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RESUMEN 

La investigación, en principio, es de enfoque cualitativo, con un nivel descriptivo, de tipo 

básica y con un diseño etnográfico. Su base se centra en la etnomedicina o medicina 

natural de la Nación Chopcca, cuyo desempeño son las prácticas, conocimientos, enfoques 

y creencias divergentes que integran medicinas en base a plantas, minerales o animales y 

terapias espirituales con el objetivo de un bienestar, la Nación Chopcca está representada 

por 16 comunidades con tradiciones y costumbres vivas que se esparcen entre los distritos 

de Yauli y Paucará, en el departamento de Huancavelica; lugar elegido para el estudio. 

Respecto a la problemática que rodea al lugar, se detalla la pérdida gradual de una de las 

costumbres más significantes que aún permanecen en la Nación Chopcca, su etnomedicina, 

y esto se debe a dos situaciones específicas, la implantación de la medicina científica en 

sus zonas rurales que están representadas por los establecimientos de salud (EE.SS.) y la 

inserción del cristianismo como una doctrina limitante hacia las prácticas costumbristas de 

Chopcca. Para ello, se tomó como objetivo general relacionado al tema, evaluar el 

potencial turístico de la etnomedicina de la Nación Chopcca, para probar hipotéticamente 

una actividad turística que pueda beneficiar a cada poblador por medio de diversas formas 

utilizando su etnomedicina. A la vez, haciendo que renazca la valoración de este 

patrimonio intangible, tanto de los pobladores como del exterior, aspecto de gran 

relevancia para la investigación. Dado ello, para llevar a cabo la investigación en campo, se 

aplicaron los instrumentos de la entrevista semiestructurada y la observación participante, 

los cuales sirvieron para descartar a grandes rasgos el potencial de la práctica 

etnomedicinal y la pre-disposición de los participantes de la Nación Chopcca para con la 

actividad turística que pueda surgir en un futuro. Como resultado se obtuvo, que el sitio de 

estudio cuenta con un potencial alto tanto en el lado natural, social y turístico. 

Concluyendo que existe un buena disposición de parte de los actores para la actividad 

turística. 

Palabras Clave: Potencial turístico, Etnomedicina, Actividad turística. 

 

 

 



viii 
 
 

ABSTRACT 

The research, in principle, is qualitative in approach, with a descriptive level, of a basic 

type and with an ethnographic design. Its base focuses on ethnomedicine or natural 

medicine of the Chopcca Nation, whose performance are practices, knowledge, approaches 

and divergent beliefs that integrate medicines based on plants, minerals or animals and 

spiritual therapies with the aim of a welfare, the Chopcca Nation is represented by 16 

communities with living traditions and customs that are scattered between the districts of 

Yauli and Paucará, in the department of Huancavelica; place chosen for the study. With 

respect to the problematic that surrounds the place, it is detailed the gradual loss of one of 

the most significant customs that still remain in the Chopcca Nation, its ethnomedicine, 

and this is due to two specific situations, the implantation of the scientific medicine in its 

rural zones that are represented by the health establishments (EE.SS.) and the insertion of 

the Christianity like a limiting doctrine towards the practices customary of Chopcca. The 

general objective was to evaluate the tourist potential of the ethnomedicine of the Chopcca 

Nation, in order to hypothetically test a tourist activity that could benefit each inhabitant by 

means of diverse forms using their ethnomedicine. At the same time, the valuation of this 

intangible heritage, both of the inhabitants and of the exterior, is being revived, an aspect 

of great relevance for the research. In order to carry out the field research, the instruments 

of the semi-structured interview and the participant observation were applied, which served 

to rule out the potential of the ethnomedicinal practice and the pre-disposition of the 

participants of the Chopcca Nation for the tourist activity that may arise in the future. As a 

result it was obtained that the study site has a high potential both on the natural, social and 

tourist side. Concluding that there is a good disposition on the part of the actors for the 

tourist activity. 

 

Keywords: Turism Potential, Ethnomedicine, Tourist Activity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Conforme fueron pasando los años, dentro del campo de la medicina, se fue evolucionando 

con la tecnología necesaria, cuya utilización permanece en el presente. Y a pesar de que 

muchas sociedades posean esta herramienta de manera muy avanzada, aún la efectividad 

de la medicina científica está bajo los focos del cuestionamiento, ya que la cura posterior 

de los medicamentos científicos es momentánea, más no son de erradicar a las diversas 

enfermedades o padecimientos desde la raíz para brindar una vida limpia de aquellos. Sin 

embargo, todavía las sociedades actuales continúan creyendo en la medicina científica, y 

una gran mayoría aun no apuesta por un campo medicinal alternativo como lo es la 

medicina natural – tradicional. 

En este sentido, así como la salud es un aspecto de relevancia en la vida de cada persona, 

se relaciona al campo medicinal, ya sea científico o natural con el campo turístico, todo 

esto viene gracias a la afluencia de turistas movilizándose alrededor del mundo en busca de 

recursos curativos de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Este suceso, da a 

entender que la respuesta a la mejora de la salud, no solo se puede satisfacer con la 

medicina científica, sino con otras aplicaciones medicinales como las plantas, hierbas y 

otros elementos naturales que cumplen con la función de eliminar diversos padecimientos 

de la mala salud. Estos elementos pueden llegar a ser, la ayahuasca como planta medicinal, 

la medicina ayurvédica, entre otros. 

Los recursos naturales mencionados, tienen claramente un uso por parte mayoritaria de las 

etnias, estas que pertenecen tanto a países latinos como también a Perú, destacando que el 

término etnia está determinada como grupos o comunidades con afinidades, ya sean 

culturales, lingüísticas, raciales, etc. Que por efecto, son aquellas que ancestralmente 

recurren a estos recursos naturales constituidos por las plantas con beneficios curativos 

para opacar a las enfermedades que se les presentan, dado esto, el nombre que se le 

atribuye a esto es, etnomedicina, definida como creencias, prácticas o enfoques que son 

integradas en la medicina a base de animales, plantas o minerales para la prevención y 

curación. 

Específicamente en Perú, apelando a un ejemplo clave dentro de la presente investigación; 

se halla una comunidad costumbrista que continúa con la utilización de sus hierbas y 

plantas, aun apostando por su medicina natural, esta es la Nación Chopcca, que se divide 
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en 16 comunidades entre los distritos de Yauli y Paucará en el departamento de 

Huancavelica. En términos de turismo, esta práctica costumbrista de la Nación Chopcca es 

determinada como patrimonio intangible. De todos modos, se señala que el potencial de 

esta práctica costumbrista en la Nación Chopcca dentro del rubro turístico, se encuentra en 

un rango de nivel que puede llegar a escalar más, para generar una actividad turística 

circulante y con un rendimiento positivo en el estado económico de las comunidades. 

En contraposición a lo anterior, la realidad que se opone a los aspectos positivos de la 

etnomedicina de la Nación Chopcca, se centra en la pérdida gradual de esta práctica 

costumbrista etnomedicinal, y esto se debe a que la presencia de los establecimientos de 

salud, los cuales no se caracterizan por brindar un servicio eficiente en su totalidad, 

empezaron a repartirse entre las diversas comunidades de la Nación Chopcca,  causando 

que los pobladores recurran con más continuidad a estos centros, y abandonen poco a poco, 

su etnomedicina. De modo idéntico, ocurre con el evangelismo que llegó al área chopcca, 

también alterando la posición de creencia; inclusive, induciendo a la práctica 

etnomedicinal a la semiclandestinidad, en ocasiones, dándola como prohibida o incorrecta. 

La relevancia y el valor entre la presente investigación y la carrera profesional de 

Administración en Turismo y Hotelería, se delimita como más que un aporte de ambas 

partes mencionadas. La acción de proyectar una investigación para generar un bien común 

que se expande en diversos aspectos, es una misión posterior que no simplemente parte de 

una planificación en escrito, sino de una idea que se desea plasmar, dentro de algún 

determinado periodo de tiempo, en una realidad con hechos percibibles. Desde otro ángulo, 

para alcanzar a realizar una investigación de esta tipología, se necesitó un medio para 

lograr contribuir en la sociedad peruana, y este medio fue la incorporación del estudiante 

en la carrera profesional mencionada, la cual procedió a brindar las herramientas básicas y 

suplementarias desde un inicio. 

Habiendo resaltado aspectos importantes en los puntos anteriores, a partir de este, la 

investigación expone los antecedentes con sus respectivos autores, y de la misma manera, 

dando a conocer a la posición en acuerdo o en desacuerdo que estos puedan llegar a 

mostrar en base a sus teorías, ya que estas mismas fueron tomadas como cimiento para la 

investigación, y hallar en esta, veracidad, realismo y confianza, logrando un desarrollo 

óptimo del estudio.  
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Presentando al panorama internacional sobre los temas clave para el estudio cualitativo. 

Como punto fundamental para esta clase de investigación, se tomó en cuenta los aportes 

previos y básicos, obtenidos de artículos de revistas y tesis, acerca de lo que es la medicina 

natural generalmente; y haciendo referencia a Yuan, Ma, Ye y Piao (2016), indican que 

desde tiempos remotos, la medicina tradicional ha sido el modo o estilo antiguo de cuidar 

la salud alrededor del mundo, usándose como tratamientos y prevención de padecimientos 

tanto fisiológicos como mentales dentro de una diversidad de sociedades. La medicina 

tradicional también puede ser nombrada como medicina alternativa o étnica. 

Seguidamente, tanto la medicina natural como la medicina científica, han creado 

inconscientemente desplazamientos de personas alrededor del mundo, generando un nicho 

turístico de salud, como anteriormente se mencionó. Por ello, se remarcan casos de ambas 

ramas de la medicina, resaltando a Arias, Carballo y Matos (2012), que enfatizan en el 

propósito que Cuba tiene para llegar a ser una potencia médica, gracias a la tecnología que 

utiliza. En paralelo, se encuentra Colombia, con su auge medicinal, atrayendo turistas 

extranjeros continuamente. Y de la mano, Villegas (2018) que destaca las creencias 

ancestrales y espirituales en la utilización de los recursos naturales que los aborígenes aún 

preservan en el Ecuador. Ambos aportes, situándose en el tipo de uso que dan a sus 

recursos etnomedicinales y científicos. 

Relacionado a lo que Villegas (2018) menciona, se enlaza la contribución de Chavez, 

White, Moctezuma y Herrera (2017) sobre el municipio de San Nicolás en México, en 

donde se reportaron 165 especies de plantas medicinales para tratar padecimientos 

digestivos, respiratorios, urinario, de nutrición y lesiones a causa de accidentes, al igual 

que el mal de ojo, entre otros. Como algo particular, también Moreno (2006) aportando 

con un ejemplo acerca de la medicina ayurvédica de la India, que viene con una sanación 

armónica basada en la parte emocional, espiritual y física para insertarse en una balance de 

vida. 

