gastronomía, artesanía y etnias contribuyen en la identidad 

de cada lugar, de qué manera?,  al realizar estas preguntas las personas recuerdan su pasado y como 

actualmente ya no realizan esos eventos que ayudaban a continuar con el legado historio y cultural 

de cada lugar, tales como los pelamientos, tradición donde se realizaba el corte de cabello de los 

niños, se les dejaba crecer su cabello realizando trenzas hasta una edad aproximada de 8 años, el 

tradicional pelamiento se realizaba con la participación de padrinos que debían dejar algún 

presente monetario o material al ahijado. Otro acontecimiento muy importante en la provincia era 

la tradicional feria de reyes, se convirtió en un gran evento religioso, cultural y de comercio, que 

lastimosamente en la actualidad no se realiza.  

Otra singular tradición era las yunzas, fiesta donde se daba alrededor a un árbol plantado y 

con vistosos obsequios. La familia anfitriona realizaba todo el espectáculo y en la actualidad no se 

realiza tal acontecimiento donde se podía disfrutar de música, comida y en armonía de la familia 

y amigos. 

En los distritos de Salitral y Querecotillo de la provincia eran tradicionales los ranchitos, 

realizados en velaciones, donde se ofrecían los dulces conocidos como “angelitos” además de 

dulce de coco o las tradicionales conservas (dulce realizado de coco y camote), los ranchitos era 

un evento donde se podía pasar en vela con sus difuntos  y crecían los vínculos entre los familiares. 
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En el distrito de Lancones hay un singular pajarito llamado “marota” donde los pobladores 

cercanos a la frontera tenían la creencia, si canta en el lado de Ecuador va a morir un poblador de 

la parte de su caserío y si canta en la zona del Perú morirá un ecuatoriano, creencia que va de 

generación en generación, además de ello en semana santa especialmente el último viernes santo 

o “tienieblas” donde los miembros de la casa salen y solo ingresa el padre donde con latas en 

manos comienza a realizar ruidos para sacar los males de la casa. 

 

5.2. Discusión  

Se registró 12 recursos folclóricos en la provincia de Sullana y estos son significativos para la 

promoción de la provincia de Sullana porque no se está documentando lo suficiente y se requiere 

poner en valor. Esta información coincide con la investigación de (Pascual, 2013) en España que 

obtuvo 27 tipos en la categoría folclore. Además, la investigación de  (Vilela, 2018), encontró 9 

tipos de la categoría folclore siendo esta la segunda categoría con mayores tipos. A diferencia del 

estudio (Toapanta, 2014) logró identificar 14 recursos entre las categorías de sitios naturales y 

manifestaciones culturales, sin obtener ningún tipo de la categoría folclore. 

Dentro de la investigación de acuerdo al Manual vigente aprobado por MINCETUR para el 

inventario de recursos turísticos, la categoría folclore no se debe jerarquizar siendo este 

considerado como un recurso intangible y de valor intrínseco, algo que no coincide en la 

investigación de (Pascual, 2013) debido a que en su investigación catálogo de recursos turísticos 

territoriales, Écija (Sevilla, España) determinaron a la categoría folclore dentro de la escala de 

jerarquía 2.  

En la investigación se da a conocer que un 50% pertenece al tipo gastronomía siendo este un 

significativo porcentaje dentro de la oferta turística, dato que coincide con la investigación de 

(Pascual, 2013) donde el subtipo comidas y bebidas típicas abarcaron un 41% de representatividad, 
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coincidiendo también en la investigación de (Vilela, 2018) donde el  tipo gastronomía tuvo una 

representatividad del 44%. 

Los recursos que son mayormente promocionados en la provincia corresponde al tipo gastronomía 

con una representatividad mayor del 50%, siendo esto una oportunidad para que la municipalidad 

o encargados del turismo promocionen tales recursos, coincidiendo con (Quispe, 2018) donde para 

la promoción de los recursos propuso la creación de una página web, fan trip, folletos, siendo los 

entes públicos y privados del sector turismo los principales responsables de realizar esta labor. 

En el presente estudio, la promoción desde la percepción de los pobladores puede darse desde el 

Facebook, páginas web, etc, seguido de radios y folletos respectivamente.  

Todas las costumbres o tradiciones anteriormente narradas por los pobladores ayudan a que cada 

poblador se sienta orgulloso de donde viven, cada plato, dulce o la propia tradición, contribuyen 

en avivar la identidad y no sea olvidada su historia con el pasar del tiempo. 

Una de las fortalezas de estudio fue abordar las entrevistas a la población local, especialmente 

longeva, siendo estos los personajes idóneos para relatar la historia, tradiciones, costumbres, etc. 

La información proporcionada por las personas adultas de 40 o más recordaron tradiciones y 

costumbres de su niñez y juventud, cuya información se contrasto con lo relatado por los adultos 

mayores. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

6. CONCLUSIONES  

 

 

• Se registró y clasificó 12 recursos ubicados en los distritos de Salitral, Sullana, 

Marcavelica, Lancones, tomando como referencia la metodología en su manual para el 

inventario de recursos turísticos año 2018. 

• La oferta de los servicios turísticos donde se ubican estos recursos folclóricos son los 

servicios de alimentación (Restaurantes, Bodegas distribuidoras, bares, venta de comida 

rápida, entre otros). De igual manera la mayor demanda se centra en el rubro gastronómico, 

donde se ubican estos recursos.  

