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RESUMEN 

La presente investigación trata sobre las condiciones favorables para el 

desarrollo del Turismo Gastronómico del destino de Trujillo, éstas se evidencian 

en la preparación y presentación de los platos típicos, en base a Carnes: el 

cabrito, el shambar; en base a Aves: el ají de gallina, pepián de pavita, y arroz 

con pato; en base a Pescados y Mariscos: el cebiche, sudado, chicharrón; y en 

base a Carnes Mixtas: la sopa teóloga. Asimismo, la presencia de estos en los 

restaurantes reconocidos enmarcados en el distrito de Trujillo como, el Mochica 

de Bolívar, el Sombrero, Mar Picante, y el Paisa; en el distrito de Huanchaco 

como, el Big Ben, Huanchaco Beach, y Cocos Beach; y en el distrito de Moche 

como, el Mochero y Mi Camote. Por otro lado, los turistas que arriban al destino 

Trujillo tienen como motivación de viaje a la gastronomía y muestran un interés 

en particular por degustar los platos típicos, en su mayoría son de procedencia 

extranjera. Lo anteriormente, expuesto son criterios que evidencian las 

condiciones favorables para el desarrollo del turismo gastronómico en el destino 

Trujillo. 

Los métodos científicos empleados fueron: el método etnográfico, método 

analítico – sintético, método genético; las técnicas de: la observación directa, el 

registro gráfico, el fichaje, la entrevista, y la encuesta; y los instrumentos como: 

libreta de campo, cámara fotográfica digital, la ficha de observación, el 

cuestionario de entrevista y el cuestionario de encuesta.  

 

Palabras claves: Condición, destino turístico, turismo, gastronomía, platos típicos, turismo 
gastronómico, degustación, restaurante, infraestructura y equipamiento, personal de servicio, 
turista, demanda turística, motivación. 
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ABSTRACT 

The present investigation, it is about favorable conditions for the development of 

gastronomic tourism of the destination of Trujillo, these are evidenced in the 

preparation and presentation of the typical dishes, based on Meat: the kid, the 

shambar; based on Poultry: chicken chili, Pavita Pepián, and rice with duck; 

based on Fish and Seafood: the cebiche, sweat of fish, and crackling of fish; and 

based on Mixed Meats: the theologian soup; Also, the presence of these in the 

recognized restaurants framed in the district of Trujillo as, the Mochica de Bolívar, 

the Sombrero, Mar Picante, and the Paisa; in the district of Huanchaco as, the 

Big Ben, Huanchaco Beach, and Cocos Beach; and in the district of Moche as, 

El Mochero and Mi Camote. On the other hand, the tourists who arrive to the 

destination Trujillo have as a motivation to travel to the gastronomy and show an 

interest in particular to taste the typical dishes, mostly they are of foreign origin. 

The above, exposed are criteria that show the favorable conditions for the 

development of gastronomic tourism in the Trujillo destination. 

The scientific methods used were: the ethnographic method, analytical - synthetic 

method, genetic method; the techniques: direct observation, graphic recording, 

signing, interview, and survey; and the instruments: Field Book, Digital Camera, 

observation sheet, interview guide, and Questionnaire Survey.  

 

 

Key words: Condition, tourist destination, tourism, gastronomy, typical dishes, gastronomic 
tourism, tasting, restaurant, infrastructure and equipment, personal of service, tourist, tourist 

demand, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el turismo es una de las actividades económicas y sociales más 

importantes con las que pueden contar un país, su crecimiento ha sido 

reconocido en las últimas décadas por los beneficios que puede adoptar a la 

economía y al desarrollo. Una definición clara del turismo es, “un fenómeno de 

carácter social, el cual está referido al desplazamiento voluntario y sobre todo 

temporal de individuos o grupos de personas, quiere principalmente motivados 

por aspectos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan desde su 

lugar de residencia habitual a otro, caracterizados porque en dicho lugar no 

ejercen una actividad que le genera beneficios económicos, estableciendo por 

consiguiente múltiples interrelaciones de considerable importancia en lo social, 

económico y cultural dentro del visitado” (De La Torre, F;1996: 35-36). Es 

significativo considerar de la definición anterior la importancia del turismo pues 

permite conocer nuevos lugares diferentes al de nuestro entorno a través de las 

diversas motivaciones que impulsan al ser humano, generando en ellos la 

necesidad de viajar; pero además de ello el turismo conforma una de las 

principales actividades económicas más importantes donde los beneficiados 

serán las comunidades, y por ende generándose un desarrollo en el lugar 

visitado. Es por ello que el turismo vinculado al desarrollo tenemos al desarrollo 

turístico, “definido específicamente como la provisión y el mejoramiento de las 

instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y 

definido de una manera más general, puede también incluir los efectos 

asociados, tales como la creación de empleos o la generación de ingresos”. 

(Pearce, 1991:14). Una característica esencial del turismo, es que su desarrollo 
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no se presenta de manera homogénea en el espacio, sino que se inclina cada 

vez más a la especialización y va al encuentro de nuevos deseos de los turistas; 

por lo que no es extraño que hayan aparecido una serie de nuevos productos 

que van más allá del turismo de sol y playa, e intentan satisfacer diversos nichos 

de mercado; generando nuevas motivaciones en la mente del turista para 

desplazarse por diferentes tipos de turismo. Así tenemos al Turismo 

gastronómico, que “es la visita a productores primarios o secundarios de 

alimentos, participación en festividades gastronómicas y búsqueda de 

restaurantes o lugares específicos donde la degustación de alimentos y toda 

experiencia inherente es la razón principal para viajar”.  (Hall y Mitchell; 2002). 

De la definición anterior podemos entender que el turismo gastronómico es una 

forma de turismo, donde la razón principal de viaje del visitante está puesta en 

visitar lugares específicos donde se pueda degustar de la gastronomía. Para el 

autor Juan López, la definición de turismo gastronómico, “es la afición de 

satisfacer los gustos, que, al paladar produce la comida selecta, dando lugar no 

solo a una serie de viajes para encontrar los manjares agradables, sino a un 

continuo intercambio de alimentos y bebidas”. (López, J.et al.; 2003:237). Se 

entiende que en esta clase de turismo no solo se realiza viajes para degustar 

platos típicos que sean agradables, sino que también de realizar un intercambio 

de alimentos, es decir un intercambio de culturas. La afirmación de los autores 

es correcta pues el turismo gastronómico permite que los turistas conozcan 

mediante la gastronomía sus platos típicos. No obstante, el turismo gastronómico 

es uno de los nuevos productos turísticos que ha ganado mayor dimensión en 

los últimos tiempos, puesto que, en el 2014, el Perú fue elegido como el mejor 
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destino gastronómico y cultural, además de otros premios otorgados por la Word 

Travel Awards. Es así como la gastronomía peruana ha sido considerada una de 

las más variadas del mundo, debido a la mezcla de culturas y a la adaptación de 

estas a la cocina moderna; en este sentido, la gastronomía de Trujillo presenta 

una sabrosa variedad de platos típicos, en algunos casos de tradición milenaria; 

que se preparan a base de pescados, mariscos, algas marinas, aves, ganado, y 

productos de la tierra; teniendo en cuenta su preparación, presentación, sus 

técnicas culinarias y su tiempo de cocción; sus insumos, y aquellas propiedades 

culinarias; que generan en la mente del turista cierta motivación para visitar este 

destino y realizar turismo gastronómico.  