A continuación, se dará a conocer los antecedentes nacionales más relevantes como 

ejemplos clave respecto a la utilización de la etnomedicina y sus beneficios. Enriqueciendo 

los ejemplos anteriores, Zapata (2018) y Tonder (2015) centraron sus hechos en un mismo 

espacio de territorio, refiriéndose a la región Ucayali, selva peruana. En donde se 

profundizó sobre el turismo místico medicinal, tomando como claro ejemplo a la 
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ayahuasca como planta medicinal ancestral, que atrae a un considerable número de turistas 

extranjeros, recibiéndolos con un servicio acompañado de una asistencia técnica durante la 

experiencia de estos con la planta. Este caso se complementa con los recursos 

etnobotánicos y florísticos que sirven de autoconsumo de los nativos de las etnias 

Cashinahua y Sharanahua en la Reserva Comunal de Púrus, los cuales no tienen la 

necesidad de vender o intercambiar sus recursos naturales con otras comunidades, u otros 

individuos externos.  

Entonces, con referencia a los dos casos anteriores, se puede descifrar que en el primero, 

claramente, se halla una disponibilidad de compartir sus recursos etnomedicinales al 

exterior por medio de una actividad turística. Sin embargo, en la segunda situación, se 

percibe que los protagonistas del contexto, quiere decir los pobladores de las etnias 

Cashinahua y Sharanahua, no poseen esa disposición de abrirse con sus conocimientos y 

recursos hacia un público turístico, ya sean por motivos culturales, personales, etc. Se 

procede entonces en relación a las etnias, que vienen a ser comunidades humanas con una 

determinación de afinidad racial, cultural, lingüística, etc, según la RAE (2019). Y con una 

identidad étnica basada en una membresía elegible por cierto o ciertos individuo(s) según 

los atributos de descendencia, esto por Chandra (2006).  

Consecutivamente, y relacionado a lo anterior, Tabakián (2017) sostiene que la 

etnomedicina son las prácticas, conocimientos, enfoques y creencias divergentes que 

integran medicinas basadas en plantas, minerales o animales y terapias espirituales con el 

objetivo de un bienestar, tratamientos, diagnósticos y prevención de enfermedades o 

padecimientos del cuerpo humano. Continuando con los reportes acerca del turismo 

etnomedicinal y sus actividades integradas a este mismo, se desagregarán en el párrafo 

posterior, los términos cruciales de la investigación, haciendo hincapié en lo que es 

potencial y lo que es turismo como objetos solos, y a la vez, la significación de ambos 

términos unidos. Todo esto con la intención de obtener una línea de resultados procesados 

dentro del estudio. 

Mikery y Pérez (2014), en congruencia con la investigación, presentan al término de 

“potencial”, básicamente de un lugar o algo, como la aptitud y capacidad para usar un área 

analizando la vocación del espacio, cuya representación de esta última según Delgado, 

citado por los autores mencionados, la determina como una interacción entre factores 
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biofísicos y socioeconómicas de un territorio. De la misma manera, para el término 

turismo, en acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, citada por Camarena, Del 

Castillo, Ramírez y Zambrano (2013) acentúan que el turismo es un fenómeno cultural, 

social y económico, resaltando en el último que hace relación a los beneficios que la 

actividad turística provee. 

Consecutivamente a lo anterior, se detalla que de acuerdo a que el estudio se centró en 

medir el potencial turístico de la etnomedicina de la Nación Chopcca, Clăvan, citado por 

Mikery y Pérez (2014), desarrolla el concepto de “potencial turístico” como uno solo con 

lo siguiente, mencionando que son las posibilidades sumadas entre el ambiente natural y 

social con una disposición a las actividades turísticas. Entonces se precisa que a la 

etnomedicina aún se le delimita como un recurso turístico con cierto potencial, que puede 

llegar a convertirse en un producto turístico a largo plazo. 

Para ello, González (2001) incentiva a que este recurso cuente con requisitos previos y 

elementos básicos para desarrollar una actividad turística con el aporte de entes 

reguladores estatales como locales. Todo ello viene de la mano con lo que Pasquel (2017) 

plantea sobre una planta turística, que procede como base para un recurso turístico, ya que 

esta debe estar complementada con instalaciones y un adecuado equipamiento para sus 

visitantes. De ese modo, se inserta al recurso dentro de una planta turística correcta. 

Igualmente, Navarro (2014) citando a la Organización Mundial de la Salud, añade que un 

recurso posee un grupo de elementos que por su misma independencia o en fusión con 

otros, pueden hacer nacer un interés de visita a una región o lugar en específico, con una 

capacidad de generar desplazamientos de turistas 

Habiendo obtenido la concepción básica de lo que es potencial turístico, párrafos arriba. Se 

derivan los conceptos de tres factores clave que se mencionaron, siendo estos el ambiente 

natural, a lo cual Tena y Hernández (2014) responden que un ambiente natural se basa en 

interacciones geológicas y biológicas, que hacen la representación del planeta o entorno y 

la vida que habita en estos mismos. Esto quiere decir, que para medir el potencial de algo, 

se debe tomar en cuenta las distintas clases de interacciones, en lo posible. De la misma 

manera, del ambiente social, Granada (2001) menciona que es la interacción de sujeto a 

sujeto con características, propiedades y procesos con efectos que se visualizan en el 

mismo entorno en base a actividades y roles desarrollado. 



6 
 
 

Así mismo, la actividad turística, Mantero (2004) la definen como una valoración de los 

recursos naturales y culturales, siendo estos intangibles o tangibles, esto atrae a la 

participación de los agentes convocados a brindar el servicio turístico para satisfacer 

necesidades de los turistas o visitantes. Y en referencia a la intangibilidad de un recurso, 

Unesco (2014) lo resalta como un patrimonio intangible, definiéndolo como una gama de 

recursos heredados del pasado que se transmiten a las futuras generaciones para el 

beneficio de estas mismas. Clasificándose como una riqueza frágil que necesita de un 

desarrollo, de preservación y respeto a su singularidad, sin ser descuidados, ya que pueden 

desaparecer y no ser recuperados nuevamente. 

Seguidamente, se presenta la parte conceptual de la investigación, con información 

extraída de libros. Lezaeta (2006) con Tobar, Drake y Martich (2012) hacen acotaciones de 

alto nivel de importancia para poder comprender realmente a la medicina. El primero 

resalta que la medicina procede sobre dos cimientos comunes, uno es la patología que se 

enfoca en el estudio de las enfermedades; y el otro es la terapéutica que se concentra en 

brindar las instrucciones para ejercer los procedimientos que combatirán las enfermedades 

o padecimientos. A esta idea, se le complementa, el hecho de que la elaboración de la 

medicina no es suficiente, si no se tiene acceso a los medicamentos, con costos cómodos 

para hacer el uso respectivo. 

Aparicio (2018) con Carballo, Cortada y Gadano (2005) también se asemejan, por lo que 

estos últimos dan a conocer en forma de historia sobre la etnomedicina, y sus orígenes 

tradicionales, fundamentando que esta nació de las pruebas espontáneas por parte de las 

culturas prehistóricas, y no de descubrimientos científicos, siendo un herencia que aún 

perdura hasta tiempos actuales. Entonces se acentúa lo propuesto por Aparicio, sobre la 

forma de bienestar, que es única dentro de cada ambiente cultural, necesitando conocer lo 

que guardan dentro de cada ambiente cultural, y mostrar una actitud de respeto. A la vez 

que cada individuo debe mostrarse como es integralmente. 

Así mismo, Bussmann (2016) muestra una teoría sobre el bienestar cultural del que resalta 

Aparicio, aportando que la medicina alternativa se está ganando cada vez el mayor respeto 

de los gobiernos mundiales y proveedores de la salud, esto demostrándolo con un ejemplo 

claro; la realización de un seguimiento a 339 pacientes en el lapso de un año, involucrando 

a 170 seleccionados de esa cantidad para tratarlos con medicina alternativa sobre 
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padecimientos como tensión, obesidad, migraña, úlceras, dolor de espalda, osteoartritis, 

neurosis, etc. Cuyos resultados obtuvieron un 95% del costo, siendo menor a lo que 

corresponde a la terapia occidental, haciendo que lo alternativo tuviera más eficacia que la 

cura convencional. 

En este punto sustancial, la problemática se presenta con una interrogante clave, que 

impulsa a buscar los pasos a seguir dentro de la investigación; la pregunta se basa en; ¿De 

qué forma la etnomedicina de la Nación Chopcca puede llegar a tener potencial para su uso 

turístico?, esto claramente en un futuro. Consecuentemente, el primer problema específico, 

¿Cómo es la capacidad del ambiente social de la Nación Chopcca para el turismo 

etnomedicinal?; el segundo, ¿De qué manera se puede cualificar la aptitud del ambiente 

natural de la Nación Chopcca para el turismo etnomedicinal?; y como tercer problema 

específico, ¿Qué actividades se pueden proponer para el turismo etnomedicinal dentro de la 

Nación Chopcca? 

La búsqueda de las respuestas, se puede ir deduciendo mediante los puntos a favor que esta 

práctica costumbrista tiene consigo misma, y así ir obteniendo un provecho de la actividad 

turística para las comunidades, que se pueda generar a largo plazo. Y simultáneamente, 

recuperar cada vez más esta costumbre ancestral – etnomedicinal, y hacer que se siga 

optando por una trascendencia, y no una pérdida de esta misma a través del tiempo y las 

generaciones próximas. 

En concordancia, el objetivo general de la investigación, es evaluar el potencial turístico de 

la etnomedicina de la Nación Chopcca. Seguido de sus objetivos específicos, el primero se 

enfoca en determinar la capacidad del ambiente social de la Nación Chopcca para el 

turismo etnomedicinal. En segundo lugar, poder cualificar la aptitud del ambiente natural 

de la Nación Chopcca para el turismo etnomedicinal. Y así mismo, como tercer objetivo, 

proponer actividades para el turismo etnomedicinal dentro de la Nación Chopcca, de 

manera correspondiente. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

Antes de empezar a detallar el diseño de investigación; de Alvarado y García (2018), se 

resaltó al paradigma socio-crítico, que tomó un lugar relacionado al tipo de investigación. 

Por lo tanto, el paradigma socio-crítico es la crítica social de carácter autoreflexivo, 

considerando que el conocimiento se edifica con los intereses que nacen de las necesidades 

de los grupos; aspira la autonomía liberadora y racional del ser humano, obteniéndola por 

medio de la capacitación de los individuos para una participación y una modificación 

social. Así mismo, el desarrollo del conocimiento se construye y se reconstruye gracias a la 

teoría y a la práctica. Para mayor precisión en el término mencionado,  

Por consiguiente, la presente investigación fue de enfoque cualitativo, con nivel 

descriptivo, tipo básica y diseño etnográfico. Fue considerada como cualitativa por la 

recopilación de información que se realizó en la comunidad Chopcca. Añadiendo también 

que Balcázar, Gonzáles, Gurrola y Moysén (2013) mencionan que los métodos cualitativos 

aportan con una interpretación y entendimiento de diferentes fenómenos con cierto grado 

de complejidad. Desarrollado con un carácter directo y preciso por medio de un análisis 

muy cercano a la realidad de esta comunidad.   