• Los medios más utilizados en los recursos, para su publicidad son los medios sociales 

(Facebook, páginas web, entre otros), con una gran representatividad dentro de cada 

distrito. 

• Los carteles son mayormente utilizados en cuanto a las relaciones públicas de cada distrito. 

•  En cuanto a las ventas, las ferias son ventajosas para comunicar los recursos folclóricos. 

7. RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda ampliar la investigación en las demás categorías, siguiendo los lineamientos 

del Manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos turísticos año 

2018. Así mismo, con mayores recursos económicos no solo abordar un entrevista a la 

población, si no a empresarios de los servicios turísticos (Restaurantes, centros recreativos, 

agencias de viajes, etc) de la provincia.  
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ANEXOS  
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Anexo 01: Ficha técnica de recolección de recursos Turísticos Folclóricos 

 

 Ficha de Registro del Recurso Turístico 

 

A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso 

(*) 

 
Ficha 

N°(*) 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento 

/Región (*) 

 
Coordenadas Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud  

Provincia(*)  Longitud  

Distrito (*)  Coordenadas UTM (WGS 

84) (Opcional) 

Latitud  

Otro(*)  Longitud  

Referencia:  

 

Altitud (m.s.n.m.)  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*)  

 Tipo(*)  

Sub-tipo(*)  

DESCRIPCIÓN (*) 

 

 

 

 

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

 

  

 

Estado Actual Observaciones(*) 
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(*) En el caso de categoría folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenado 

los rubros señalados con asterisco. 

 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 

Total de visitantes  Fuente de Datos Año Comentario: 

Turistas Extranjeros     

Turistas Nacionales  

Visitantes Locales (Excursionistas)  

Servicios En el recurso Fuera del recurso 

Alojamiento   

Alimentación   

Otros servicios   

Lugares de recreación   

Fuente: MINCETUR – Apartado B Adaptado  
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Anexo 02:  

GUIA DE ENTREVISTA  

El presente instrumento se realiza con motivos de obtener el título profesional en Administración 

Hotelera y de Turismo. 

Se le solicita y agradece su participación y a la vez indicarles que la presente encuesta es totalmente 

confidencial, donde los resultados se darán a conocer de forma tabulada.  

Doy mi consentimiento para participar en el estudio, así como ser grabado y se utilice la 

información con fines académicos. 

I. Información General 

Edad:        Grado de instrucción: ________________ 

Entre 40 y 50  

Entre 50 y 60  

Entre 60 y 70   

Sexo:  

M               F  

Distrito:  

Nivel de instrucción 

II. Información especifica  

1.- Desde que año vive usted en la localidad? 

______________________________________________________________________________ 

2.- Que creencias se están perdiendo o se han perdido en la zona? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.- Que ferias y mercados se han perdido y cuales aún permanecen activas en la localidad? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Que música y danzas se han perdido?, ¿cuál cree que fue la razón de su extinción?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5.- ¿Que artesanías artesanías y arte se han perdido o se están perdiendo en la zona? 
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6.- ¿Que platos tipos permanecen aún en la zona y cuales se han perdido o han sido mejorados? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7.-  ¿Como usted logran captar a los visitantes en la zona? 

______________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cree usted que las leyendas, cuentos, gastronomía, artesanía, etnias, ayuda a la identidad de 

cada lugar? 

______________________________________________________________________________ 

9.- ¿Cómo era el turismo en años pasados, como ha cambiado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10.- que podría ser más promocionado en su localidad? 

a) Gastronomía  

b) Arte 

c) Creencias populares 

d) Etnias  

e) Música  

 11.- En su localidad como se organizan para dar a conocer ante las personas sus ferias o 

festividades, su gastronomía, danzas, o algún servicio que se de en los recurso folclórico? 

a) Folletos  

b) Televisión  

c) Radios 

12.- En el tema de las relaciones publicas se utilizan algunos otros medios para poder 

comunicar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 3: Inventario de los recursos turísticos folclóricos de la provincia de Sullana 

A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso 

(*) 

Leyenda de la Piedra Encantada Ficha N°001 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región 

(*) 

Piura Coordenadas 

Geográficas (WGS 

84) 

Latitud 4°51'26.81"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°40'51.93"O 

Distrito (*) Marcavelica Coordenadas UTM 

(WGS 84) 

(Opcional) 

Latitud 526672.15 m E 

Otro(*) Saman Longitud 9462855.63 m S 

Referencia:  Altitud (m.s.n.m.) 38 m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore 

 

 

Tipo(*) Creencias 

Populares 

Sub-tipo(*) Mitos 

DESCRIPCIÓN (*) 

Cuenta la leyenda que hace muchos años 

atrás, al nor - oeste de este lugar una gran 

estrella cayo, originando un gran 

movimiento telúrico. 

Pero esta no era una estrella cualquiera, era 

fuerte, resistente y muy impresionante. Pues 

esta roca, era muy misteriosa, muy enorme, 

demasiado enorme…!!! 