Del turismo gastronómico podemos desligar que la gastronomía está cobrando 

importancia en el desarrollo de los destinos en esa perspectiva, esta entendida 

como “Arte de preparar una buena comida”. (Lescure, L.; 2005:106).  Esta 

definición es insuficiente, pues se refiere a una mínima parte del estudio de la 

gastronomía. Para el autor Jordi Salas la gastronomía “es el conocimiento de 

todo lo relacionado con la cocina, la elaboración y la composición de los platos, 

el arte de degustar y apreciar la comida y la bebida”. (Salas, J. Et al.; 2005:107). 

Por lo tanto, la gastronomía es el estudio entre la cultura y el alimento. Del 

turismo gastronómico podemos desligar que la gastronomía es en sí un recurso 

turístico. Así definimos a Recurso turístico como “todo aquel elemento que, en la 

medida en que ha sido percibido por el hombre como posible satisfactor de 

necesidades y ha podido ser explotado, es utilizado en la producción de un bien 

o servicio turístico”. (Gómez, B. et al; 2002:32). Entendemos de la definición 

anterior que los recursos turísticos son los bienes y servicios que, por intermedio 
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de la mano del hombre, hacen posible la actividad turística, satisfaciendo las 

necesidades de los turistas. La gastronomía como recurso turístico se encuentra 

inmersa dentro de la categoría folklore, por lo que se hace necesario explicar su 

definición para una mejor comprensión: “el folklore es el conjunto de tradiciones, 

costumbres, leyendas, poemas de un país, región o pueblo determinado” 

(MINCETUR-Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 2006:06). Esta 

definición da a entender que el folklore es el conjunto de tradiciones de un 

determinado lugar que, si bien está sujeta a cambios constantes a través del 

tiempo, aun logran su permanencia en la memoria colectiva de una localidad. Es 

así que la gastronomía como parte del folklore, se refleja en la historia, el 

presente y el porvenir del cualquier destino. Entre las actividades que contempla 

la gastronomía se encuentran “la asistencia a restaurantes donde se sirven 

platillos típicos, visita a mercados y tiendas de venta de productos alimenticios, 

observar o incluso cocinar en una de las casas de los lugareños, así como la 

participación en fiestas locales donde la comida es uno de los invitados 

principales”. Secretaria de Turismo;(2013: s/p). Esto da a conocer que las 

actividades del turismo gastronómico no se centran solo en la asistencia a 

restaurantes donde se sirvan los platos, sino que abarca visita a otros locales, 

donde permitan al turista conocer y degustar los platos, y ser sorprendidos con 

nuevos sabores y preparaciones culinarias. 

Al respecto el autor José Pérez, define a la Preparación Culinaria de la siguiente 

manera: “es el conjunto de operaciones que mediante técnicas simples 

(mecánicas, simples, y especialmente térmicas), transforman ciertas materias 
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primas alimenticias para hacer su consumo apto y agradable”. (Pérez, J.; 

2001:212). 

La preparación en gastronomía presenta una descripción ordenada de 

un procedimiento culinario, por ello para la preparación de un plato se requiere 

de la combinación de diversos insumos, entendido como “variedad de las 

materias primas, materiales, y demás elementos para la fabricación; como así 

también los bienes de uso y recursos humanos que serán necesarios para llevar 

a cabo el proceso productivo (de transformación de las materias primas en 

productos terminados)”. (Billene, R.; 1999:124). Esto quiere decir que los 

insumos son transformados para llevar acabo la creación de un producto, en este 

caso los insumos se utilizan para la preparación de sus platos, para que 

posteriormente estos platos sean degustados por los comensales. Así se tiene 

según, el Diccionario Enciclopédico Color LEXUS, a la degustación definida 

como “la acción de probar o degustar una comida o bebida” (1997:279). Esta 

definición se centra en demostrar que la degustación se encarga netamente de 

probar una comida o bebida. Sin embargo, para Sancho, la degustación es 

definida como “el acto de saborear un alimento o producto del que se quiere 

conocer sus cualidades, sometiéndolo a los sentidos del hombre, en particular el 

gusto y el olfato, pero también la vista, intentando conocerlo, buscando sus 

defectos y objetivando las diferentes características del mismo”. (Sancho, J. 

1999:29). Esta definición es más completa pues se puede decir que la 

degustación de alimentos se da a través de los sentidos del gusto, olfato y la 

vista; es decir estos sentidos van a estar en alerta al momento de degustar, lo 

que conllevara a identificar ciertas características que en este caso presentan 
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los platos típicos que se ofrecen en los restaurantes del destino turístico de 

Trujillo.  Para ello es definido como “Manjar preparado para ser consumido”. 

(Zapata, S.; 2009:458). Cada destino presenta platos diferentes los cuales tienen 

un particular sabor entendido como “sensación producida por ciertas cosas en el 

sentido del gusto. Cualidad que poseen los alimentos en mayor o menor grado 

de producir esa sensación”. (Gallego, J.et al.; 2004:722). Es decir, tener una 

sensación de probar un delicioso manjar depende de cómo este sea preparado.    

Por otro lado, el Aroma es definido como “fragancia, olor agradable más o menos 

fuerte que desprenden todos los alimentos”. (Jordá, M.; 2011:108). Esto quiere 

decir que el aroma es una sensación que percibimos de todos los alimentos a 

través del sentido del olfato. Otra sensación importante cuando se trata de 

alimentos, es el color, como la primera impresión más importante, antes de que 

el sentido del gusto y el olfativo se despierten con el aroma y el sabor. Es así 

que el autor Jasón Bello, nos dice que “el color es la propiedad que se aprecia 

por el sentido de la vista, una sensación compleja, resultante de una serie de 

fenómenos percibidos simultáneamente”. (Bello, J; 2008:89). Esto quiere decir 

que los alimentos, en este caso los platos típicos de Trujillo presentan un color 

característico y bien definido mediante el cual el comensal los identifica, y a su 

vez estos van a manifestar un interés en particular por aquellos platos de 

apariencia atractiva. 

Estas sensaciones conjuntamente con sus propiedades del sabor, aroma, y el 

color; van a conseguir que el turista comensal realice la degustación de los platos 

típicos; ello se va a dar en los  restaurantes, los cuales son establecimientos 

donde se expenden comidas; es así que, Gurria dice que “por lo general, los 
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restaurantes se establecen para proporcionar alimentación al público en general 

y solo distingue su clientela por la categoría de los clientes, por su especialidad 

o por el lugar en que están ubicados”. (Gurria, M; 1994:58). De acuerdo a la 

definición citada, se puede rescatar que restaurante es el lugar donde se 

expende comida preparada para todo tipo de público, en este caso los clientes 

van a ser los turistas o mejor conocidos como Demanda Turística, Según Castillo 

Cecilia, indica que la demanda turística “está constituida por flujos o corrientes 

de vuelos reales y potenciales que demandan el producto turístico en un destino 

específico”. (Castillo, C; 1990:207). Por su parte la demanda turística es el 

conjunto de personas actuales y potenciales que viajan y hacen uso de los 

servicios e instalaciones creadas para compensar una motivación en particular 

por parte del turista, es así que, según el autor Jordi Montaner define a 

Motivación como: “proceso impulsor y orientador que resulta determinante para 

la elección y para la intensidad de la actualización de las tendencias de conducta. 

/Objetivo que se asigna el consumidor con el fin de reducir un estado de tensión 

o de necesidad”. (Montaner, J; 1998:248). En turismo una determinada 

motivación influye a una decisión para visitar un destino turístico. Actualmente 

con el auge de la comida, se han establecido en la ciudad de Trujillo numerosos 

institutos superiores de gastronomía y turismo.  