Con relación a la problemática que se detectó inicialmente y la posible vía de solución para 

esta; cuyo propósito previo fue de, llegar a obtener los datos requeridos para desenlazar la 

veracidad de la situación y ambiente estudiado de una forma más descriptiva que numérica, 

desde una perspectiva más profunda y analítica, de acuerdo a Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), se resaltó que la investigación cualitativa encierra fenómenos, 

descubriéndolos desde un punto de vista de los individuos que participan en un contexto de 

imágenes presentadas dentro de un marco real y su ambiente natural. 

Desde otro ángulo, técnicamente se estableció también que esta investigación fue de tipo 

básica, ya que tiene el propósito de probar la teoría en la práctica dentro de una realidad, y 

realizar un estudio de las relaciones entre fenómenos diferentes para hallar un sentido y 

comprensión de aquellos. A la misma vez, el detalle de la aplicación de los resultados en la 

investigación sobre los problemas prácticos (Eyssautier, 2006). 
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Por otro lado, se hace mención al diseño de investigación cualitativa; este vino a ser el 

etnográfico, habiéndose definido gracias a Rodríguez, Gil y García (1996) comentando que 

en este diseño, lo principal es tener claro el conocimiento de la cultura, los aspectos de 

interacción social y el estudio de las sociedades. De la misma manera, García (citado por 

Rodríguez et al., 1996) dio a conocer que el etnógrafo debe centrarse en estudiar a la 

cultura en su mismo ecosistema, delimitando lo que la compone para llegar a conclusiones 

explícitas con base. 

Métodos de muestreo 

Para la actual investigación, la cual estuvo proyectada hacia un enfoque cualitativo, se le 

aplicó el muestreo no probabilístico. Que según Walpole y Myers (citados por Ozten y 

Manterola, 2016) asientan que este tipo de muestreo se concentra en la elección de los 

individuos o sujetos a estudiar dependiendo de las características específicas, criterios, 

etcétera, que el investigador tome en consideración durante ese momento; se argumenta 

también que pueden llegar a ser datos poco válidos y fidedignos, y esto se debe a este tipo 

de muestra no se amolda a un concepto probabilístico, ya que no se brinda veracidad que 

cada individuo estudiado represente a la población objetivo. 

De la misma manera, al muestreo no probabilístico se le calificó como dirigidas o 

intencionales por su selección de elementos que se encontraron en las condiciones y que 

permitieron hacer el muestreo, con acceso, disponibilidad o conveniencia. 

En particular y ligado al tema de investigación, se hizo hincapié en las investigaciones 

“naturalistas” que poseen mayor aplicación de técnicas y métodos cualitativos que son 

decisivos en el muestreo de datos. Scharager (2001), por ello, afirmó que no solo existirá 

una preocupación por el muestreo de unidades de análisis, sino también en la clase de 

actividades que serán observadas y el momento en el que se recolectarán los datos 

diversos. 

En efecto, la técnica de muestreo no probabilístico que se utilizó específicamente en la 

investigación, fue intencional. Ya que según Otzen y Manterola (2016), se debe dar el paso 

a la selección de casos peculiares o representativos de la misma comunidad, con un límite 

de muestra sobre los casos escogidos, utilizada en escenarios en donde la población sea 

variable y la muestra pequeña. 
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2.2. Escenario de estudio 

Para realizar el estudio de muestreo no probabilístico con técnica intencional sobre la 

comunidad campesina Chopcca, se tomó en cuenta que esta colectividad rural se distribuye 

en dieciséis centros poblados entre los distritos de Yauli y Paucará, pertenecientes al 

departamento de Huancavelica.  

Todo esto, se le atribuyó a que según Roel y Martínez (2013), el sistema gobernante de la 

Nación Chopcca, sus relaciones parentéticas y de alianza, estructuran a sus grupos con una 

identidad cultural firme, creando un sentimiento de pertenencia con un pasado en común. 

Así mismo, incluyendo una gama de tradiciones está desempeñada por la artesanía textil, 

música, vestimenta, labor agrícola, narrativa oral e intelecto transmitido a través de sus 

generaciones. 

A continuación, en la figura 1, se muestra gráficamente al departamento de Huancavelica, 

y su ubicación geográfica en conjunto con sus distritos, Yauli y Paucará, los cuales 

albergan a las 16 comunidades chopcca, dispersas dentro de estos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa del departamento de Huancavelica, señalando los 

distritos de   Yauli y Paucará en el lado derecho, resaltados en rojo 

consecutivamente (Consorcio Vial, 2007). 
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2.3. Participantes                                                                                                                                                                                                              

Los individuos que se eligieron para el estudio, por efecto, fueron los pobladores netos de 

la Nación Chopcca, con un enfoque especial sobre los líderes de las comunidades y los 

pobladores más ancianos; ya que estos últimos fueron los que contribuyeron más con el 

estudio, con un rango alto de la información requerida por la investigación. Roel y 

Martínez (2013) dan a conocer que todos los centros poblados poseen una organización 

política básica, cuyos miembros son el representante local y su junta directiva. 

2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

La técnica que se empleó para la presente investigación cualitativa, fue la entrevista 

semiestructurada y la observación participante. 

En primer lugar, Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) detallan que, la entrevista 

semiestructurada es aquella que ofrece un alto grado de flexibilidad que las entrevistas 

estructuradas, ya que está conformada por preguntas planteadas que se ajustan a los 

entrevistados. Uno de sus beneficios es la adaptación a los sujetos, que posean grandes 

posibilidades que motiven al interlocutor a disminuir el formalismo, esclarecer los 

términos e identificar ambigüedades. 

A la misma vez, se debe mantener una uniformidad para lograr interpretaciones 

compatibles con los objetivos del estudio. Esta clase de entrevista se relaciona con la 

expectativa de que los individuos entrevistados puedan expresarse a través de sus 

opiniones personales abiertamente, al contrario que en una entrevista o cuestionario más 

sistematizados. 

Durante el momento de la entrevista semiestructurada, el interrogador necesita de una toma 

de decisiones con un nivel de sensibilidad para la entrevista y el entrevistado. Esto se 

ejemplifica cuando una pregunta que ya se haya cuestionado solo de paso, requiera de una 

decisión para saber si realizarla nuevamente y obtener más profundidad de esta misma, o 

apartarla. Igualmente, la distribución de un tiempo con límites y el interés de hacer las 

preguntas de la guía en lo absoluto. Otro punto a resaltar, es el comportamiento no verbal 

del entrevistador y las reacciones de este frente a las respuestas, con el propósito de no 

incomodar o intimidar durante los testimonios del individuo entrevistado.  
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Adicionalmente, la entrevista semiestructurada, también es calificada como entrevista 

etnográfica, definiéndose como una conversación amistosa entre el informante y el 

interrogador, cuya función de este último mencionado es convertirse en un oidor que preste 

mucha atención sin imponer respuestas o interpretaciones, y consecuentemente guiando el 

proceso de la entrevista hacia los puntos de interés; que efectivamente, el propósito se 

encuentra en realizar una labor de campo para lograr entender la vida tanto cultural como 

social de los grupos divergentes, por medio de interpretaciones subjetivas para exponer el 

proceder conductual del grupo. 

En segundo lugar, se menciona a la otra técnica de estudio, la cual fue la observación 

participante o participativa. De acuerdo a Kawulich (2005), esta observación ha sido 

catalogada por años, como un estudio tanto antropológico como sociológico. Y 

recientemente, la educación, estuvo presenciando el aumento de los estudios cualitativos 

que involucran a la observación participante para recopilar información. Por ende, las 

entrevistas, el análisis de documentos y la observación, son determinados como métodos 

etnográficos. 

De igual modo, Marshall y Rossman (citados por Kawulich, 2005), precisan que la 

observación es una descripción sistemática de acontecimientos, comportamientos y 

aparatos dentro del entorno social escogido para ser analizado o estudiado. 

Seguidamente, Demunck y Sobo (citados por Kawulich, 2005), consideran que la 

observación es el primer método utilizado por los antropólogos en el campo. El cual 

implica buena memoria, entrevistas en la informalidad, una mirada activa, la escritura 

detallada de notas de campo, y lo más relevante de todo, tener paciencia. 

De forma complementaria, Schendul, Schendul y LeCompte (citados por Kawulich, 2005), 

determinan que la observación participante es el proceso de adquirir conocimiento 

mediante el involucramiento en la rutina o en las actividades de los participantes del 

entorno. 

Por último, Bernard (citado nuevamente por Kawulich, 2005), advierte que en la 

observación participativa, los antropólogos necesitan del manejo de un sentido de 

objetividad desde la distancia. 
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Validación 

Los instrumentos anteriormente mencionados fueron validados por juicio de expertos, 

término que fue conceptualizado por Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (citados por Robles 

y Del Carmen, 2015) expresando que el juicio de expertos es un método para validar de 

manera eficaz con el propósito de comprobar la fiabilidad que una investigación pueda 

poseer, esto delimitándose como un punto de vista proveniente de personas con 

experiencia en el tema tratado, distinguidas por otros expertos conocedores del tema de la 

misma manera, de los cuales puedan brindar o aportar evidencias, valoraciones, juicios e 

información. 

Seguidamente, Ashcroft, Austin, Barnes, McDonald, Makin, Morgan, Taylor and Scolley 

(2016) acotaron también que el proceso del juicio por experto, se basa en la discusión y 

entendimiento de los efectos por medio del negocio, y consideran así mismo, que es 

productivo incluir algunos conceptos adicionales para aportar en la facilitación de una 

discusión con una base más estabilizada. 

2.5. Procedimiento 

La modalidad para la recolección de información se desarrolló presencialmente por medio 

de fuentes primarias, las cuales fueron definidas por Torres, Paz y Salazar (2014) como 

aquellas que proveen la información requerida directamente de la muestra de la comunidad 

o población. En paralelo, se pueden edificar los procedimientos y actividades involucradas 

a la investigación por medio del cronograma de Gantt, así como Wilson (2003) comenta 

que es una herramienta de planeación y producción dentro de un tiempo y fases. En 

consecuencia se organizó de la siguiente manera: 

a) Como inicio, se aplicó el principal instrumento, representado por la entrevista 

semiestructurada, sobre los principales sujetos pertenecientes a estas comunidades, 

estos delimitados como los representantes de la comunidades y los ancianos, ya que 

estos mencionados fueron los individuos más directos al conocimiento de la 

práctica etnomedicinal. Esta aplicación de la entrevista, se desarrolló con previo 

permiso de los encuestados. 
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b) En segundo lugar, se aplicó el instrumento de observación, tanto en paralelo a la 

entrevista, como también en momentos propicios en cuanto a la relevancia de los 

datos que se pudieron obtener. 

c) La categorización, a través de los orientadores, se pudo desglosar con más 

minuciosidad respecto a los puntos tratados, y así se logró obtener aspectos más 

detallados de la información requerida.  