Al pasar un tiempo,…cuando los españoles 

llegaron al Perú para robarse todo el oro, se 

enteraron de la existencia de este 
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maravilloso suceso y decidieron idear un 

plan para investigar de qué se trataba este 

misterio… 

Pasaron años…. hasta que ubicaron el lugar 

donde se encontraba esta “enorme roca”, de 

un tamaño nunca antes visto, para ellos fue 

una sorpresa encontrarse con esta maravilla, 

que por su forma y extraña aparición 

deducían que bajo ella había algún tesoro…, 

entonces imaginaron lo ricos que podían ser 

si lo encontraban.  

Se llenaron de ambición y codicia por 

apoderarse de esta supuesta riqueza, 

finalmente tomaron la decisión de destruir la 

piedra para descubrir que escondía 

realmente debajo de ella. 

Pusieron en marcha su plan, utilizaron 

explosivos a gran escala logrando romper la 

piedra en varios pedazos, esparciéndolos por 

todo el lugar, pero algo inesperado paso…, 

al romperse la piedra descubrieron que está 

en su interior tenía un corazón totalmente 

cubierto de oro y que irradiaba una luz muy 

brillante que les obstaculizo su visión. 

Aun así, esto no impidió que estos soldados 

se acercaran para apoderarse de toda riqueza 

posible…sin embargo todo empezó a brillar 

cada vez más, más y más… 

De pronto algo sucedió, dos grandes alas 

salían entre las rocas hasta formarse un 

grande y hermoso carbunco…. 

Momentos de temor y desesperación 

vivieron aquellos soldados, pues habían 

despertado al guardián de la gran roca. 

La furia de este carbunco hizo que pagaran 

por haber destruido su hogar, abrió sus 

enormes alas, revoloteo con fuerza y al 

cerrarlas todo se desapareció en un segundo 

(personajes que se encontraban en el lugar), 

ya que aquella piedra se los había tragado. 

Desde entonces los pobladores la denominan 

la “piedra encantada” o “la piedra del 
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gavilan”, se dice que entre los meses de 

marzo y abril (semana santa) vuelve a tomar 

vida sacando a flote sus encantadores 

tesoros (huacos), algunos cuentan que tiene 

un guardián, un ave negro y de aterradora 

mirada que la cuida de todo aquel que intente 

destruirla o cavarla. 

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

Es lugar donde puedes ver lo magnífico de 

la naturaleza y a su vez la historia detrás de 

ello.  

Se está siendo reconocida actualmente en la zona, 

pero con mayor sea conocido realizan la 

contaminación del lugar enmarcando nombres o 

frases en las piedras o dejando sus desechos, dando 

una mala imagen al lugar.  

Estado Actual Observaciones(*) 

Con el afán de visitar el lugar, las personas 

contaminan el área afectando a que puede 

seguir siendo visitado, la población después 

de una denuncia por el estado del lugar 

decidieron realizar limpieza. Se necesita 

más apoyo de las autoridades.   

Es un lugar con un potencial turístico, para ello la 

municipalidad debe de darle un valor agregado, 

trabajar en el acceso, realizar un mayor 

mantenimiento al lugar, he impulsarlo en el ámbito 

turístico.  

Fuente: Joel Chiroque 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos absolutos y comprobables) 

Total de visitantes (mes) 20 Fuente de 

Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros  Población 2021 Necesita 

mayor acceso  Turistas Nacionales x 

Visitantes Locales (Excursionistas) X 

Servicios En el recurso Fuera del recurso 

Alojamiento 2  

Alimentación 2  

Otros servicios (agencia de viajes, 

venta de artesanía, servicio de guía) 

0  

Lugares de recreación 3  
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A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Expoferia Caprina Ficha N°002 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 

Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud 4°52'15.31"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°45'23.79"O 

Distrito (*) Marcavelica Coordenadas 

UTM (WGS 84) 

(Opcional) 

Latitud 526986.32 m E 

Otro(*) Cañas Longitud 9461292.00 m S 

Referencia: Otros Altitud 

(m.s.n.m.) 

120 m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore 

 

Tipo(*) Ferias y  

Mercados 

Sub-tipo(*) Otros 

DESCRIPCIÓN (*) 

El evento está dirigido fundamentalmente a 

los ganaderos y productores de las 

asociaciones ganaderas del distrito, técnicos 

y profesionales y público en general que 

tengan una labor directa o indirecta con la 

ganadería caprina, así como también con la 

producción y consumo de productos lácteos, 

quienes promueven y organizan la expoferia 

caprina, Cañas- Marcavelica es la  

municipalidad distrital de Marcavelica, en 

coordinación con la sociedad virgen de las 

mercedes de cañas y el apoyo y el trabajo de 

la comunidad campesina, san felipe santiago 

de cañas y la asociación de cabreros “los 

amotapes” de cañas. 
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En el evento se puede apreciar al ganado, de 

distintas razas, postres realizados con su 

leche, quesos, y además se realiza fiesta con 

orquestas pequeñas, contando con la 

participación de varios expectantes de la 

Región.  

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

Cada año tenía la acogida de mayores 

asociaciones y empresas que apoyaban a 

este sector caprino y turístico. 

Es un evento reconocido a nivel internacional, 

donde se llega a tener la participación de varias 

asociaciones caprinas regionales además  del país 

de ecuador. Hasta el año 2018 se celebró la 

séptima expo feria.  