Finalmente, el estudio de esta investigación tiene como propósito comprobar si 

los platos típicos, los establecimientos de restauración, y la demanda turística; 

son condiciones turísticas favorables para el desarrollo de turismo gastronómico 

en este destino turístico de Trujillo. 
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Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado tres antecedentes 

tanto local, nacional e internacional, todos ellos indirectos ya que son similares 

respecto al tema de estudio; sin embargo, no coinciden en el lugar de 

investigación. 

A nivel local tenemos: “Potencialidades turísticas que presenta la 

gastronomía del corredor turístico Laredo-Simbal-Poroto para 

complementar la oferta turística de la provincia de Trujillo.” FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LA ESCUELA DE TURISMO, AUTORES: BECERRA 

TORRES, DELVIS Y OTROS. El presente informe final de prácticas pre- 

profesionales se realizó con la finalidad de identificar las potencialidades 

turísticas del corredor turístico de Laredo-Simbal-Poroto, tomando en cuenta tres 

criterios de evaluación como son la atractividad, aptitud y la accesibilidad. Los 

métodos empleados para esta investigación fueron: el método inductivo-

deductivo, permitió tener una perspectiva de la realidad gastronómica de otros 

países, constituyéndose en una base para ubicar a la gastronomía tradicional del 

corredor turístico como un recurso susceptible de ser aprovechado 

turísticamente. El método analítico sirvió para analizar los datos obtenidos en el 

proceso de investigación, el método estadístico, se cuantificaron y elaboraron 

cuadros matrices y cuadros estadísticos en base a datos obtenidos en el trabajo 

de campo en donde se aplicaron 100 encuestas. Finalmente, el método 

etnográfico el cual sirvió para identificar la realidad gastronómica del corredor 

turístico, concerniente a la diversidad de platos típicos y forma de preparación 

de los mismos. Las técnicas utilizadas en la investigación, fueron principalmente, 

la observación directa participante, la encuesta, entrevista, revisión bibliográfica 
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y el fichaje. Los instrumentos utilizados fueron: Libreta de Campo, Cámara 

Fotográfica Digital. El grupo concluyo que la gastronomía de corredor turístico 

de Laredo-Simbal-Poroto, se constituye en un recurso turístico potencial, debido 

a que cumple con los tres criterios de evaluación como son atractividad, aptitud 

y accesibilidad, la cual lo convierten en una alternativa para complementar la 

oferta turística de la provincia de Trujillo.  

El aporte de esta investigación se refleja como modelo a seguir, ya que está 

tomando variables de estudio que son imprescindibles para el desarrollo del 

turismo gastronómico como son los platos típicos similares a los de Trujillo. 

A nivel nacional tenemos: “La gastronomía del distrito de Saposoa, provincia 

de Huallaga, región san Martin, para su desarrollo turístico”. - FACULTAD 

DE CIENCIAS SOCIALES-ESCUELA DE TURISMO-INFORME DE TESIS 

PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIADA EN TURISMO, AUTORA: 

MÁRQUEZ CAMUS, LUZ YESENIA. El presente informe de investigación tiene 

como propósito identificar las características de la gastronomía del distrito de 

Saposoa, de este modo constituyéndose en una herramienta que contribuya a 

diagnosticar la situación turística actual del distrito y así poder elaborar planes 

que objetivamente propongan alternativas adecuadas para el desarrollo turístico. 

Los métodos empleados para esta investigación fueron: el Método Analítico 

Sintético, se utilizó en la etapa de gabinete, que permitió analizar cada una de 

las variables para tener un entendimiento general de las características y 

componentes de la gastronomía; Método Etnográfico, se empleó para la 

recopilación de información relevante en la etapa de campo, de esta manera 

permitiendo describir los diversos platos y bebidas típicas del distrito de 
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Saposoa; el Método Genético, ayudo a conocer el desarrollo de la gastronomía 

del distrito de Saposoa, desde el origen hasta la actualidad. Las técnicas que se 

aplicaron fueron: la Observación Directa, la Entrevista, el Registró Grafico; y el 

Fichaje. Así mismo se empleó diversos instrumentos para el recojo de 

información, como; Libreta de Campo, el Cuestionario De Entrevista, la Cámara 

Fotográfica, y las Fichas De Observación. La investigadora concluyo que la 

gastronomía del distrito de Saposoa cuenta con características de originalidad y 

variedad adecuadas para complementar las atracciones turísticas de la zona y 

contribuir al incremento sostenido de su flujo turístico. Así mismo su gastronomía 

se manifiesta en una gran diversidad de platos elaborados con insumos 

particulares de la amazonia peruana y con equipos de cocina que conservan 

características ancestrales de los antiguos pueblos nativos de la zona cuyo 

conocimiento culinario ha sido transmitido de generación en generación.  

Esta investigación servirá como guía para señalar las características de la 

gastronomía en cuanto a sus platos típicos, en función a su relevancia con la 

finalidad de elaborar planes a futuro que conlleven a que los turistas visiten 

Trujillo para degustar de los platos típicos de este destino, lo que generara el 

desarrollo del turismo gastronómico. 

A nivel Internacional tenemos: “Investigación De la Cultura Gastronómica Del 

Cantón Arenillas, Provincia De El Oro Para El Fortalecimiento Del Sector 

Turístico, 2010”- Ecuador-FACULTAD DE SALUD PÚBLICA DE LA ESCUELA 

DE GASTRONOMÍA-TESIS DE GRADO, AUTOR: JAIRO VICENTE CASTRO 

GUERRERO. El presente Proyecto de Investigación Turística; abordo temas de 

estudio como son la diversidad y técnicas culinarias que presenta el Cantón 
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Arenillas de la provincia de El Oro, permitiendo conocer las técnicas 

gastronómicas ancestrales y cada uno de los platos típicos que posee el Cantón 

arenillas para mostrarlo a través de una herramienta de difusión como es un 

recetario gastronómico. La metodología utilizada para la presente investigación 

fue de diseño descriptiva, que se llevó a cabo usando técnicas de investigación 

bibliográfica e investigaciones de campo, a un nivel descriptivo con la aplicación 

de entrevistas a los diferentes establecimientos turísticos del cantón de estudio. 

El Método etnográfico permitió el registro de datos en el campo, el método 

Analítico-Sintético se aplicó a las características del área de estudio como clima, 

geografía, ubicación, aspecto histórico-artístico-tecnológico de los recursos 

culturales, ecología y las poblaciones aledañas, la síntesis determinó las 

condiciones favorables que se puedan realizar en los recursos, los cuales 

determinaron los tipos de turismo que se pueden practicar en la ruta establecida. 

Inductivo-Deductivo, se aplicó de manera integral al ámbito de estudio y de cada 

uno de sus componentes, así como de las condiciones favorables que ésta 

presenta. Las técnicas utilizadas en la investigación, fue la observación directa, 

la encuesta, entrevista, revisión bibliográfica y el fichaje. Los instrumentos 

utilizados fueron: Libreta de Campo, Guía Metodológica de Observación, Guía 

de Encuesta, Guía de Entrevista, Cámara Fotográfica Digital, Reportera, Croquis 

y Mapas, Plano de Ubicación. El investigador concluyo que: lugares turísticos 

como balneario Santo Marianita y el Puerto Pitahaya atraen a comensales que 

degustan de la comida del cantón, entonces mientras mayor turismo, mayores 

ingresos para los establecimientos que prestan servicios de alimentación. Se 

elaboraron 26 recetas donde se recogen los platos más tradicionales que se 
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destacan en la localidad. Así mismo el diseño del recetario reúne procesos y 

particularidades con descripciones claras y rápidas de las técnicas culinarias 

más tradicionales de los pobladores del cantón Arenillas permitiendo garantizar 

su difusión para el rescate del patrimonio gastronómico. 