2.6. Método de análisis de la información 

De acuerdo a Sarduy (2006) menciona que el análisis de la información es parte importante 

de un proceso para obtener o apropiarse de distintos conocimientos hallados en diversas 

fuentes informativas, y esta se convierte en útil para el investigador, según la cantidad de 

datos que encuentre. Así mismo, las lecturas halladas deben ser interpretadas, para pulir las 

capacidades profesionales por medio del análisis del investigador, que para ello, se 

necesitaría la utilización de métodos investigativos, bien cuantitativos o cualitativos para 

distinguir lo principal y lo trascendental. 

Teniendo el concepto anterior, en la presente investigación se ha rescatado textos, escritos 

de diversos tipos y distintas fuentes con veracidad, información de la cual fue analizada e 

interpretada de la manera más práctica posible para la comprensión directa del lector.  

En adición a la representación anterior del método de la información, se detalla la 

aplicación del proceso de recolección de datos que se realizó. El estudio, en su gran 

mayoría, se plasmó en el distrito de Yauli del departamento de Huancavelica, dentro del 

cual se visitó a las comunidades de Chopccapampa, Ccasapata, Sotopampa, Chucllaccasa, 

Collpaccasa, Pucaccasa, Santa Rosa de Chopcca, Chunuñapampa y Tinquerccasa por una 

semana completa, con el propósito de desarrollar la entrevista elaborada previamente y el 

instrumento de observación sobre los representantes y ancianos de cada comunidad 

chopcca. 

Se alcanzó a hacer las entrevistas correspondientes a once personas específicas, cada una 

de ellas pertenecientes a cada comunidad visitada. El procedimiento que se aplicó, fue de 

llegar directamente a las municipalidades o municipios de las comunidades, para obtener 

algún dato preciso sobre las personas que posean la información que la investigación 

solicitaba. Si es que no se hallaba algún dato relevante, se estableció ciertas interacciones 
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con los pobladores al paso, para que estos puedan aportar en algo a la investigación ya sea 

entrevistándolos a ellos mismos, o que sirvan como medio para poder encontrar el 

participante objetivo. 

Seguidamente, después de haber realizado el viaje de estudio investigativo, se pautó 

edificar un cuadro de bosquejo de datos recopilados, que sirvió de herramienta primordial 

para codificar las respuestas adquiridas en las entrevistas, y a la vez, los datos de la 

observación; para así proceder a interpretar toda la información con resultados que 

expresen decisión y veracidad sobre la investigación. 

2.7. Aspectos éticos 

El conjunto de aspectos éticos que forman parte de esta investigación, estuvieron 

enfocados en un mayor porcentaje en la aplicación de los instrumentos dentro del campo y 

sus individuos que lo conformaron. Parrilla (2010) hace un enunciado sobre la ética en una 

investigación, resaltando el cuestionamiento a uno mismo sobre la aplicación de la equidad 

y justicia en las acciones que conforman la investigación. Por ello, los puntos éticos que se 

tomaron en cuenta fueron: 

 En primera instancia, se respetó el ambiente en donde se entrevistó y observaron 

los aspectos necesarios y relevantes para el estudio, habiendo cumplido con una 

adaptación y valorización del lugar, sin alterarlo de alguna manera inconsciente y 

sin un conocimiento o consentimiento previo.  

 Como segundo aspecto ético, se pactó un acuerdo anticipado con los individuos 

estudiados, para la facilitación y permiso de estos mismos con respecto a la 

entrevista, toma de fotografías y observación de sus actividades clave. De esta 

manera, se dio lugar a una decisión propia del entrevistado sin exigencia alguna 

para la participación del estudio, y así no hacerlos sentir abordados por la 

investigación de manera brusca. 

 Se respetaron los tiempos disponibles de los participantes al momento de brindar 

datos informativos durante la aplicación del estudio, adaptando la investigación al 

tiempo y disposición de los entrevistados. 

 El cuestionario mostró un lenguaje adecuado, práctico y adaptado al entrevistado, 

logrando que éste se sienta cómodo y con una buena capacidad de comprensión. 
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III. RESULTADOS 

El objetivo general se centra en la: Evaluación del potencial turístico de la etnomedicina de 

la Nación Chopcca – Departamento de Huancavelica, 2019. 

Conforme a lo observado en diez comunidades que pertenecen a la Nación Chopcca, las 

cuales son; Chopccapampa, Ccasapata, Sotopampa, Chucllaccasa, Pucaccasa, Paccchapata, 

Collpaccasa, Santa Rosa de Chopcca, Chunuñapampa y Tinquerccasa; se pudo rescatar que 

todos los lugares mencionados sí poseen las herramientas necesarias con las que respecta a 

potencial turístico, en base a sus  autoridades con disposición para con el sector turístico, 

ambiente geográfico adaptado y espacioso para ejercer puntos hoteleros o alguna otra 

infraestructura que no altere el medio natural para así ejercer o abrir paso a una posible 

actividad turística en cuanto a la etnomedicina chopcca dentro de un periodo de tiempo 

prolongado. 

Desenlazando el objetivo específico 1: Capacidad del ambiente social de la Nación 

Chopcca para el turismo etnomedicinal. 

Por lo que concierne a las preguntas del primer objetivo específico en el instrumento de la 

entrevista; los entrevistados 1, 2, ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 respondieron a la pregunta uno, 

respecto a quiénes son los yachaq (el que sabe o conoce) o hierberos, y qué rol estos 

cumplen como tal; a lo cual mencionaron que estos en su gran mayoría son los abuelos o 

adultos mayores, que a la vez pueden ser autoridades de las comunidades o no, que 

conocen y se dedican a curar con su medicina natural a base de hierbas o plantas. 

Proyectándose en el instrumento de observación, que los entrevistados muestran seguridad 

al responder con sus conocimientos sobre su medicina natural. 

Seguidamente, los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5 y 8 coinciden en responder sobre con qué 

plantas los hierberos, en este caso los abuelos, trabajan más; a lo que mencionaron que lo 

que usan constantemente como insumo, es la planta del eucalipto. Mientras que los 

entrevistados 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11 comentan utilizar la planta verbena. Así mismo que de 

manera conjunta, los entrevistados 4, 5, 8, 9, 10 y 11 dan a conocer que también utilizan a 

la planta del llantén como insumo para preparar su medicina natural. Claramente se 

observó el crecimiento mayoritario de las tres plantas mencionadas, por ello, su uso 

constante. 
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En consideración al lugar de donde obtienen sus hierbas medicinales, los entrevistados 1, 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 responden que las obtienen o recogen de sus mismos pueblos o de 

los alrededores de estos, como en frente de sus propias casas, así como también en sus 

chacras que se encuentran a unos 20 minutos dentro de un aproximado, y con un acceso 

fácil. Estos espacios de plantas medicinales se caracterizan por ser pequeños o reducidos, 

con excepción del entrevistado 1 que da a conocer que los campos de su comunidad son 

grandes, dependiendo de la planta que crece, encontrándose en los cerros, que denominan 

chopcca alta. Efectivamente, se observó que existen plantas con accesibilidad. 

En relación al mismo cuestionamiento, pero en otro contexto, el entrevistado 3 comentó 

que sus hierbas medicinales son obtenidas en las Ferias de Huancavelica, para comprar lo 

necesario, por lo cual, es una actividad que les puede tomar todo un día para concretar las 

compras. Por lo contrario, para el entrevistado 11, resaltó que las hierbas medicinales son 

recogidas de la orillas de los ríos o cerros alejados de su comunidad. 

Se rescató, de la misma manera, que los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

afirmaron en no tener un modo de organización de grupos en la época de cultivo o 

plantación de sus hierbas medicinales, ya que la verdad es que las comunidades de la 

Nación Chopcca no cultivan ni plantan sus hierbas, sino, estas crecen por sí mismas. Y lo 

que hacen, es que cada poblador o propietario, obtengan sus hierbas o plantas por sus 

propios medios y en base a sus necesidades del momento. Por ello, se verificó que los 

pobladores se dedican más a la ganadería o cultivo de vegetales orgánicos, mas no de 

plantas medicinales. 

Posteriormente, se les hizo la pregunta sobre qué representa para las comunidades, su 

medicina natural. A lo que los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 respondieron 

que aquella representa generalmente algo muy importante, porque es una enseñanza que 

viene en especial de sus abuelos. De acuerdo a eso, particularmente el entrevistado 2 

mencionó que sus hierbas naturales significan mucho para este, ya que lo mantiene fuerte. 

Y a la vez también, el entrevistado 3 detalló que la medicina natural que prepara, lo 

representa gracias a su trayectoria de 50 años elaborándola. Brindadas estas respuestas, se 

pudo percibir las expresiones faciales de los entrevistados al expresar las significancia o 

representación e identidad cultural con su medicina natural. 
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Referente a la continuidad de utilización de hierbas medicinales, los entrevistados 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 confirmaron que el uso de estas es a menudo para curarse de las 

enfermedades que los aquejan, en lugar de asistir a los establecimientos o centros de salud. 

Sin embargo, únicamente el entrevistado 4 comentó que en su comunidad, solo el 30% 

hace uso de sus hierbas o plantas medicinales, y el porcentaje restante tiende a acudir a las 

postas médicas. A la misma vez, se percibe el desinterés de las nuevas generaciones hacia 

la medicina natural. 

En base al tema de la temporada del año, en la cual se puede encontrar a las plantas y 

hierbas medicinales en su apogeo, según los entrevistados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

recalcaron que esta temporada está comprendida a partir del mes de enero al mes de mayo. 

Por otro lado, el entrevistado 4, añadió que es desde el mes de octubre hasta mayo, el inicio 

del crecimiento de las hierbas. 

Sobre algún manejo específico de los cultivos de las plantas medicinales, los entrevistados 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 negaron tenerlo, ya que comentaron que sus hierbas medicinales 

tienen un proceso de crecimiento natural. Mientras que los entrevistados 1, 2 y 3, sí dieron 

a conocer que les brindan un mantenimiento a sus plantas medicinales, de acuerdo a la 

temporada en la que se encuentran.  

En base, al rol que la comunidad asume con respecto a la aplicación de su medicina 

natural, para los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 consideraron que es una 

acción fundamental en sus vidas. Igualmente, comentaron que la importancia que le 

atribuyen a su medicina natural, se debe a que esta proviene de sus ancestros. 

Particularmente el entrevistado 2, afirma que es importante porque los ayuda a prolongar 

más sus años de vida.  

En referencia a la acción de brindar seguridad a sus cultivos, en casos de necesidad, los 

entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 explicaron que constantemente entre vecinos, 

se comunican en ocasiones en las que algo esté poniendo en riesgo sus campos o espacios 

en donde se hallan sus hierbas o plantas medicinales. De la misma manera, cada uno cuida 

sus campos. Mediante lo que se observó, se verificó la unión de los pobladores en todo 

sentido cuando algo arremete contra ellos o sus alrededores. 
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Acerca de que si el uso de las hierbas medicinales es por igual entre todos, los 

entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 afirmaron que no es un uso igualitario o parejo 

entre todas las generaciones. Específicamente, el entrevistado 3, dio a conocer que en su 

comunidad, prefieren la asistencia a los centros de salud, que a su medicina natural. Desde 

otro punto, el entrevistado 2, mencionó que todas las generaciones en su comunidad, sí 

hacen uso de su medicina natural. 