Estado actual Observaciones(*) 

Ahora por el tema de covid 19, se dejó de 

realizar la expoferia caprina, siendo una 

fuerte caída en la actividad caprina como 

turística. 

Es un lugar muy acogedor, pero no cuenta con toda 

la infraestructura para ser un atractivo turístico, 

por el momento. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración) 200 Fuente de 

Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros X Población 2018 Necesita mayor 

acceso al 

recurso. Turistas Nacionales X 

Visitantes Locales (Excursionistas) X 

Servicios En el recurso Fuera del recurso 

Alojamiento 2  

Alimentación 2  

Otros servicios (agencia de viajes, venta 

de artesanía, servicio de guía) 

0  

Lugares de recreación 3  
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A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Feria de la chacra a la olla  Ficha N°003 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región 

(*) 

Piura Coordenadas 

Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud 4°54'15.93"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°41'11.16"O 

Distrito (*) Sullana  Coordenadas 

UTM (WGS 

84) (Opcional) 

Latitud 534834.86 m E 

Otro(*) Sullana Longitud 9457979.29 m S 

Referencia:  Altitud 

(m.s.n.m.) 

64m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore 

 

 

 

 

Tipo(*) Ferias y Mercados  

Sub-tipo(*) Otros 

DESCRIPCIÓN (*) 

En el año 2013 se realizó el primer piloto de 

la feria de la chacra a la olla Sullana, desde ese 

año se vienen realizando 8 ferias, donde en los 

últimos años fueron tomados en 

consideración para dicha feria los artesanos de 

la provincia de Sullana, en dicho lugar ellos 

pueden ofrecer distintos accesorios, 

sourvenir, que son realizados con las 

principales materias primas de producción de 

la provincia como el plátano, coco, entre 

otros.  

En dicha feria se puede encontrar 

comerciantes de la provincia, ofreciendo sus 

verduras, tubérculos, a menor precio, además 

contando con la participación de 

representantes de la Dirección Regional de 

Agricultura, tales como PIP Ganadero, 

Orientación de cultivos,  que brinda 

información a la población en general, un 
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singular acontecimiento que ayuda a 

mantener a flote el turismo local en la 

provincia de Sullana. 

particularidades(*) reconocimientos(*) 

Dentro de esta feria se pueden encontrar 

diversas variedades de productos de la zona, 

además de ello también se puede encontrar 

entidades del estado como senassa, 

productores ovinos de la región donde pueden 

ofrecer algunas recomendaciones para el 

cuidado de los productos. Además dando la 

oportunidad a las asociaciones artesanas de la 

provincia. 

En la actualidad dicha feria tiene un aguaje muy 

representativo en los pobladores de la zona.  

Estado actual Observaciones(*) 

Ahora el lugar donde se viene realizando 

dicho evento es el ex-terminal de Paita en el 

distrito de Sullana, contando con todas las 

medidas de seguridad que ofrecen la 

municipalidad de Sullana. 

Se debería acondicionar un mercado o feria por 

tiempo determinado y así los artesanos puedan 

ofrecer sus productos y generar una economía 

para sus familias y potenciar el turismo en la 

provincia. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración) 150 Fuente de 

Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros  Observación 2021 Necesitan un 

lugar fijo para 

la feria y de 

mayor 

accesibilidad. 

Turistas Nacionales  

Visitantes Locales (Excursionistas) X 

Servicios En el recurso Fuera del recurso 

Alojamiento 15  

Alimentación 30  

Otros servicios (agencia de viajes, venta 

de artesanía, servicio de guía) 

4  

Lugares de recreación 20  
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A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Feria de  Coco  Ficha N°004 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 

Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud 4°54'15.93"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°41'11.16"O 

Distrito (*) Sullana  Coordenadas 

UTM (WGS 

84) (Opcional) 

Latitud 534834.86 m E 

Otro(*) - Longitud 9457979.29 m 

S 

Referencia: - Altitud 

(m.s.n.m.) 

64m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore 

 

 

 

 

 

Tipo(*) Ferias y Mercados 

Sub-tipo(*) Otros  

DESCRIPCIÓN (*) 

La provincia de Sullana tiene un clima  tropical 

cálido y atmósfera húmeda de promedio 65 con 

temperatura máxima de 37ºC y una mínima de 

19ºC en las partes bajas, siendo 24ºC su 

promedio anual. Cuenta con tierras privilegiadas 

que ayudan a que exista una gran variedad de 

producciones agrícolas. Uno de ellos es el coco 

fruta cultivada a nivel mundial y principalmente 

la provincia de Sullana, el coco se pueden 

aprovecharse todas sus características para 

beneficios cosméticos como la prevención de la 

caspa y de la vejez prematura, así como de las 

arrugas y manchas de la piel.  

En la provincia entre los meses de octubre y 

noviembre se realiza la feria del coco, dentro los 

más resaltantes fue la del 2019 donde realizaron 

la cocada más grande de Sullana con una medida 

de 6 metros llegando a ocupar 200 kilos de coco 

rallado ofrecido por el distrito de Salitral, y la 
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preparación de integrantes de las asociaciones de 

la provincia. En dicho evento se puede ver un 

gran número de asociaciones que ofrecen sus 

artesanías, además de postres realizados con 

dicha materia prima.  