Esta investigación servirá como modelo a seguir, ya que presenta una 

constante preocupación por conservar la gastronomía típica del Cantón 

Arenillas de El Oro, con la utilización de productos tradicionales y técnicas 

ancestrales, lo que pretende generar un fortalecimiento de la imagen turística 

del cantón a través de su gastronomía y sobretodo potencializando la oferta 

turística hacia el mercado nacional e internacional. 

Esta investigación gira en torno al estudio y análisis de las condiciones que 

presenta el destino de Trujillo en cuanto a sus platos típicos, y sus 

establecimientos de restauración, ya que atraen a turistas nacionales y 

extranjeros que viajan motivados por la gastronomía, y muestran un interés en 

particular por degustar de los platos típicos, lo que generara mayores ingresos 

para los establecimientos que prestan servicios de alimentación en este destino 

de Trujillo. 

La presente investigación denominado “Condiciones turísticas favorables 

que presenta el destino de Trujillo para el desarrollo del turismo 

gastronómico”, tiene como ámbito de estudio el destino turístico de Trujillo, 

enmarcados en los distritos de Trujillo, Moche, y Huanchaco, donde se ha 

podido identificar la variedad de platos en sus diferentes sabores y 

especialidades, el equipamiento e infraestructura básica que presentan los 
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establecimientos de restauración para la preparación de diversos platos típicos, 

y la demanda actual y potencial de turistas  nacionales y extranjeros 

interesados en degustar de los platos típicos; todo ello como condiciones 

turísticas favorables para el desarrollo del turismo gastronómico  en el destino 

de Trujillo. 

En cuanto a la importancia de la presente investigación tenemos a la 

justificación: La importancia de este estudio permitió determinar el valor 

cultural de este patrimonio inmaterial como es la gastronomía típica del destino 

turístico de Trujillo, con la finalidad de establecer un reconocimiento e interés 

por parte de los visitantes para fomentar el desarrollo de una rama del turismo 

que podría denominarse turismo gastronómico. De esta manera, con la 

obtención de nuevos conocimientos relacionados con la gastronomía se 

permitió identificar así sus platos típicos que son de importancia para la 

permanencia de turistas en el destino de Trujillo. Además, se dio a conocer el 

valor de nuestra gastronomía trujillana, que vinculado al turismo será tomado 

como base para brindar oportunidades futuras para la mejora de la calidad de 

vida de los pobladores. Finalmente, mediante la aplicación de los métodos que 

se aplicaron en el proceso de esta investigación resaltó el método etnográfico 

el cual se comprobó durante la etapa de campo con el fin de identificar la 

realidad gastronómica del destino de Trujillo, como también el manejo de 

instrumentos de recojo de datos de los platos típicos y sus técnicas ancestrales 

que presenta el destino de Trujillo para el desarrollo del turismo gastronómico; 

todo ello servirá como base para otros proyectos incluso para diagnóstico de 
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emprendimientos turísticos. Con lo anteriormente mencionado, se ha formulado 

el problema científico con sus correspondientes hipótesis y objetivos. 

Como problema científico de este informe se formuló lo siguiente: ¿Cuáles son 

las Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo 

para el desarrollo del turismo gastronómico?  

Frente a esta interrogante se planteó la siguiente Hipótesis general: La 

variedad de platos, el equipamiento e infraestructura básica que presentan los 

establecimientos de restauración, y la demanda actual y potencial de turistas 

nacionales y extranjeros interesados en degustar de los platos típicos; son 

condiciones turísticas favorables para el desarrollo del turismo gastronómico en 

el destino de Trujillo.  

A partir de ello, surgen las Hipótesis Específicas que a continuación se 

mencionan: 

1. La variedad de platos típicos en base a carnes como aves, ganado, pescados 

y mariscos, y productos de la tierra, teniendo en cuenta su preparación, 

presentación, su tiempo de cocción, sus técnicas culinarias son condiciones 

Favorables para el desarrollo del turismo gastronómico en el destino de Trujillo. 

2. Los establecimientos de restauración reconocidos que presentan requisitos 

mínimos de equipamiento e infraestructura básica, para la atención de los 

comensales y la preparación de esta variada gama de platos típicos en sus 

diferentes especialidades, son una condición turística favorable para el 

desarrollo del turismo gastronómico en el destino de Trujillo.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

 

 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo xxv 
para el desarrollo del turismo gastronómico 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Turismo 

3. La demanda actual y potencial de turistas nacionales, y extranjeros, que 

visitan el destino de Trujillo cuya motivación es diversa, es decir viajan por 

cultura, historia, aventura, entre otros, sin embargo, muestran un interés en 

particular por la gastronomía, motivo por el cual los impulsa a degustar de los 

platos típicos que se ofrecen en los diversos establecimientos de restauración 

y que además son razón necesaria para motivar su estadía en el destino de 

Trujillo. 

Para la comprobación de las hipótesis se planteó como Objetivo General lo 

siguiente: Demostrar las condiciones turísticas favorables que presenta el 

destino de Trujillo para el desarrollo del turismo gastronómico. 

De ello se desprenden siguientes Objetivos Específicos 

 Describir los platos típicos que caracterizan al destino de Trujillo. 

 Identificar los platos típicos que son de interés por parte de los visitantes.  

 Explicar los insumos para la preparación y presentación de los platos típicos. 

 Identificar y describir los establecimientos de restauración reconocidos del 

destino de Trujillo. 

 Describir las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento que 

presentan los establecimientos restauración del destino de Trujillo. 

 Identificar la principal motivación de los turistas que pernoctan en el destino 

de Trujillo. 

Para elaborar el presente investigación se aplicaron los siguientes métodos:  

Método Etnográfico, se utilizó para la recopilación de información en la etapa 

de campo, realizando una descripción exacta de las condiciones turísticas 
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favorables con las que cuenta el destino de Trujillo para el desarrollo del turismo 

gastronómico, como son a variedad de platos, el equipamiento e infraestructura 

que presentan los establecimientos de restauración para la preparación de 

diversos platos típicos, y la demanda actual y potencial de turistas  nacionales, 

e internacionales interesados en degustar de los platos típicos. Método 

Analítico – Sintético: se utilizó en la etapa de gabinete, permitiendo 

descomponer las variables desarrollo del turismo gastronómico, las 

condiciones mínimas de infraestructura  y equipamiento que presentan los 

establecimientos de restauración, y la principal motivación de los turistas que 

visitan en el destino de Trujillo; Método Genético, ayudo a conocer como se 

ha desarrollado el turismo gastronómico en el destino de Trujillo, teniendo en 

cuenta el origen de sus platos típicos hasta la actualidad. En esta investigación 

se usó las siguientes técnicas, Observación Directa, el cual se empleó para 

recopilar datos fundamentales respecto a los platos típicos y la forma como 

estos son decorados para su posterior degustación, así mismo de las 

condiciones mínimas de  Equipamiento e Infraestructura que presentan los 

restaurantes reconocidos de Trujillo; Registro Gráfico, permitió captar 

imágenes de los platos típicos del  destino turístico de Trujillo, desde su 

preparación hasta la presentación o decoración final; el  Fichaje, permitió 

recabar información durante la etapa de campo; la Entrevista, sirvió como guía 

para obtener información de los cocineros principales de cada uno de los 

establecimientos de restauración seleccionados referente a los platos típicos 

del destino turístico de Trujillo, también a los propietarios o gerentes, lo cual 