Consecutivamente con el objetivo específico 2: Aptitud del ambiente natural de la Nación 

Chopcca para el turismo etnomedicinal. 

De acuerdo a la primera pregunta del segundo objetivo específico, los entrevistados 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 argumentaron que sí poseen algunos de los servicios básicos como 

agua y luz, sin embargo, también comentaron que estos en ocasiones no son completos. Se 

observó, sin duda, que en efecto las comunidades sí tienen a disponibilidad de los servicios 

básicos, pero no cubren a todos por igual. 

En base a la mejor temporada para poder visitar los campos de hierbas medicinales que 

pertenecen a la Nación Chopcca, los entrevistados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 aseguraron 

que es entre el mes de Enero a Mayo. Mientras que el entrevistado 4 aseveró que la mejor 

temporada para visitas es a partir del mes de Octubre a Mayo. Gracias a la observación, fue 

un hecho que el crecimiento de las plantas medicinales son en esas fechas, ya que el 

estudio fue aplicado en temporada de bajo auge vegetal. 

Tocante a los desastres naturales que afectan o perjudican los campos de plantas 

medicinales, los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 fundamentaron que aquellos 

son las granizadas y las heladas como principales negativos para sus recursos naturales en 

temporadas circunstanciales. Sin embargo, durante el tiempo de aplicación de la 

investigación, no se pudo observar uno de los efectos de aquellos desastres naturales como 

los mencionados. 

Respecto al cuestionamiento sobre quiénes mayormente se dedican al cuidado o 

mantenimiento de sus plantas o hierbas medicinales, los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 aseguraron que son ellos mismos los que se ocupan de sus campos. Y este 

hecho, por medio de la observación, se confirmó al ver el involucramiento personal de los 

pobladores de cada comunidad para con sus actividades del día a día. 
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Por último, el objetivo específico 3: Actividades para el turismo etnomedicinal en la 

Nación Chopcca. 

En este punto, el tercer objetivo específico empieza respondiendo a la pregunta sobre si 

hay recursos naturales alrededor de las comunidades chopcca, a lo que los entrevistados 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 negaron conocer o haber sabido acerca de recursos naturales 

cercanos o aproximados a sus comunidades. Y de acuerdo a lo que se observó, no se halló 

algo similar. 

En lo que concierne a recursos culturales, los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

respondieron que de la misma forma, desconocen este tipo de recursos o sitios con valor 

cultural - arquitectónico que se encuentren aledaños a sus comunidades. No obstante, 

cuando se realizó una de las primeras entrevistas, se pudo conocer una exposición de 

fotografías de ruinas arqueológicas en lugares alejados del distrito de Yauli que también 

está incluido en el departamento de Huancavelica. 

Con relación a la proyección o planeamiento turísticos por parte de la Municipalidad de 

Huancavelica, es un asunto a los cual los entrevistados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 resaltaron 

que la municipalidad no les ha dado a conocer algún plan o algo por el estilo respecto a la 

actividad turística que se puede generar. Por otro lado, los entrevistados 3 y 4 afirmaron 

que la municipalidad huancavelicana sí les había presentado un planteamiento turístico 

similar. Como resultado de la observación, se asiente verídicamente que no se halla una 

presencia fortificada y plena de la Municipalidad de Huancavelica con compromisos para 

la Nación Chopcca. 

Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 dieron a conocer que sus plantas o hierbas 

medicinales no son, ni fueron parte de una actividad monetaria con objetivos de generar 

beneficios económicos, ya que los pobladores no se dedican a la venta de esta clase de 

recursos naturales, ni entre otras comunidades, ni con el exterior. Por medio de la 

observación, se confirmó que lo anterior posee veracidad, ya que la Nación Chopcca utiliza 

otros medios para obtener ingresos en sus hogares. 
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Tocando el tema de disposición por parte de las comunidades chopcca referente a la venta 

de sus plantas o hierbas medicinales a los turistas, los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 se mostraron con disposición abierta a la actividad turística, siempre y cuando, los 

visitantes lleguen frecuentemente a sus comunidades. Mediante los gestos observados de 

los entrevistados, se pudo interpretar que sí había ánimos y voluntad de hacerlo. 

De manera similar a lo anterior, los entrevistados 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 acentuaron 

que también estarían dispuestos a mostrar el proceso de elaboración o preparación de su 

medicina natural o etnomedicina, si es que existe una demanda de turistas interesados en 

conocer sobre ello. Por lo contrario, el entrevistado 5 mencionó en no tener la completa 

seguridad de poder enseñar o mostrar el procedimiento de preparación de su etnomedicina. 

De la misma manera, dentro de una mayoría, se pudo percibir la actitud de positivismo y 

predisposición hacia lo mencionado. 

Como último cuestionamiento, los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10 y 11 

respondieron acerca de lo qué es lo que esperan de la actividad turística o el turismo, a lo 

que mencionaron que lo que esperan principalmente es la valoración hacia sus hierbas 

medicinales, su etnomedicina y sus costumbres chopcca. Por lo que, de acuerdo a lo 

observado, las actitudes de los pobladores al responder esta última pregunta tomaron 

mucha seriedad ante el caso. 
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IV. DISCUSIÓN 

Por lo que concierne a la conceptualización del término potencial por Mikery y Pérez 

(2014), estos acotaron sobre qué es la aptitud y capacidad para hacer uso de un área 

analizando la vocación del espacio, agregando así mismo que “potencial turístico”, gracias 

a los mismos autores, revelan que son las posibilidades juntas y sumadas entre dos 

ambientes, como el social y el natural que tienen disposición a las actividades turísticas, a 

lo cual todo lo mencionado, sí llega a certificarse en los hechos recogidos en campo. 

Haciendo ver que hay veracidad en lo que es potencial turístico teóricamente y cómo se 

pudo llegar a hallar y percibir en una realidad, ya que en las diez comunidades chopcca 

visitadas, se garantizó que estas poseen las herramientas necesarias en el ambiente natural 

y social. Tanto en la disposición de las autoridades para con el sector turístico, como en el 

ambiente con adaptación para la inversión de puntos hoteleros o infraestructura otra, para 

empezar a ejercer la actividad turística etnomedicinal. 

En referencia a los resultados del primer objetivo, el material obtenido en campo, lleva 

rasgos de las interacciones de la teoría acerca del ambiente social, por lo cual, los 

resultados hallados están sujetos a que en la realidad de las comunidades chopcca, sí existe 

una convivencia aceptable de personas con personas, y su entorno con elementos diversos, 

así como Granada (2001) que guiando su teoría sobre el ambiente social, menciona que 

efectivamente es la interacción de individuo con individuo teniendo características, 

propiedades y procesos resaltados en el entorno basándose en los roles o actividades que se 

desarrollen. 

Citando ejemplos, la manera de cómo utilizan sus hierbas medicinales y la representación 

de estas, hace sentir a los pobladores con sentido de pertenencia e identidad con cimiento 

fuerte hacia sus recursos naturales como sus propiedades y su cultura, mostrando así 

mismo, que su medicina natural es un acto fundamental que los llena de beneficios y 

valoración hacia su patrimonio, gracias a que son espectadores cercanos al proceso y 

trayecto de este a lo largo de sus generaciones. Es así como los hechos estudiados 

coinciden con la teoría.  

Por otro lado, el ambiente natural como segundo objetivo de la realidad de los chopcca, se 

trasluce también a través del tema geológico y los aspectos ambientales, haciendo hincapié 
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en los desastres naturales que suscitan con perjuicio hacia las plantas o hierbas medicinales 

durante ciertas temporadas, tales como las heladas y granizadas. En relación a ello, Tena y 

Hernández (2014) hacen alusión al ambiente natural, refiriéndose a que son, así mismo, 

interacciones geológicas y biológicas que representan al planeta, al entorno y la vida que 

habita en estos.  

Con estos sucesos de la naturaleza, los pobladores, hacen en lo posible de cuidar y realizar 

alguno que otro mantenimiento por ellos mismos, a sus campos de hierbas medicinales, 

haciendo lo mismo sobre sus otras actividades ganaderas o de cultivo de alimentos. Por 

ello, las mejores temporadas para visitar o poder apreciar a los recursos naturales 

etnomedicinales son a partir de octubre o enero hasta el mes de mayo. De esta manera, no 

se encuentra tema de discusión con las teorías del autor, ya que existe congruencia con los 

datos recogidos en campo hasta el momento. 

Sin embargo, lo que falta en el concepto teórico del autor, es la interacción de los medios 

tecnológicos y su influencia en el ambiente natural, ya que se pudo rescatar que las 

comunidades chopccas seleccionadas para la investigación, poseen los servicios básicos 

como electricidad, agua, y en ciertos casos, internet, pero con el detalle que estos servicios 

son muy limitados en su uso, y esto bien puede ser para beneficio por un lado y por otro 

no. 

Llega a ser un beneficio, por el hecho de que de esa manera no se llegaría a afectar, alterar 

o perjudicar el medio ambiente, ni la dependencia de los pobladores hacia aquellas 

facilidades. Y el no beneficio se daría porque así no se podrían concretar diversos 

proyectos turísticos u otros planes que estén sujetos a la actividad turística, y que necesiten 

de estos servicios. He aquí, que en este punto se presenta la discusión entre el análisis 

teórico del autor y lo que se halla en la realidad. 

En otro sentido, las actividades turísticas como tercer objetivo, se investigó sobre el 

conocimiento de los pobladores respecto a alguna presencia o existencia de recursos 

naturales y/o culturales en los alrededores de sus comunidades o en estas mismas, a lo que 

la respuesta fue en negación, para ambos. Sin embargo, se pudo observar en el centro del 

distrito de Yauli, se hizo una exposición de sitios arqueológicos que se habían encontrado. 

Entonces, los hechos de valoración de recursos, no llegan como requisito principal con la 

siguiente teoría del autor. 
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Consecutivamente, Mantero (2014) explica sobre la actividad turística como tercer 

objetivo, se define como la valoración de los recursos naturales y culturales, ya sean 

tangibles o intangibles, atrayendo la participación de los actores que brindarán el servicio 

turístico con el propósito de satisfacer las necesidades de los visitantes. Teniendo la teoría 

del autor, que sin duda, es bastante clara y precisa; de la cual, en grandes rasgos se 

proyectó en la recopilación de datos. 

Así mismo, referente a los actores involucrados, sí los hay, pero el dilema se encuentra en 

que estos no se desempeñan como deberían con sus comunidades chopcca, en el caso de la 

municipalidad de Yauli o Huancavelica; quiere decir que la presencia de estos, no es 

frecuente. Dada esta situación, los pobladores tampoco ejercen o forman parte de alguna 

actividad turística económica, porque no ponen a la venta sus hierbas medicinales. 