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

Es un acontecimiento realizado para los 

aniversarios de la provincia de Sullana, dando 

honor al arte, agricultura de la provincia. 

Dentro de ella participan varias asociaciones 

de toda la provincia, brindándoles un espacio 

para el comercio y potenciar el turismo. 

Estado Actual Observaciones(*) 

Ante un posible evento por conmemorar el 

aniversario de la provincia de Sullana, se tendrá 

que tomar todas las medidas necesarias para  

prevenir la propagación del Covid 19, en tales 

eventos.  

Aun se espera dicha feria sea mayor 

reconocida a nivel de la Región y poder tener 

mayor acogida. 

Fuente: Año 2019 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración) 250 Fuente de 

Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros  Población 2019 Necesitan un 

lugar fijo para 

la feria y de 

mayor 

accesibilidad. 

Turistas Nacionales X 

Visitantes Locales (Excursionistas) X 

Servicios En el recurso Fuera del recurso (Distrito) 

Alojamiento 15  

Alimentación 30  

Otros servicios (agencia de viajes, venta 

de artesanía, servicio de guía) 

4  

Lugares de recreación 20  

Nota: “servicios” Se realizó a nivel de Distrito  
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A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Canción la Perla del Chira   Ficha N°005 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 

Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud 4°54'15.93"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°41'11.16"O 

Distrito (*) Sullana Coordenadas 

UTM (WGS 

84) (Opcional) 

Latitud 534834.86 m E 

Otro(*) - Longitud 9457979.29 m 

S 

Referencia: - 

 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

64m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore 

 

 

 

 

 

 

Tipo(*) Musica y danzas  

Sub-tipo(*) - 

DESCRIPCIÓN (*) 

En Sullana el himno «La perla del Chira» es un 

tondero peruano compuesto en 1945 por el 

folklorista Guillermo Riofrío Morales. La 

canción es todo un homenaje a los pobladores y 

la cultura de Sullana. 

Guillermo Riofrío Morales, es el autor y 

compositor del celebérrimo todero la perla del 

chira, nació en Sullana, el 25 de junio de 1915, y 

falleció en Lima, en mayo de 2010, siendo 

trasladados sus restos a la ciudad de su 

nacimiento, por gestión y apoyo conjunto de la 

Asociación Cultural Tallán. 

El tema fue creado en 1936, pero fue 

popularizado en 1956 por Marítza Rodríguez y 

luego lo cantaron muchos otros cantantes tales 

como Eva Ayllon, Sara Van donde han incluido 
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esta canción en su repertorio musical, Es un gran 

himno para Sullana, una canción que sintetiza el 

amor que le tuvo a la tierra que lo vio nacer, 

canción que caracteriza a la provincia de Sullana 

como la “La perla del chira”. 

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

Desde el año 2016 se viene realizando el 

tonderazo, evento que reúne a varios 

participantes entre niños, jóvenes, adultos de 

diferentes asociaciones culturales, 

universidades, entre otros. Evento que ayuda 

revalorar nuestra música. 

En reconocimiento a su gran labor, el 

congresista José Carlos Carrasco Távara, 

logró que se le concediera una pensión 

vitalicia, con la que pudo enfrentar las 

estrecheces de su vejez. 

Estado Actual Observaciones(*) 

 

 
 

Se pretende que este evento siga 

prevaleciendo y así continuar con el legado. 

Fuente: El regional Piura 2015 – Municipalidad de Sullana 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración)  Fuente de 

Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros     

Turistas Nacionales  

Visitantes Locales (Excursionistas)  

Servicios En el recurso Fuera del recurso 

Alojamiento 15  

Alimentación 30  

Otros servicios (agencia de viajes, venta 

de artesanía, servicio de guía) 

 4  

Lugares de recreación 20  

Nota: “servicios” Se realizó a nivel de Distrito  
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A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Artesanía de Coco Ficha N°006 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 

Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud 4°54'15.93"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°41'11.16"O 

Distrito (*) Sullana Coordenadas 

UTM (WGS 84) 

(Opcional) 

Latitud 534834.86 m E 

Otro(*) - Longitud 9457979.29 m S 

Referencia: - 

 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

64m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore 

 

Tipo(*) Artesanía y Artes  

Sub-tipo(*) Indumentaria, 

Otros 

DESCRIPCIÓN (*) 

Sullana es un provincia privilegiada con sus 

tierras siendo esta la fuente de la principal 

actividad económica en la provincia como lo 

es la agricultura, las tierras de cultivo de este 

provincia son irrigadas en primer lugar por las 

aguas provenientes de las represas de 

Poechos, constituyendo el valle del chira 

(margen izquierda), en segundo lugar por la 

represa de san Lorenzo. Los principales 

cultivos permanentes  de Sullana es el banano 

orgánico, convencional,  el limón, mango, 

palto  y el coco es otra fuente de ingreso 

dentro de los sectores rurales sus principales 

distritos productores son Marcavelica, salitral, 

Querecotillo, este cultivo además de brindar 

una exquisita agua y pulpa que saciar la sed y 
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hambre, con su fibra elaboran bellos adornos 

decorativos para oficina o casa, suvenir, 

accesorios de belleza. 