nos permitió obtener información relevante de las condiciones de equipamiento, 
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infraestructura y su personal; para el desarrollo de esta investigación; cabe 

resaltar que  la aplicación de la Entrevista al Gerente del Restaurante El 

Mochica se realizó en el mes de Enero del 2017, actualmente al 2018 este 

restaurante tiene otra denominación “MChk” y cuenta con un nuevo Gerente, la 

Encuesta, fue aplicada a turistas actuales que fueron a los restaurantes los 

fines de semana, esto se realizó través del muestreo accidental en el destino 

turístico de Trujillo, moche y huanchaco, para corroborar cual fue su principal 

motivación de visita a Trujillo. Del mismo modo se aplicó otra encuesta a una 

muestra de turistas potenciales que visitaron el Complejo Arqueológico de Chan 

Chan como punto neurálgico; para de igual forma conocer el principal motivo 

de su visita a Trujillo. Así mismo se empleó diversos instrumentos para el recojo 

de la información como: Libreta de Campo, se utilizó para realizar anotaciones 

de las entrevistas pendientes, permitiendo recoger información en el campo 

sobre datos importantes acerca de las condiciones que presenta el destino de 

Trujillo para el desarrollo del turismo gastronómico; Ficha de Observación, 

ayudo a registrar datos obtenidos mediante la técnica de observación respecto 

al modo de preparación y presentación o decoración de los platos típicos, así 

como de la infraestructura y equipamiento que presentan los restaurantes 

reconocidos de Trujillo, todo ello como condiciones turistas favorables para el 

desarrollo del turismo gastronómico; Cámara Fotográfica Digital permitió, el 

registro de imágenes respecto a la preparación y presentación de los platos 

típicos que se ofrecen en los establecimientos de restauración del destino  

turístico de Trujillo; El cuestionario de entrevista, estuvo planteada con 

preguntas abiertas y cerradas, y fue aplicada a los cocineros principales (Ver 
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Anexo N° 7), y Gerentes o propietarios (Ver Anexo N° 8); de cada uno de los 

establecimientos de restauración seleccionados, acerca de las condiciones que 

presenta el destino turístico de Trujillo para el desarrollo del turismo 

gastronómico. Por último, el Cuestionario de Encuesta, estuvo planteada por 

preguntas abiertas y cerradas que fueron aplicadas a los turistas potenciales y 

actuales que visitaron el destino de Trujillo.  

El presente trabajo de investigación tiene como variable independiente, a las 

condiciones turísticas favorables expresadas en la degustación de platos 

típicos, los establecimientos de restauración reconocidos de Trujillo, y la 

demanda actual y potencial de turistas nacionales y extranjeros; y la variable 

dependiente, relacionada al desarrollo del turismo gastronómico. 

El presente informe de investigación está compuesto por cuatro capítulos: 

CAPITULO I trata sobre los datos generales de la provincia de Trujillo, como 

aspectos geográficos, aspectos Socio cultural, aspectos económicos, aspecto 

histórico, y aspecto turístico de esta provincia. CAPITULO II trata sobre los 

platos típicos del destino de Trujillo, así como los procedimientos culinarios de 

los platos típicos como son: la preparación, la presentación, las técnicas 

culinarias y el tiempo de cocción; los insumos; y las propiedades culinarias de 

los platos típicos como son: el sabor, el aroma y el color. CAPITULO III referido 

a los restaurantes del destino de Trujillo, aborda los antecedentes históricos de 

los restaurantes, la descripción de los restaurantes con categoría, restaurantes 

con categoría y turísticos, y restaurantes sin categoría del destino turístico de 

Trujillo, el equipamiento e infraestructura y personal de los restaurantes; como 

condiciones para el desarrollo del turismo gastronómico. CAPITULO IV referido 
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a la demanda turística, su principal motivación, el principal Interés por la 

gastronomía, y el tiempo de permanencia por los platos típicos en el destino 

turístico de Trujillo; de la demanda turística potencial y actual de turistas 

nacionales y extranjeros, como condición turística favorable para el desarrollo 

del turismo gastronómico.  

- POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 Para la selección de la muestra de turistas potenciales a encuestar, se 

consideró el total de turistas que visito el Complejo Arqueológico de Chan Chan 

en Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014.  

 

Donde: 

N: 6048 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5% 

     2  

Z    : 1.96 
p: 0.5 

q: 1-05= 0.5 

E: 0.05= (5%) 

 

Tamaño de la muestra de 361 turistas potenciales. 

 

 La selección de turistas actuales o reales se realizó de manera accidental, es 

decir considerando el número de turistas que arriban al momento que se está 

aplicando la encuesta, siendo estos 125 turistas actuales. 
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- MUESTRA DE RESTAURANTES 

Para la selección de la muestra de restaurantes se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión: 

o Trayectoria 

o Tiempo de servicio 

o Oferta gastronómica (platos típicos) 

o Requisitos mínimos de equipamiento e infraestructura 

o Atención por parte del personal 

o Opinión positiva por parte de los comensales, expuesta en la página de 

Tripadvisor (una de las mayores y más importantes páginas webs de 

viajes en todo el mundo, además de ser el lugar de encuentro de 

viajeros, y donde se proporcionan consejos y comentarios fiables de 

usuarios que han visitado un lugar o destino. 
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CAPITULO I 

DATOS GENERALES DEL DESTINO DE TRUJILLO 

1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

1.1. Ubicación 

Trujillo considerándose en este estudio como destino turístico, se encuentra 

ubicado en la costa norte del Perú, en el departamento de la Libertad a 55 km, 

teniendo como capital de provincia al distrito de Trujillo, con una altitud de 34 

msnm, hacia el margen derecho del valle del rio Moche y a pocos kilómetros del 

Océano Pacífico.  

1.2. Límites y División Política 

Los límites provinciales son, por el Norte: Provincia de Ascópe, por el Este: 

Provincia de Otuzco, por el Sur: Provincia De Virú, por el Oeste: Océano Pacífico. 

(Ver Anexo N°1)  

La provincia de Trujillo está dividida en 11 distritos: Trujillo, Víctor Larco Herrera, 

La Esperanza, El Porvenir, Huanchaco, Florencia de Mora, Laredo, Moche, 

Salaverry, Poroto y Simbal. (Ver Anexo N°2).   

A efectos de la investigación se trabajará los distritos de Trujillo, Moche y 

Huanchaco enmarcados en el destino turístico de Trujillo. 

1.3. Clima 

Trujillo posee un clima templado, con una temperatura media anual de 20°C, de 

ahí su sobrenombre “ciudad de la eterna primavera”. Las temperaturas mínimas 

promedio oscilan en torno a los 10-13°C y las máximas en torno al 29-32 °C. 
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Presenta lluvias que son ligeras, esporádicas y se presentan durante la tarde o 

por la noche.  En los demás meses se registra una temperatura promedio entre los 

20°C y 17°C. Entre junio y setiembre, sus campiñas son humedecidas por leves garuas 

y se registra la temperatura mínima de 7°C.   