No obstante, en relación a lo anterior, se pone a discusión en cierto aspecto, la teoría del 

autor, que no menciona la disposición de los actores y las comunidades antes de 

involucrarse en la actividad turística, ya que como uno de los resultados de la 

investigación, los pobladores sí presentan la predisposición de en algún momento puedan 

vender sus plantas o hierbas medicinales y a la vez hacer demostraciones de cómo preparan 

sus medicinas o remedios naturales. Ya que dentro de todo, lo que ellos esperan del 

turismo, es que el exterior también valore su etnomedicina y su cultura. 
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V. CONCLUSIONES 

Primera: 

Alusivo al primer objetivo específico sobre la capacidad del ambiente social de la Nación 

Chopcca para el turismo etnomedicinal; se concluye que la influencia etnomedicinal de los 

antepasados sobre las generaciones de las últimas décadas en Chopcca, se caracterizó por 

estar aún permanente, poseyendo cierto nivel marcado de pertenencia e identidad cultural 

tanto para su medicina natural como para sus costumbres diversas, esto indica que el 

insumo más relevante para reconocer a un recurso turístico, como es el caso de la 

etnomedicina chopcca, es principalmente el conocimiento que se halla de este mismo en su 

gente, formando parte de las generaciones de la Nación Chopcca, y trascendiendo de a 

pocos. No obstante, actualmente los intereses de los jóvenes chopcca están emprendiendo 

nuevos rumbos y direcciones, que inconscientemente la tradición se paralice. 

Segunda: 

Tocante a la conclusión a la que se llegó acerca del segundo objetivo, la aptitud del 

ambiente natural de la Nación Chopcca para el turismo etnomedicinal. Se determina que el 

espacio natural que concibe a todas las plantas medicinales de Chopcca, se presenta 

geográficamente como un lugar manejable en lo que respecta a la adaptación para 

actividades e infraestructura relacionada tanto para otros rubros como para el turístico, el 

ambiente natural de la Nación Chopcca tiene una adecuación beneficiosa en las temporadas 

climáticas del lugar, aspecto relevante para el sector turístico. 

Tercera: 

Concerniente al tercer y último objetivo, actividades para el turismo etnomedicinal en la 

Nación Chopcca, se aterriza en la conclusión de que a pesar que los pobladores de la 

Nación Chopcca no tienen un amplio conocimiento de los posibles recursos naturales y/o 

culturales que los puedan estar rodeando; estos muestran una disposición acertada para ser 

parte o involucrarse de a pocos en la actividad turística, usando como medio a una de sus 

más significativas costumbres, determinada como la etnomedicina o medicina natural 

chopcca. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Promover e incentivar por medio de los líderes, ancianos chopcca y municipalidades 

huancavelicanas a sus generaciones jóvenes y niños, el conocimiento profundizado y el 

valor que su etnomedicina o medicina natural posee, y del cómo esta se desarrolló a lo 

largo de sus antepasados y el tiempo. De esta forma, se creará una identidad con esperanza 

de permanencia en la Nación Chopcca. El proceso para lograr ello, es hacer a los jóvenes 

chopcca formar parte del proceso de crecimiento de sus plantas naturales, mostrándoles y 

enseñándoles todos sus propiedades en temporadas de auge, y a la vez, conduciéndolos a la 

misma elaboración de su medicina natural; esto con la ayuda de sus abuelos, líderes de sus 

comunidades y municipalidades, estas últimas para que aporten con las herramientas e 

implementos necesarios. 

2. Enfocar el beneficio del espacio geográfico adaptado de la Nación Chopcca, sobre un 

proyecto museológico basado principalmente en exponer las hierbas o plantas medicinales 

de la Nación Chopcca, sus propiedades, sus usos para cada padecimiento o enfermedad, 

entre otros aspectos de importancia. La forma que se recomienda para hacer posible este 

proyecto, es anticipadamente plasmar un estudio biológico de las hierbas medicinales y los 

beneficios que estas puedan proveer. Seguido de la construcción eco-sostenible del museo, 

con una infraestructura amigable y adaptada al lugar (Ccasapata) tanto con los visitantes 

como con sus recursos naturales expuestos; y así también proponiendo la participación de 

los pobladores como guías especializados en proporcionar la información precisa y concisa 

de los atractivos del museo. 

3. Esta tercera recomendación está sujeta a la anterior, ya que por medio de aquella, se 

generará una actividad turística específicamente direccionada hacia una demanda de 

turistas que forman parte de un turismo etnomedicinal. Dado esto, se extiende la idea de 

involucrar a la población a este fenómeno sociocultural que se espera desarrollar; haciendo 

nacer ideas de microempresas en estos, en relación al atractivo del lugar, un Museo 

Etnomedicinal; capacitándolos para brindar un servicio de calidad por medio de sus 

negocios de artesanía, venta de platos típicos inspirados en la cultura chopcca, 

establecimientos de hospedaje y esparcimiento rurales, y otras actividades que hagan nacer 

un turismo rural comunitario integral, capacitándolos de la manera correcta sin alterar su 

medio, tradiciones, costumbres y estilo de vida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. INSTRUMENTO DE ENTREVISTA APLICADO 

Entrevista para los representantes y adultos mayores de la comunidad campesina Chopcca – Departamento de 

Huancavelica 

Nombre:                                                                        Fecha: 

Institución:                                                                    Lugar: 

Me presento cordialmente como estudiante del último año de la carrera profesional de Administración en Turismo y 

Hotelería de la Universidad Cesar Vallejo; con el objetivo de poder recolectar rasgos específicos del entorno social y 

natural, y parte de la posible actividad turística a futuro en la comunidad campesina Chopcca, y evaluar el potencial 

turístico de su etnomedicina; tomando como medio a la entrevista semiestructurada.  

De la primera categoría Ambiente Social: 

1. Interacción de los sujetos o actores involucrados 

• -¿Cuál es el rol de los yachaq o hierberos en su comunidad? 

-¿Con qué plantas naturales u otros insumos trabajan los yachaq o hierberos que elaboran la medicina natural en 

su comunidad? 

• -¿De dónde obtienen sus hierbas medicinales? 

-¿Cómo es el acceso para llegar al lugar en donde se encuentran las hierbas medicinales? 

-¿Cuánto espacio del territorio usan para las plantaciones de hierbas medicinales en su comunidad? 

• - ¿Cómo se organizan a las comunidades, cuando se presenta la época de cultivar o plantar sus hierbas 

medicinales? 

        - ¿Qué representa para ustedes como comunidad, su medicina natural a base de hierbas?  

2. Actividades etnomedicinales de la comunidad 

•  -¿Utilizan hierbas medicinales a menudo para curarse de las enfermedades, o recurren a las postas B   médicas? 

• - ¿En qué temporada del año, plantan la mayor cantidad de hierbas medicinales? 

• - ¿Estarían dispuestos a vender sus plantas o hierbas medicinales a los turistas? 

         - ¿Estarían dispuestos a mostrar el proceso de la elaboración de su medicina natural a los turistas? 

3. Roles de la comunidad 

• - ¿Cómo es el manejo de sus cultivos de hierbas medicinales? 
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         -¿Cuál es el rol de la comunidad en la aplicación de su medicina natural? 

         -¿Qué tan importante es su medicina natural en su comunidad? 

• -¿Cómo se organizan para brindar seguridad a sus cultivos de hierbas medicinales? 

          -¿El uso de las hierbas medicinales es por igual, o algunos las utilizan más que otros? 

De la segunda categoría Ambiente Natural: 

1. Interacciones entre individuos y las características geológicas 

• - ¿La comunidad cuenta con los servicios básicos: luz, agua, etc? 

• - ¿Cuál es la temporada del año que tiene el clima más agradable para visitar sus campos de cultivo de hierbas 

medicinales? 

         - ¿Han presenciado desastres naturales que hayan dañado su territorio y sus plantaciones de hierbas 

medicinales? 

2. Interacciones entre los individuos y las características biológicas 

• -¿Quiénes son mayormente, los que se dedican a los campos de plantas medicinales? 

• - ¿Ustedes valoran y respetan sus campos de hierbas medicinales? 

De la tercera categoría Actividades Turísticas: 

1. Recursos Turísticos 

 a) -¿Qué recursos naturales conocen en los alrededores de las comunidades Chopcca? 

 b) -¿Qué recursos culturales (objetos o sitios) han logrado identificar hasta el momento cerca a las comunidades 

Chopcca? 

2. Agentes convocados en el servicio turístico 

a) -¿La municipalidad de la provincia de Yauli, tienen planes o proyectos turísticos a futuro? 

    -¿Conservar sus hierbas medicinales, es una actividad que les trae beneficios económicos? 

3. Aspiraciones planteadas 

a) - ¿Qué plantas o hierbas medicinales, ustedes estarían dispuestos a vender a los turistas? 

    - ¿Estarían dispuestos a mostrar el proceso de la elaboración de su medicina natural a los turistas? 

    -¿Qué es lo que esperan del turismo? 
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ANEXO 2. INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN APLICADO 

OBSERVACIÓN 

Nombre del observado: 

Fecha: 

Observador: 

En el presente instrumento de observación, se detalla el proceso de cómo se observarán diferentes factores de 

la comunidad Chopcca, dentro de tres categorías, una en el ambiente social, en el ambiente natural y sobre las 

actividades turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente Social 

Factores Datos Clave Bitácora 

 

Interacción de los sujetos con otros sujetos 

(representantes de las comunidades) 

Lugar: 

Fecha: 

Hora: 

Motivo: 

 

Interacción del sujeto con propiedades 

(distribución de los cultivos de hierbas 

medicinales) 

Lugar: 

 
 

Interacción del sujeto con los procesos 

(organización de los cultivos de plantas 

medicinales en las comunidades) 

Lugar: 

Motivo:  

 

Lugar de plantación de hierbas medicinales 
Lugar: 

Actividades:  

 

Temporada de plantaciones 
Lugar: 

Actividades:  

 

Comercio de las plantas medicinales a los turistas 
Lugar: 

Temporada: 

Productos: 

 

Orden de las organizaciones comunales en el 

manejo de los cultivos de las hierbas medicinales 
Aplicación del orden de las org. comunales:  

 

Seguridad del entorno en donde se hallan las 

hierbas medicinales 

Lugar: 

Grupos:  

 

 

 

 

 

Ambiente 

Natural 

 

 

Condiciones de viabilidad del ambiente natural 

entre la comunidad y sus campos con 

plantaciones de hierbas medicinales 

Caminos: 

Servicios básicos: 

Medios de transporte: 

 

 

Factores biofísicos  
Clima: 

Tipo de suelo: 

Temporadas: 

 

 

Conciencia ambiental sostenible para los recursos 

etnomedicinales 

Acciones de rutina: 

Estilo de vida:  

 

Respeto y preservación de los recursos naturales 

(Flora)  

Lugar: 

Actividades de flora: 

Actividades de fauna: 

 

 

 

Actividades 

Turísticas 

 

Recursos Turísticos 

 

 

Ubicación de recursos naturales: 

Número de recursos naturales: 

Ubicación de recursos culturales: 

Número de recursos culturales: 

 

 

Agentes convocados en el servicio turístico 

 

 

 

Aspiraciones planteadas 

 

Actores municipales: 

Empresas turísticas: 

 

 

Posible plan turístico a futuro de acuerdo a los 

recursos hallados: 
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ANEXO 3. VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

 

 

 

CATEGORÍA 

BASE 

 

 

 

POTENCIAL 

TURÍSTICO 

Ficha de observación 

 

Conforme a lo observado en las comunidades de Chopccapampa, 

Ccasapata, Sotopampa, Chucllaccasa, Pucaccasa, Paccchapata, 

Collpaccasa, Santa Rosa de Chopcca, Chunuñapampa y Tinquerccasa; se 

pudo rescatar que todos los lugares mencionados poseen las 

herramientas necesarias para abrir paso a una posible actividad turística 

respecto a la etnomedicina chopcca en un prologando periodo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB 

CATEGORÍA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Capacidad del 

Ambiente Social 

de la Nación 

Chopcca 

Encuesta Ficha de observación 

1a) 

 Los entrevistados  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 respondieron a que sí existen 

hierberos, y estos son en su mayoría los 

abuelos o adultos mayores, estos pueden 

ser autoridades del pueblo o no , los 

cuales conocen más respecto a la medicina 

natural que usan. 