La provincia de Sullana cuenta con un gran 

grupo de asociaciones de artesanos dentro de 

ella se encuentra la asociación “la perla del 

chira”, la asociación las Capullanas, entre 

otras más pertenecientes a los distritos de 

Querecotillo, salitral, Sullana, los productos 

elaborados son reconocidos a nivel regional, 

llegando a ser demandados por los turistas en 

el distrito de Máncora, provincia de talara. El 

desarrollo de esta actividad está creciendo 

cada día más, permitiendo consigo nuevas 

fuentes de generar ingresos económicos para 

la población. 

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

La elaboración de estas artesanías es 

demandadas por turistas extranjeros.  

La provincia de Sullana en cada aniversario, feria 

y/o evento, hace partícipe a las asociaciones 

dando el reconocimiento que se merecen por su 

creatividad e ingenio en la elaboración de 

productos. 

Estado actual observaciones(*) 
 

Se debería generar un ambiente permanente 

para el comercio de dichas artesanías.   

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración)  Fuente de 

Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros     

Turistas Nacionales  

Visitantes Locales (Excursionistas)  
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Servicios En el recurso Fuera del recurso 

Alojamiento 15  

Alimentación 30  

Otros servicios (agencia de viajes, 

venta de artesanía, servicio de guía) 

4  

Lugares de recreación 20  

Nota: “servicios” Se realizó a nivel de Distrito  

 

A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Jalea de Banano Orgánico Ficha N°007 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 

Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud 4°51'26.81"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°40'51.93"O 

Distrito (*) Salitral Coordenadas 

UTM (WGS 

84) 

(Opcional) 

Latitud 535360.09 m E 

Otro(*) - Longitud 9463084.90 m S 

Referencia: - Altitud 

(m.s.n.m.) 

53m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore  

 

 

 

 

Tipo(*) Gastronomia  

Sub-tipo(*) Dulce Tipico  

DESCRIPCIÓN (*) 

Las tierras de Sullana son adecuadas para la 

siembra de banano debido al clima tropical y 

húmedo, uno de las producciones es el plátano 

orgánico es un cultivo cuya fruta tropical posee 

una excelente combinación de energía, 

minerales y vitaminas que la convierten en un 

alimento indispensable en cualquier dieta, 
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incluidas las de diabetes y adelgazamiento, 

constituye un producto de exportación en la 

Provincia. 

En la preparación de jalea de  plátano se 

necesita la principal materia prima el plátano y 

panela o azúcar en algunos casos,  es una 

preparación donde se requiere la firmeza del 

brazo para poder obtener un punto en la 

cocción, dando un color, sabor y 

aroma inigualable. 

En el distrito de Salitral se cuenta con un joven 

Renzo Yandir Nuñez Cruz es uno de los 

impulsadores de este exquisito manjar, 

llegando a participar en varios eventos a nivel 

de la Región Piura. 

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

Es un postre que puede ser acompañado de 

distintas maneras, galletas, pan, tostadas, en 

cualquier hora del día.  
 

Es plátano es un fruto cuya producción es muy 

significativa para la provincia en sus 

exportaciones y ahora con la jalea se le da otro 

uso que es nutritivo y de fácil preparación. 

Estado Actual Observaciones(*) 

 

 
 

Se requiere una mayor innovación de productos 

con esta magnífica materia prima, tales como 

toffes, majares. Y recibir el apoyo de la 

municipalidad y hacer conocida la provincia 

gracias a estos exquisitos manjares. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración)  Fuente de 

Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros     

Turistas Nacionales  

Visitantes Locales (Excursionistas)  
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Servicios En el recurso Fuera del recurso (Distrito) 

Alojamiento 1  

Alimentación 13  

Otros servicios (agencia de viajes, 

venta de artesanía, servicio de guía) 

 0  

Lugares de recreación 0  

Nota: “servicios” Se realizó a nivel de Distrito  
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A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Dulce de Mango Ciruelo Ficha N°008 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 

Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud 4°51'26.81"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°40'51.93"O 

Distrito (*) Salitral Coordenadas 

UTM (WGS 

84) (Opcional) 

Latitud 535360.09 m E 

Otro(*) - Longitud 9463084.90 m S 

Referencia: - 

 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

53m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore  

 

 

Tipo(*) Gastronomia  

Sub-tipo(*) Dulces Tipicos 

DESCRIPCIÓN (*) 

El mango ciruelo o conocido científicamente 

como Spondias dulcis no tiene gran 

representatividad en la provincia la distribución 

de este cultivo es baja siendo poco distribuido 

a otras regiones del país a comparación del 

mango tradicional  o como es llamado 

científicamente Mangifera indica, que es 

exportado a distintos continentes.   

Las otras variedades de mango son más 

consumidos en jaleas, helados, jugos, a 

diferencia del ciruelo que tiene un sabor 

agridulce, duro, donde una manera de buscar el 

aprovechamiento de este fruto es mediante un 

dulce.  

Su preparación es muy sencilla y económica, se 

requiere la principal materia prima, azúcar, 

canela y en algunos casos unas gotitas de limón 

(opcional), manteniendo una firme tarea de 
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darle punto de cocción ideal para poder obtener 

un color sutil y aroma inigualable.  

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

Es una fruta singular de mayor producción en 

los distritos de Salitral, Querecotillo, 

Marcavelica.  