1.4. Relieve:  

Al ubicarse en el valle de Santa Catalina y ser regada por el Río Moche, su suelo 

es propiamente de tierras de cultivo. El relieve es plano, donde los declives son 

casi nulos o con pequeñas elevaciones. Tiene un suelo de origen aluviónico, 

formado por materiales acarreados por el río Moche, permitiendo que Trujillo 

tenga uno de los valles más fértiles de la costa. 

1.5. Hidrografía:  

El sistema hidrográfico de Trujillo está conformado por el río Moche que pasa 

por la parte sur de la ciudad; sus aguas fueron utilizadas desde épocas antiguas 

por los Mochicas y Chimús que habitaron esta zona, quienes las aprovecharon 

para sus campos de cultivo; en la actualidad forma parte de la Campiña de 

Moche y sus aguas continúan siendo utilizadas en ésta. El río desemboca en el 

océano Pacífico justo en los límites entre los distritos de Moche y Víctor Larco 

Herrera. 

2. ASPECTO SOCIO-CULTURAL  

2.1. Población 

Según los resultados del censo de población y vivienda del año 2007; la 

población de la provincia de Trujillo era de 811.979 habitantes, es decir 

aproximadamente tres de cada cuatro personas en edad de trabajar (PET), 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Moche
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campi%C3%B1a_de_Moche&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campi%C3%B1a_de_Moche&action=edit&redlink=1


 
 
 

 

 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo 4 
para el desarrollo del turismo gastronómico 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Turismo 

constituyéndose en la cuarta provincia más poblada del Perú. Considerando esta 

cifra, la provincia de Trujillo, en el año 2007 albergaba el 50,2% de la población 

del departamento de la libertad y el 2,9% de la población nacional del Perú. 

En las últimas décadas el crecimiento urbano en Trujillo se debe mayormente al 

incremento poblacional migratorio. Según los resultados del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) al año 2012 la población estimada de la provincia 

de Trujillo era de 914 036 habitantes, constituyéndose en la tercera provincia 

más poblada del Perú. (Ver Cuadro N° 1)   

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de la población provincial en 

los 11 distritos que la conforman y algunos datos adicionales 
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CUADRO N° 1 

Censo Poblacional de la provincia de Trujillo  

Fuente: Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), citado en  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_Per%C3%BA (20/01/17)  

 

Trujillo considerado la capital del departamento de La Libertad, es la tercera 

ciudad del Perú por población, alcanzando el año 2015 los 957 010 habitantes 

según proyecciones del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

(Ver  Cuadro N° 2). 
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 CUADRO N° 2  

Estimación Poblacional de la provincia de Trujillo 

Fuente: Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).Citado en   

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/libro.pdf. 
(15/12/17) 

 

2.2. Educación  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), nos da a conocer 

que la ciudad de Trujillo muestra una tasa de analfabetismo reducida de 4,9% en 

comparación con la región (12,9%) y otras regiones del país. En ella operan un 

considerable número de instituciones educativas primarias y secundarias, así 

como universidades nacionales y particulares, y un conjunto de institutos 

superiores; que sirven a un sector importante del norte del Perú en términos de 

formación profesional. 
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2.3. Salud 

La Libertad cuenta con 10 hospitales y 257 establecimientos asistenciales de 

salud, entre centros de salud y puestos de salud. El 50% de los hospitales se 

concentran en la provincia de Trujillo. Podemos notar que las provincias que no 

cuentan con hospital son: Viró, Ascópe, Gran Chimú, Julcán, Bolívar y Patáz. 

(Ver Cuadro N° 3) 

CUADRO N° 3 

          Centros de salud del departamento de La Libertad 

Fuente: según, OITE/GERESA-LL (2011), en el Plan Estratégico Regional de Turismo-

PERTUR de la provincia de Trujillo 2011-2021. Pag. N° 23 

 

3. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Según la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), dice que Trujillo “es un 

centro agrícola, comercial y de transporte debido a las áreas de producción a su 

alrededor. La extensión de la agricultura irrigada causo, desde el siglo XIX, un 

crecimiento expansivo en esta ciudad, especialmente la agroindustria de la caña 

de azúcar, que tuvo como su máxima expresión a la Cooperativa Casa Grande” 

(UPAO,2004:103). 

Entre sus productos más conocidos internacionalmente, destaca sus espárragos 

que son exportados principalmente a los países vecinos, como Estados Unidos, 
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Europa y otros lugares. Impulsado por el proyecto especial Chavimochic, que 

incluye la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, ha logrado la 

exportación exitosa de muchos otros productos agrícolas y agroindustriales, que 

incluyen a la alcachofa, ají, palta, mango. 

“El sector manufacturero, está compuesto por las curtiembres, fabricantes de 

calzado y otros derivados del cuero, desarrollado por micro y pequeñas 

empresas (PYMES), que se caracteriza por demandar abundante mano de obra. 

Espacialmente, el 53% de las pymes se localizan en el distrito del Porvenir.  

Trujillo concentra un 24% de la actividad; finalmente La Esperanza y Florencia 

de Mora concentran un 10% cada una. Las pymes de curtiembre se localizan 

preferentemente en la parte baja de La Esperanza”. (UPAO, 2017: 104)  

El comercio dentro de la ciudad está aumentando considerablemente, como se 

refleja en las nuevas construcciones de tiendas y centros comerciales, tales 

como Ripley, Tottus, Sodimac, Macro, entre otros; por lo que ello atrae a más 

personas en este caso turistas, para visitar el destino de Trujillo. 

La industria del comercio se destaca por ser una de las actividades más 

desarrolladas en la ciudad, por lo que más el 49% de agentes económicos se 

dedican a ello. “Considerando 1.426 establecimientos de comercio al por mayor 

en los rubros: productos agropecuarios, alimentos y bebidas y materiales de 

construcción, espacialmente se aprecia que Trujillo concentra el 74% del total. 

(UPAO, 2017:104). Esta actividad tiene presencia, también, en los otros distritos 

metropolitanos.
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4. ASPECTO HISTÓRICO 

4.1. Reseña Histórica 

La creación de Trujillo se remota a la época de la conquista. Diego de Almagro 

fundo la Villa de Trujillo a fines de 1534, en recuerdo a la ciudad natal de 

Francisco Pizarro. El primer gobernador fue don Miguel de Estete, quien trazo su 

primer plano. Posteriormente, después de fundar la ciudad de Lima, Francisco 

Pizarro oficializo la creación del 5 de marzo de 1535, denominada Villa Trujillo 

de Nueva Castilla. 

El 23 de noviembre de 1537, el rey de España le otorga el título de ciudad, 

mediante real cédula, y así mismo le entrega su actual escudo de armas. Durante 

el virreinato, Trujillo estuvo considerado como el granero del Perú, esto por el 

aporte de azúcar, arroz, cueros, harina, cereales y ganadería porcina, además 

destacó su aporte minero y se convirtió en la ciudad más importante del norte 

peruano. En setiembre de 1820 el marqués, Bernardo de la Torre Tagle, 

intendente de Trujillo, encabezó un movimiento separatista que dio como 

resultado la declaración de la independencia del 24 de diciembre de 1820, en 

sesión de cabildo abierto, y su proclamación el día, ante el júbilo popular.  

De esta manera, Trujillo constituía la primera ciudad del Perú donde se 

proclamaba la ruptura de la independencia del reino de España. El 12 de febrero 

de 1821, el general don José de San Martin convirtió la intendencia de Trujillo en 

departamento. 
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5. ASPECTO TURÍSTICO 

El sector turismo de Trujillo se ha mostrado dinámico en los últimos años, en un 

contexto de puesta en valor de sus principales restos arqueológicos, además de 

un incremento considerable de nuevos operadores hoteleros y de restauración, 

particularmente aquellos orientados a turistas nacionales y extranjeros. 