 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5 y 8 

coinciden en mencionar el uso constante 

de la planta de eucalipto. Y los 

entrevistados 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11 

coinciden en dar a conocer el uso 

constante de la planta verbena. Los 

entrevistados 4, 5, 8, 9, 10 y 11 dan a 

conocer el uso del llantén.  

 

 

 

 

 

1b) 

 Los entrevistados 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

mencionan que obtienen sus hierbas 

medicinales, de sus mismos pueblos o 

alrededor de estos, enfrente de sus casas, 

como también en sus chacras que están a  

20 minutos aproximadamente, con un 

acceso fácil de llegar a los campos en 

donde las plantas crecen, aunque 

dependerá de las temporadas para hacer 

más fácil el acceso. Estos espacios de 

plantas medicinales, se caracterizan por 

ser pequeños, a excepción del entrevistado 

1 que menciona de los campos de su 

comunidad son grandes y están en los 

cerros llamados chopcca alta, y a la vez, 

depende de la planta que crece, según los 

tres entrevistados. 

 

 El entrevistado 3 por lo contario también 

da a conocer que obtienen sus hierbas 

medicinales al ir a las Ferias de 

Huancavelica, para comprar lo necesario, 

de lo cual en ocasiones, es una actividad 

que toma todo un día de concretar. Así 

1a) 

 En una de las 

entrevistas, se 

observó la 

seguridad del 

entrevistado al 

responder sobre sus 

conocimientos de 

medicina natural. 

 

 Se observó 

claramente, que el 

crecimiento de las 

plantas más usadas 

como el eucalipto, 

es notable, ya que 

se puede ver a esta 

planta en varios 

espacios entre las 

comunidades y 

dentro de estas 

mismas. 

 

1b) 

 

 Se observó que 

efectivamente, 

algunas de las 

hierbas medicinales 

sí son fáciles de 

obtener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No obstante, 

también se observó 

que existe un grupo 

de hierbas que se 

encuentran en 

ANEXO 4. CONSOLIDADO DE RESPUESTAS 
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mismo, con el entrevistado 11, las plantas 

las recogen de las orillas de los ríos o 

cerros lejanos a su comunidad. 

 

 

1c) 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 afirman que no tienen un modo de 

organización de grupos en la época de 

cultivo o plantación de sus hierbas 

medicinales, ya que la verdad es que ellos 

no las cultivan ni las plantan, sino, creen 

por sí mismas. Y cada propietario o 

poblador, obtiene sus plantas por su 

cuenta y en base a sus necesidades del 

momento. 

 

 

 

 

 

 Para los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 su medicina natural representa 

o significa generalmente algo importante, 

porque es una enseñanza que viene en 

especial de sus abuelos. Particularmente, 

el entrevistado 2 menciona también que 

sus hierbas medicinales significan mucho 

para mantenerlo fuerte, y a la vez, el 

entrevistado 3 detalló que la medicina 

natural lo representa por su trayectoria de 

50 años preparando etnomedicina. 

 

 

 

 

 

 

2a) 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 confirmaron que usan a menudo sus 

hierbas medicinales para curarse de las 

enfermedades, en lugar de asistir a los 

establecimientos de salud. Sin embargo, el 

encuestado 4 comentó que en su 

comunidad solo el 30% hace uso de sus 

hierbas o plantas, y el porcentaje restante, 

acude a las postas médicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superficies altas, y 

lugares alejados de 

las poblaciones. 

 

 

 

 

1c) 

 Mediante la 

observación, se 

verificó que los 

pobladores se 

dedican más a la 

ganadería o cultivo 

de vegetales 

orgánicos, mas no 

plantas 

medicinales. 

 

 

 

 

 Se observó las 

expresiones 

faciales de los 

pobladores, al 

expresar lo que 

representa o 

significa su 

medicina natural 

para ellos, y los 

gestos demostraron 

la identidad 

cultural que aún 

poseen, y que es 

percibible al 

interactuar. 

 

 

 

2a) 

 De acuerdo a lo 

observado, se 

garantiza la 

utilización de las 

plantas medicinales 

por estas 

comunidades, pero a 

la misma vez, se 

percibe el desinterés 

de las generaciones 

jóvenes y algunos 

pobladores más que 

están perdiendo su 

tradición 

etnomedicinal. 
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2b) 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 afirmaron que la temporada del año en 

donde se encuentra mayor cantidad de 

hierbas o plantas medicinales es a partir de 

Enero a Mayo. Por otro lado, el 

entrevistado 4, añade que es a partir del 

mes de Octubre a Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

3a) 

 Los entrevistados 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

negaron tener un manejo específico de sus 

cultivos de plantas medicinales, ya que 

estas tienen un proceso de crecimiento 

natural. Mientras que el entrevistado 1, 2 y 

3, comentan que hay un mantenimiento de 

sus plantas de acuerdo a la temporada en 

la que están. 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 consideran que el rol que tienen 

sus comunidades respecto a la aplicación 

de su medicina natural es usar sus hierbas 

de manera fundamental. 

 

 Los entrevistados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 comentaron que el grado de 

importancia que le atribuyen a su 

medicina natural es gracias a que proviene 

de sus ancestros. Y el entrevistado 2 

considera que es importante porque los 

ayuda a vivir más años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b) 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 mencionaron que constantemente 

se comunican entre vecinos si es que algo 

está poniendo en riesgo sus campos o 

espacios en donde crecen sus plantas 

medicinales. Y cada uno cuida sus 

campos. 

 

 Los entrevistados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 afirmaron que el uso de las hierbas 

 

 

2b) 

 En definitiva, se 

observó que es 

verídico respecto a 

la temporada 

propicia, ya que los 

instrumentos del 

presente estudio se 

aplicaron en el mes 

de agosto, en el 

cual, no se pudo 

apreciar los campos 

con crecimiento de 

plantas medicinales.  

 

3a) 

 En este punto, no se 

pudo observar algo 

en relación ya que la 

aplicación del 

estudio en campo, 

fue en temporada de 

helada, y sin mucha 

vegetación. 

 

 Se observó, que 

existe una 

valoración de las 

comunidades hacia 

el uso fundamental 

de sus hierbas 

medicinales. 

 

 Se observó que es 

verdad que el uso de 

la medicina natural 

para las 

comunidades es 

importante. Sin 

embargo, se 

presenció que los 

jóvenes o las nuevas 

generaciones no 

poseen estos 

conocimientos de 

sus abuelos, o es 

escaso.   

 

3b) 

 Se observó que 

entre vecinos, son 

unidos cuando se 

trata de defender a 

alguien como a 

algo.  
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medicinales no es a menudo en todos los 

pobladores o generaciones. El entrevistado 

3, específicamente explicó que en su 

comunidad, están acudiendo más a los 

centros de salud que a su medicina natural. 

Por otro lado, el entrevistado 2, mencionó 

que todas las generaciones en su 

comunidad hacen uso. 

 

 

 Lo que se observó 

en algunos casos, 

fue la expresión 

dudosa de algunos 

entrevistados 

jóvenes respecto al 

uso de su medicina 

natural, los cuales 

dan más seguridad 

de que sus abuelos 

son los conocedores 

natos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB 

CATEGORÍA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aptitud del 

Ambiente Natural 

de la Nación 

Chopcca 

Encuesta Ficha de observación 

1a) 

 Los entrevistados  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 confirmaron poseer los servicios 

básicos, en su mayoría como agua y luz, 

argumentaron también que a veces los 

servicios no son completos. 

 

 

 

1b) 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 comentaron que la mejor temporada 

para visitar sus campos de hierbas 

medicinales es entre los meses de Enero a 

Mayo. Mientras que el entrevistado 4 

comentó que la mejor temporada para 

visitar es desde Octubre hasta Mayo. 

 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, y 11 afirmaron que los desastre 

naturales que afectan los campos de 

hierbas medicinales son las granizadas y 

las heladas en su mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

2a) 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 comentaron que los que se ocupan 

en o dedican a sus campos de hierbas 

medicinales, son los mismos pobladores, 

ellos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a) 

 Se observó que 

efectivamente, las 

comunidades tienen 

los dos servicios 

básicos que se 

mencionaron, para 

las comunidades. 

 

 

 Se observó que tal 

cual como los 

entrevistados 

mencionaron, en los 

meses no 

mencionados del 

año, no se encontró 

campos de 

crecimiento de 

hierbas medicinales. 

 

 Durante la 

aplicación de la 

investigación en 

campo, no se pudo 

observar los 

desastre naturales 

mencionados. 

 

 

2a) 

 Se observó, que es 

verídico que los 

mismos pobladores 

se dedican a sus 

campos de hierbas 

medicinales, ya que 

también se les 

observó 

involucrados 

personalmente en 

sus demás 

actividades.  
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2b) 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 sostuvieron que sí valoran y 

respetan sus campos en donde crecen 

hierbas medicinales, ya que estas les 

brindan salud y fuerzas. 

 

 

 

 

 

2b) 

 Efectivamente, se 

afirma que el valor 

atribuido de las 

comunidades hacia 

sus hierbas 

medicinales son 

garantizadas gracias 

al respeto hacia las 

enseñanzas de sus 

antepasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB 

CATEGORÍA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proponer 

Actividades para 

el turismo 

etnomedicinal 

Encuesta Ficha de observación 

1a) 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 afirmaron que no conocen o no 

tienen conocimientos de que existan 

recursos naturales alrededor de sus 

comunidades. 