Es un dulce muy tradicional de los distritos 

donde mayormente se produce. 

Estado Actual Observaciones(*) 
 

Darle mayor representatividad en el mercado, 

es una fruta que cuenta con grandes 

propiedades. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración)  Fuente 

de Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros     

Turistas Nacionales  

Visitantes Locales (Excursionistas)  

Servicios En el recurso 

(Distrito) 

Fuera del recurso  

Alojamiento 1  

Alimentación 13  

Otros servicios (agencia de viajes, 

venta de artesanía, servicio de guía) 

 0  

Lugares de recreación 0  
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A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Dulce De Coco (Concerva)  Ficha N°009 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 

Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud 4°51'26.81"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°40'51.93"O 

Distrito (*) Marcavelica Coordenadas 

UTM (WGS 

84) (Opcional) 

Latitud 535360.09 m E 

Otro(*) - Longitud 9463084.90 m S 

Referencia: - Altitud 

(m.s.n.m.) 

53m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore 

 
Tipo(*) Gastronomia  

Sub-tipo(*) Dulces Tipicos 

DESCRIPCIÓN (*) 

Es  un dulce a base de coco, camote naranja, 

azúcar, canela y clavo de  olor, a diferencia de la 

cocada que es un poco más sólida, esta se puede 

comer con pan, tostadas, galletas. Pudiéndose 

ofrecer en un desayuno, un luch o en cualquier 

momento.  

En el distrito de salitral era costumbre obsequiar 

este tipo de dulces por las fechas de semana santa 

acompañado de los tradicionales angelitos, la 

conserva de coco es un dulce sencillo de hacer 

donde se requiere primero rayar la fruta, para 

luego proceder a verter en una olla de preferencia 

de fierro (este método ayuda que tenga una 

mayor cocción y sabor), la fruta con el azúcar, 

canela y clavo de olor, se requiere mucho punto 

para que el dulce tenga la cocción ideal. El 

resultado es muy agradable.   
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Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

Es una fruta que aporta muchas propiedades al 

cuerpo humano, como la acción antioxidante en 

la piel.  

Se puede promocionar en las ferias o eventos 

que realiza la municipalidad de Salitral en su 

aniversario, promoviendo el turismo y 

gastronomía en el distrito. 

Estado Actual Observaciones(*) 

 
 

Existe gran productividad de dicha fruta en los 

distritos de Salitral, Marcavelica, 

Querecotillo. 

 

 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración)  Fuente de 

Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros     

Turistas Nacionales  

Visitantes Locales (Excursionistas)  

Servicios En el recurso 

(Distrito) 

Fuera del recurso 

Alojamiento 1  

Alimentación 10  

Otros servicios (agencia de viajes, 

venta de artesanía, servicio de guía) 

0  

Lugares de recreación 3  

 

Nota: “servicios” Se realizó a nivel de Distrito  
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A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Chifles Artesanales Ficha N°010 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región (*) Piura Coordena

das 

Geográfica

s (WGS 

84) 

Latitud 4°51'26.81"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°40'51.93"O 

Distrito (*) Marcavelica Coordena

das UTM 

(WGS 84) 

(Opcional) 

Latitud 535360.09 m E 

Otro(*) - Longitud 9463084.90 m S 

Referencia: - Altitud 

(m.s.n.m.) 

53m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore 

 

Tipo(*) Gastronomia  

Sub-tipo(*) Otro  

DESCRIPCIÓN (*) 

Muchos señalan el origen de la palabra chifle, según 

el estudio de Carlos Arrizabalaga, indico en su libro 

“El dejo Piurano” que “Chifle es palabra castellana 

antigua que proviene de chiflar como chiflado, 

chiflón y mercachifle, aunque sus significados 

ahora sean tan dispares que resulte opaco su origen 

común”.  

En el distrito de Marcavelica se encuentran 2 

empresas que elaboran y distribuyen a varios locales 

de la provincia de Sullana, incluso contando con 

locales en distintos puntos, son snack en rodajitas, 

de plátano verde, crujientes y doraditas, que se 

pueden acompañar en varios platillos tales como 

una carne seca, en los ceviches, además de 

disfrutarse solos.  

Son característicos que se brinde como aperitivo en 

los restaurantes de la provincia antes de su plato 

fuerte o acompañándolo.  

Tienen una preparación fácil y sencilla, donde solo 

se utiliza el plátano verde, aceite y sal. Ahora 
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también ya se pueden disfrutar en varias 

presentaciones, picantes, con carnes seca, cancha 

serrana, etc.  

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

Snack característico de la Región Piura. Snack que se ofrece en distintos eventos de 

la provincia como las picanterías, 

restaurantes, etc. 

Estado Actual Observaciones(*) 

  

 

 

 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración)  Fuente de 

Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros     

Turistas Nacionales  

Visitantes Locales (Excursionistas)  

Servicios En el recurso 

(Distrito) 

Fuera del recurso 

Alojamiento 1  

Alimentación 10  

Otros servicios (agencia de viajes, 

venta de artesanía, servicio de guía) 

0  

Lugares de recreación 3  

 
Nota: “servicios” Se realizó a nivel de Distrito  
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A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Queso de Cabra Ficha N°011 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 

Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud 4°38'15.32"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°32'52.84"O 

Distrito (*) Lancones  Coordenadas 

UTM (WGS 

84) 

(Opcional) 

Latitud 550152.01 m E 

Otro(*) - Longitud 9487156.34 m S 

Referencia: - Altitud 

(m.s.n.m.) 