5.1. Oferta turística 

La actual oferta de Trujillo está constituida por el turismo histórico-cultural 

concentrado en sus íconos más representativos como Chan Chan, Huaca de la 

Luna, Centro Histórico y Museos, a los que se suma la oferta de cultura viva en 

Huanchaco y Moche, así como sus playas como se observa en la lista completa 

de atractivos turísticos del destino de Trujillo.  (VER CUADRO N°4) 
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CUADRO N° 4 
Atractivos Turísticos del destino de Trujillo  

Fuente: Plan Estratégico Regional de Turismo-PERTUR de la Provincia de Trujillo 2011-2021. Pág. N° 32 (12/10/17)

PROVINCIA CATEGORIA 

 
 
 
 
 
 
 
TRUJILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITIOS 
NATURALES 

MANIFESTACIONES CULTURALES FOLKLORE REALIZACIONES TECNICAS 
CIENTIFICAS 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

 Laguna de 
Conache 

 Totorales De 
Huanchaco 

 Playa Las 
Delicias 

 Playa Salaverry 

 Playa 
Huanchaco 

 Cerro Blanco 

 Museo Cassinelli 

 Museo de juguete 

 Museo catedralicio 

 Museo de la universidad nacional de Trujillo 

 Museo de arqueología 

 Iglesia y monasterio el Carmen 

 Iglesia san francisco 

 Iglesia san Agustín 

 Iglesia santa Ana 

 Iglesia san Lorenzo 

 Iglesia Belén 

 Basílica Menor-Catedral 

 Casa Del Mayorazgo De Facala 

 Casa de Emancipación 

 Palacio Iturregui 

 Casa Ganoza 

 Casa Calonge Urquiaga 

 Plaza De Armas De Trujillo 

 Plazuela El Recreo 

 Cementerio Miraflores 

 Alto De Las Guitarras 

 Complejo Arqueológico Caballo Muerto 

 Huaca De Los Reyes 

 Huaca Del Dragón o Arco Iris 

 Huaca Esmeralda 

 Huacas Del Sol Y Luna 

 Caballito De 
Totora 

 Sopa Teóloga 

 Shambar 

 Jardín Botánico 

 Mural De Mosaicos De 
La Universidad Nacional 
De Trujillo  

 Puerto Salaverry 

 Fábrica De Yeso Y Cal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Concurso Nacional De 
Caballos De Paso 

 Concurso Nacional De 
Marinera 

 Festival De La Primavera De 
Trujillo 

 Fiesta Patronal Del Señor 
De La Piedad 

 Festividad De San Isidro 
Labrador 

 Fiesta De San José 

 Carnaval De Conache 

 Tradicional Carnaval 
Huanchaquero 

 Fiesta ´Patronal De La 
Virgen Del Carmen 

 Aniversario Del Distrito De 
Huanchaco 

 Aniversario De La 
Independencia De Trujillo. 
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En el cuadro anterior se ha detallado de manera pormenorizada a los 

atractivos turísticos que presenta la provincia de Trujillo “Ciudad de la Eterna 

Primavera”, por lo que sus principales atractivos son de carácter histórico, 

festivos, monumentales, etc.  

 
 

5.1.1. Sitios Naturales 

 Huanchaco: El balneario más importante y bello de la ciudad de Trujillo, 

donde su principal símbolo es el caballito de totora, cuenta con un buen 

clima durante todo el año y con las infraestructuras adecuadas para una 

ciudad en pleno desarrollo. Hoy es un tradicional y pintoresco balneario, 

considerado uno de los espacios de esparcimiento para los turistas y 

visitantes. Otras playas para visitar son la playa de Las Delicias y la playa 

de Buenos Aires. 

 Moche: Típico pueblo costeño, de vida tranquila y con una bella campiña 

de agradable clima y abundante fruta. De fácil acceso desde Trujillo, ya se 

ha convertido en un lugar alternativo, escogido por los turistas nacionales 

y extranjeros, al movimiento de la ciudad de la eterna primavera.  

5.1.2. Manifestaciones culturales  

 Complejo Arqueológico de Chan Chan: Este centro urbano prehistórico es 

la más grande ciudad de barro de América Prehispánica. Fue declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1986. 

 Complejo Arqueológico Huaca de la Luna: Fue el centro ceremonial 

religioso de la mitología mochica. Situada a medio kilómetro de la Huaca del 
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Sol, esta construcción destaca por tener templos que fueron superpuestos y 

construidos en diferentes periodos.  

Plaza de Armas o Plaza Mayor de Trujillo: Es una de las más grandes del 

país.  En la parte principal de la Plaza Mayor se observa el monumento de 

la Libertad, una escultura barroca de mármol, obra del alemán Edmundo 

Muller y fabricada en Francia, y a un lado se ubica la Catedral o Basílica 

menor. 

 Las casonas tienen gran influencia hispánica de los primeros años de la 

república, por la tanto se conservan rasgos arquitectónicos coloniales, 

destacando: El Palacio Iturregui, Casa Mayorazgo, Casa Urquiaga, Casa 

Bracamonte, Casa Ganoza, Casa del Mariscal de Orbegoso y Casa de la 

Emancipación. 

 Los templos como la Iglesia Santa Rosa, Belén, San Lorenzo, Santa Clara, 

Santa Ana, Santo Domingo, La Merced, San Agustín y El Carmen. 

 Entre los museos destacan el Catedralicio, el portal de la Universidad 

Nacional de Trujillo, el Museo de Zoología, la Colección de José Cassinelli, 

y el Museo de Juguete. 

5.1.3. Folklore 

 Gastronomía 

La gastronomía trujillana presenta una diversificada cantidad de platos, en 

algunos casos de tradición milenaria; se preparan sobre la base de 

pescados, mariscos, algas marinas, aves, ganado, productos de la tierra, etc. 

Actualmente con el auge de la comida peruana se han establecido en la 

ciudad institutos superiores de gastronomía. 
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Los nombres de los platos de comida son casi siempre originales y hasta 

nativos y sus preparaciones están llenas del secreto de la buena cocina. 

Entre los platos típicos más representativos destacan:  

 Cebiche: filete de pescado cortado en trozos cocido con limón, cebolla y 

ají. 

  Cabrito: Guiso de cabrito tierno, macerado en chicha de jora y vinagre 

con frijoles aderezados en cebolla y ajos.  

 Shambar: sopa de trigo con pellejo de chancho y jamón ahumado, 

menestras y cebolla china. Se acompaña con cancha tostada. Solo se 

sirve los días lunes. 

 Sopa teóloga: caldo de pava y/o gallina con pan remojado, papa, leche y 

queso. 

 Pepián de pava: guiso de pavo con arroz, maíz tierno molido, culantro y 

ají. Estos platos típicos se pueden consumir en restaurantes campestres, 

en restaurantes del centro de Trujillo, o en restaurantes frente al mar.  

 Entre las danzas se destaca la Marinera, es un baile de pareja, conocido 

de la costa del Perú. Se caracteriza por el uso de pañuelos.  

5.1.4. Acontecimientos Programados 

 El Festival nacional de la marinera; donde cientos de parejas llegan de 

todas partes del país para participar en el tradicional concurso organizado 

por el club libertad y cuya final se realiza en el coliseo gran chimú en el mes 

de enero. 