 

 

 

 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 así mismo también afirmaron que 

desconocen la presencia de recursos 

culturales, como objetos o sitios con valor 

cultural arquitectónico, etc, alrededor de 

sus comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a) 

 Los entrevistados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 resaltaron que la Municipalidad de 

Huancavelica no les han hecho presente 

un planeamiento o proyecto turístico para 

sus comunidades. De lo contrario, los 

entrevistados 3 y 4 comentaron que la 

Municipalidad sí les había presentado un 

plan, pero a futuro. 

 

 

 

 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 comentaron que conservar sus 

hierbas medicinales, no es, ni fue una 

actividad que les genere beneficios 

económicos, ya que ellos no se dedican a 

la venta de estas entre comunidades, ni 

con el exterior. 

1a) 

 De acuerdo a lo que 

se observó respecto 

a recursos naturales, 

no se percibió a 

simple vista lugares 

con un atractivo 

particular entre las 

comunidades. 

  

 De acuerdo a lo 

observado, no se 

llegó a conocer 

sobre algo 

relacionado con 

recursos culturales 

en los alrededores 

de las comunidades. 

Sin embargo, se vio 

una exposición de 

fotografías de ruinas 

arqueológicas en 

lugares alejado del 

distrito de Yauli.  

 

2a) 

 Se pudo observar y 

percibir que no hay 

una presencia 

fortificada de la 

Municipalidad de 

Huancavelica, con 

un compromiso para 

con las 

comunidades de la 

Nación Chopcca. 

 Se observó, que 

efectivamente, los 

pobladores de cada 

comunidad, no 

hacían comercio de 

sus plantas o hierbas 

medicinales, sino se 
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3a) 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 afirmaron que sí tienen la 

disposición de vender sus hierbas o 

plantas medicinales a los turistas, siempre 

y cuando estos lleguen frecuentemente a 

sus comunidades. 

 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 

11 afirmaron que sí estarían dispuestos a 

mostrar el proceso de elaboración de sus 

medicina natural, si es que hay un grupo 

de turistas interesados en conocer todo 

sobre ello. Mientras que el entrevistado 5, 

no tiene la seguridad de poder enseñar o 

mostrar el procedimiento de preparación 

de la medicina natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 Los entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 dieron a conocer que lo que 

esperan de la actividad turística, es que se 

llegue a valorar sus hierbas medicinales y 

las costumbres de sus comunidades. 

 

dedican a otros 

medios para su 

beneficio 

económico. 

 

3a) 

 Se observó la 

actitud de cada 

entrevistado al que 

se le preguntó por la 

disposición turística, 

la cual fue de 

ánimos y 

voluntariosa. 

 

 Se observó 

igualmente, la 

actitud positiva de 

predisposición de 

los pobladores para 

mostrar en algún 

momento la 

preparación de su 

medicina natural. 

 

 

 

 

 Se observó que los 

entrevistados 

respondían con una 

actitud de seriedad 

referente a lo que 

comentaban sobre lo 

que esperan de la 

actividad turística. 
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ANEXO 5. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA 

Entrevista para los representantes y adultos mayores de la comunidad campesina Chopcca – Departamento de 

Huancavelica 

Nombre: Victor de La Cruz Palomino                          Fecha: 14 de Agosto del 2019 

Institución: -----------------                                              Lugar: Comunidad Chopcca de Ccasapata - Huancavelica 

Me presento cordialmente como estudiante del último año de la carrera profesional de Administración en Turismo y 

Hotelería de la Universidad Cesar Vallejo; con el objetivo de poder recolectar rasgos específicos del entorno social y 

natural, y parte de la posible actividad turística a futuro en la comunidad campesina Chopcca, y evaluar el potencial 

turístico de su etnomedicina; tomando como medio a la entrevista semiestructurada.  

De la primera categoría Ambiente Social: 

1. Interacción de los sujetos o actores involucrados 

• -¿Cuál es el rol de los yachaq o hierberos en su comunidad? 

          Señorita? : Autoridad, agente municipal. 

-¿Con qué plantas naturales u otros insumos trabajan los yachaq o hierberos que elaboran la medicina 

natural en su comunidad? 

Todos los plantas, porque con eso he trabajado siempre porque en Lima he traído, unos 5 mil plantas será. Con 

esas plantas, señorita yo he preparado para cualquiera de enfermedad, apéndesi, diabetes y para cálculo. Inojo, 

Salvia, Hierba Luisa, Cote Cote para diabetes, Monteagos, Tuyma, Chobecanya acá en sierra, para fractura, 

para dolor de hueso, ese bueno, Nalvas para infección, las señoras están sufriendo de infecciones urinario, para 

eso es bueno Nalvas, también este, Yancahuasa, Ticllahuasa hembra y macho, para dolor de cintura, ese es 

buenazo ese Ticllahuasa y Ynacahuasa. La misma verbena blanca. Ya para bronquios, el Huamangripa y 

Monteagos, después Tuyca, Masocupa, Papilas, Chilca, ya Cusma, hay una hierba, para ese bonquio, para TBC, 

ese es buenazo. Después Borraja, mejor medicina para bronquio aquí hay bastante 

• -¿De dónde obtienen sus hierbas medicinales? 

          De la Feria de Huancavelica he comprado, en día domingo siempre traen, acà sierra. En campo, sierra misma, 

de Chopcca mismo, Huamanpinta para riñón. Masua negra para próstata, etc 

-¿Cómo es el acceso para llegar al lugar en donde se encuentran las hierbas medicinales? 

Sí, es difícil, y necesita tiempo para recoger, lejos, siempre en la Feria nomás he comprado. Todo el día 

caminando, un dís descansas y en la mañanita ya buscar. 

-¿Cuánto espacio del territorio usan para las plantaciones de hierbas medicinales en su comunidad? 

No simplemente así tamaños crecen, de forma natural crecen quebrada  

• - ¿Cómo se organizan a las comunidades, cuando se presenta la época de cultivar o plantar sus hierbas 

medicinales? 

No, necesidades nomás, de acuerdo a necesidad nomás he comprado. 
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        - ¿Qué representa para ustedes como comunidad, su medicina natural a base de hierbas?  

         Bueno, cualquier cosa enfermedad, siempre yo preparo acuerdo a pulso. Ya estamos como 50 años preparando. 

2. Actividades etnomedicinales de la comunidad 

•  -¿Utilizan hierbas medicinales a menudo para curarse de las enfermedades, o recurren a las postas   

médicas? 

No, siempre necesitamos, siempre necesitan, en antes en la mañanita, para tuberculosis, TBC, me ha comprado 

un, grande botella, tres litros de botella para Lima es. En centro salud, yo he trabajado de partero, de técnico, en 

traumatología, para hueso. He trabajado en Oroya, en todo lado he trabajado, allá también en Puno, Arequipa, 

Tacna. Cuando están en embarazo, señora, agarran el dolor, y yo voy, pero natural, a pulso, y médico siempre 

hace cesaria,  

• - ¿En qué temporada del año, plantan la mayor cantidad de hierbas medicinales? 

          Claro, todo el año. 

3. Roles de la comunidad 

• - ¿Cómo es el manejo de sus cultivos de hierbas medicinales? 

Por temporadas, así, cuando crecen las hierbas, a veces. 

         -¿Cuál es el rol de la comunidad en la aplicación de su medicina natural? 

Sí, usar las hierbas medicinales, fundamental siempre, de todos. 

         -¿Qué tan importante es su medicina natural en su comunidad? 

          Desde mis ancestros, sí, antepasados, natural medicina. Claro muy importante, señorita. Sí, mi papá sabe, sabe 

preparar. Mi papá preparaba remedio, pero yo no sabía no sé qué hierba preparará mi papá. 

• -¿Cómo se organizan para brindar seguridad a sus cultivos de hierbas medicinales? 

No, no nada de eso, porque necesita tiempo nomás 

          -¿El uso de las hierbas medicinales es por igual, o algunos las utilizan más que otros? 

No, algunos no. Algunos salen, pero utilizan, vienen acá. Algunos no, ven a Salud, el centro de Salud, hospital, 

siempre. 

De la segunda categoría Ambiente Natural: 

1. Interacciones entre individuos y las características geológicas 

• - ¿La comunidad cuenta con los servicios básicos: luz, agua, etc? 

Sí. Normal, normal todo. 

• - ¿Cuál es la temporada del año que tiene el clima más agradable para visitar sus campos de cultivo de 

hierbas medicinales? 

De enero para arriba, febrero, Marzo, hasta abril, hasta mayo, claro. Pero ahora vienen siempre, pero este mes, agosto 

desapareció ya 
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         - ¿Han presenciado desastres naturales que hayan dañado su territorio y sus plantaciones de hierbas 

medicinales? 

Lluvias siempre, cuando no hay afectan. 

2. Interacciones entre los individuos y las características biológicas 

• -¿Quiénes son mayormente, los que se dedican a los campos de plantas medicinales? 

Todo natural, no mantenemos, 

• - ¿Ustedes valoran y respetan sus campos de hierbas medicinales? 

Sí, claro señorita. Siempre nosotros queremos a nuestras plantas, nuestras hierbas. 

De la tercera categoría Actividades Turísticas: 

1. Recursos Turísticos 

 a) -¿Qué recursos naturales conocen en los alrededores de las comunidades Chopcca? 

No, no hay. 

 b) -¿Qué recursos culturales (objetos o sitios) han logrado identificar hasta el momento cerca a las 

comunidades Chopcca? 

No, tampoco hay. 

2. Agentes convocados en el servicio turístico 

a) -¿La municipalidad de la provincia de Yauli, tienen planes o proyectos turísticos a futuro? 

Sí, no sé qué plan es pero. 

    -¿Conservar sus hierbas medicinales, es una actividad que les trae beneficios económicos? 

No, preparado nomás, no venden, pero algunos quieren las hierbas, pero no saben preparar. 

3. Aspiraciones planteadas 

a) - ¿Qué plantas o hierbas medicinales, ustedes estarían dispuestos a vender a los turistas? 

No, extranjero no. Más que todo a mina, Oroya, Cerro de Pasco. Sí, pero con contratación, recomendación, algo. 

Cuando hay necesidad. 

    - ¿Estarían dispuestos a mostrar el proceso de la elaboración de su medicina natural a los turistas? 

Claro, puedo preparar. Sí, claro, cuando vienen turistas, puedan presenciar, puedan preparar, mirando, ahí puedo 

preparar. 

    -¿Qué es lo que esperan de turismo? 

Claro, la valoración de nuestras hierbas medicinales. 
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ANEXO 6. EVIDENCIAS DEL ESTUDIO 

Se aprecia la fotografía respectiva de la entrevista a la señora María Meneses de la 

comunidad chopcca de Chucllaccasa. Agosto 15, 2019. 

En la segunda fotografía, se observa la entrevista al presidente de la comunidad chopcca 

de Sotopampa, el señor Moises Taipe. Agosto 15, 2019. 
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Entrevista al señor Victor de La Cruz, de la comunidad chopcca de Ccasapata.  

Agosto 14, 2019. 

Entrevista una pobladora de la comunidad chopcca de Collpaccasa.  

Agosto 16, 2019. 