144m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore  

Tipo(*) Gastronomia  

Sub-tipo(*) Otro  

DESCRIPCIÓN (*) 

Queso de cabra es singular en este distrito, 

gracias a la gran cantidad de crianza de este 

animal, donde su leche es utilizada para producir 

dicho alimento que beneficia principalmente a 

los pobladores como fuente de alimento y una 

fuente de ingreso económico.  

Es un alimento que contiene propiedades muy 

beneficiosas, con alto contenido proteico, 

contiene menos grasas saturadas  y bajo en 

lactosa.  

La producción de este alimento se da de manera 

artesanal, los ingredientes son leche recién 

ordeñada, cuajo, sal gruesa y fina.  

Es un alimento que puede ser utilizado en todas 

las mesas de la población. 

 

 

 

 

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 
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Es un alimento muy nutritivo además de ser un 

alimento muy delicioso que puede ser utilizado 

como snack, para preparaciones de platos  y ser 

acompañamiento del pan, tostadas, etc. 

Es un producto que también se puede 

encontrar en el distrito de Marcavelica. Se da 

una gran producción de este alimento y una de 

sus fuentes de aliento en los distritos donde se 

produce. 

Estado Actual Observaciones(*) 

  Se requiere una mayor accesibilidad y 

movilidades  hacia los caseríos donde se 

produce mayor cantidad de dicho platillo.  

 

 

 

 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración)  Fuente 

de Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros     

Turistas Nacionales  

Visitantes Locales (Excursionistas)  

Servicios En el recurso 

(Distrito) 

Fuera del recurso  

Alojamiento 2  

Alimentación 5  

Otros servicios (agencia de viajes, 

venta de artesanía, servicio de guía) 

0  

Lugares de recreación 0  

 

 
Nota: “servicios” Se realizó a nivel de Distrito  
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A. DATOS GENERALES  

Nombre del Recurso (*) Ceviche de Tilapia Ficha N°012 

Toponimia (*) 
  

UBICACIÓN DATOS DE GEOREFERENCIA (*) 

Departamento /Región (*) Piura Coordenadas 

Geográficas 

(WGS 84) 

Latitud 4°38'15.32"S 

Provincia(*) Sullana Longitud 80°32'52.84"O 

Distrito (*) Lancones  Coordenadas 

UTM (WGS 

84) 

(Opcional) 

Latitud 550152.01 m E 

Otro(*) - Longitud 9487156.34 m S 

Referencia: - Altitud 

(m.s.n.m.) 

144m  

CLASIFICACIÓN DEL RECURSO 

TURÍSTICO 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: 

Categoría(*) Folclore 

 

 

Tipo(*) Gastronomia  

Sub-tipo(*) Plato Tipico 

DESCRIPCIÓN (*) 

El ceviche en el norte es muy característico, por 

su sabor, aroma y a la vez el valor nutricional que 

aporta, en el distrito de Lancones se puede 

disfrutar del ceviche de tilapia, pescado 

característico de la zona, es una preparación fácil 

, donde su principal materia es la tilapia, limones, 

ají, cebolla, culantro y puede ser acompañado de 

yucas, camote, cancha serrana, chifles, etc.  

  

Particularidades(*) Reconocimientos(*) 

Es un plato sencillo y económico   Singular dentro de las preparaciones de los 

restaurantes del distrito a pedido del cliente. 

Estado Actual Observaciones(*) 

  Es una carne suave, aroma agradable y 

nutritiva  
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B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 

TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 

Indicar la cantidad de visitantes al recurso (Datos aproximados) 

Total de visitantes (mes de celebración)  Fuente 

de Datos 

Año Comentario: 

Turistas Extranjeros     

Turistas Nacionales  

Visitantes Locales (Excursionistas)  

Servicios En el recurso 

(Distrito) 

Fuera del recurso  

Alojamiento 2  

Alimentación 5  

Otros servicios (agencia de viajes, 

venta de artesanía, servicio de guía) 

0  

Lugares de recreación 0  

 
Nota: “servicios” Se realizó a nivel de Distrito  
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Anexo 4: Fotografías  
 

Figura 3: 

 Entrevista a poblador del Distrito de Salitral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  

Entrevista a Artesana Maria Victoria Veja Francia 
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Nota: El artesano Antonio García, fue entrevistado en la Feria de la Chacra a la Olla realizada el día 

24 de junio en el Distrito de Sullana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  

Entrevista a artesano Antonio García 

Figura 6:  

Feria de la chacra a la Olla 
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Figura 7:  

Feria de la chacra a la Olla Asociaciones Ganaderas 

Figura 8:  

Artesanía de Coco 
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Figura 9: 

Entrevista a poblador longevo del distrito de Querecotillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:  

 Entrevista a poblador longevo del distrito de Lancones 
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Figura 11: 

Entrevista a pobladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12:  

Entrevista a pobladora edad promedio 
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Figura 13:  

Entrevista a pobladores Longevos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: 

 Restaurante Delicias del Chira en el distrito de Lancones 