 El festival internacional de la primavera; donde participan artistas 

nacionales y extranjeros. Hay peleas de gallos, concurso de caballos de paso 
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y finaliza con un gran corso por las calles de la ciudad en el mes de 

setiembre. 

 El carnaval de huanchaco; la tradición se actualizo hace veinte años y hoy 

se celebra con la elección de la soberana del carnaval, desfile de carros 

alegóricos, comparsas, persona con disfraces, bailes carnavalescos y 

concursos. 

 El concurso nacional de caballo peruano de paso; organizado por la 

asociación de criadores y propietarios de caballos peruanos de paso de 

Trujillo, como parte del festival internacional de la primavera. 

5.2. Planta turística  

Trujillo cuenta con una amplia gama de empresas que prestan servicio al 

turismo y fueron creados según la ley N° 29408 Ley General De Turismo.  

Las empresas en relación de prestación de servicio turísticas son: servicio de 

hospedaje, servicio de agencias de viajes y turismo, servicio de transporte 

turístico, servicio de guías de turismo, servicio de orientadores de turismo, 

servicio de restaurantes. 

De la variedad de empresas de servicios turísticos que presenta el destino de 

Trujillo se han considerado tres. (Ver Cuadro N°05)
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CUADRO N° 05 

PLANTA TURÍSTICA DEL DESTINO DE TRUJILLO 

 

Fuente: Plan Estratégico Regional de Turismo de la Libertad, según la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo y Artesanía (GERCETUR), La Libertad-

2016 

 

5.2.1. Establecimientos de hospedaje  

La provincia de Trujillo cuenta con 187 establecimientos de hospedajes 

categorizados y clasificados, según la Gerencia Regional de Comercio 

Exterior de Turismo y Artesanía La Libertad (GERCETUR) 2010, 

reglamentados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 

de las cuales 48 están ubicados en el distrito de Trujillo. 

5.2.2. Establecimientos de Alimentación 

Según el registro de restaurantes 2010 de la Gerencia Regional de Comercio 

Exterior Turismo y Artesanía La Libertad (GERCETUR), reglamentados por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), la provincia de 

Trujillo tiene registrados 225 establecimientos de alimentación de los cuales 

50 se encuentran en el distrito de Trujillo. 

SERVICIOS TURÍSTICOS PROVINCIA DE 
TRUJILLO 

TRUJILLO (Centro) 

Establecimientos de 

hospedaje 

187 48 

Establecimientos de 

alimentación 

225 50 

Agencias de viajes 128 77 
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5.2.3. Agencias de Viajes y Turismo 

La Gerencia Regional de Comercio Exterior Turismo y Artesanía La 

Libertad (GERCETUR), tiene registrado 128 agencias de viajes y turismo 

en la provincia de Trujillo (2 en Huanchaco, 5 en Víctor Larco, 1 en el 

Porvenir, y 1 en La Esperanza), reglamentados por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

5.3. Demanda turística 

La influencia del turismo sobre el desarrollo de un destino, tiene relación 

directa con la afluencia de turistas, pues son estos los que movilizan el 

mercado, y adquieren productos y servicios. En los últimos años en el 

destino de Trujillo se evidencia un ligero aumento de la demanda nacional 

y extranjera, lo que permite que estos turistas fortalezcan el mercado de 

este destino e influyan en el desarrollo, en este caso el desarrollo del 

turismo gastronómico del destino de Trujillo. 

Se presentan datos estadísticos sobre las visitas de turistas, teniendo 

como fuente el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Del 2011 al 

2014 encontramos que la demanda total de turistas en el destino de 

Trujillo ha ido evolucionando en el tiempo, de 934 991 en el año 2011 a 1’ 

280 715 en el 2014, observando un incremento representado por el 37%. 

(Ver Cuadro N° 06) 
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Cuadro N° 06 

Evolución de la Demanda Turística del Destino de Trujillo 2011-2014 

AÑO 2011 2012 2013 2014 

TURISTAS N° turistas  % N° turistas  % N° turistas  % N° turistas  % 

Nacional 889 310  95% 1’023 732 96% 1’ 257 077 96% 1’ 235 548 96% 

Extranjero 45 681  5% 41 467 4% 46 802 4% 45 167 4% 

TOTAL 934 991 100% 1’065 169 100% 1’303 879 100% 1’ 280 715 100% 

Fuente: Evolución de la demanda turística en el destino de Trujillo - (MINCETUR) -LA 

LIBERTAD_ 2012 

 

En el cuadro se puede observar que el mayor porcentaje lo tienen los turistas 

nacionales, visitando la ciudad de Trujillo desde los diferentes lugares del Perú, 

pero también se puede decir que hay una cuarta parte de turistas extranjeros 

que la visitan.  

La evolución de la demanda turística del destino de Trujillo, en estos cuatro 

últimos años, demuestra una leve disminución de la demanda extranjera, según 

los datos que nos facilita el ministerio de comercio exterior y turismo para el 2014; 

en Trujillo se registraron un total de 1’ 280 715 turistas, de los cuales tan solo el 

4% (45 167) representa el segmento extranjero. Este porcentaje se ha mantenido 

durante los tres últimos años. 

A continuación el perfil del turista según la encuesta aplicada a turistas que 

visitaron el destino de Trujillo durante el periodo Octubre-Diciembre del 2016, 

captados en el Complejo Arqueológico de Chan Chan, y en los restaurantes 

seleccionados del destino de Trujillo.   
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5.3.1. Perfil de la Demanda Actual y Potencial 

a. Procedencia del turista potencial y actual  

 

TABLA N° 01 

DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA POTENCIAL SEGÚN SU PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que visitan el 

Complejo Arqueológico de Chan Chan Octubre-Diciembre 2016 

 

GRÁFICO N°01 

Fuente: Tabla N°01 

 

El gráfico N° 01, muestra la distribución del turista que visitan el Complejo 

Arqueológico de Chan Chan, según procedencia, el 65% de turistas potenciales 

son de procedencia extranjera, mientras que el 35% de turistas potenciales son 

de procedencia nacional. 

PROCEDENCIA  Nº DE 
TURISTAS  

% 

Extranjero  235 65% 

Nacional 126 35% 

TOTAL 361 100% 

65%

35%

DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA POTENCIAL SEGÚN SU 
PROCEDENCIA

Extranjero Nacional

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

 

 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo 20 
para el desarrollo del turismo gastronómico 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Turismo 

 

TABLA N°02 

 DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA ACTUAL SEGÚN SU PROCEDENCIA 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales 
que van a los restaurantes del destino turístico de Trujillo. 

Octubre-Diciembre 2016 

 

 
        GRÁFICO N°02 

Fuente: Tabla N°02 

 

El gráfico N° 02, muestra la distribución del turista que van a los restaurantes del 

destino turístico de Trujillo, según su procedencia. El 65% de turistas actuales 

comensales son de procedencia extranjera, mientras que el 35% de turistas 

actuales comensales son de procedencia nacional. Los turistas actuales y 

potenciales, presentan los mismos porcentajes en cuanto a su procedencia, es 

decir la mayoría de ellos son turistas de procedencia extranjeros, mientras que 

la minoría es de procedencia nacional.  

 

PROCEDENCIA Nº DE TURISTAS  % 

Extranjero  81 65% 

Nacional 44 35% 

TOTAL 125 100% 

35%

65%

DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA ACTUAL SEGÚN SU 
PROCEDENCIA

Nacional

Extranjero
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b. Género del turista potencial y actual:   

TABLA N° 03 

DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA POTENCIAL SEGÚN SU GÉNERO 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que 

visitan el Complejo Arqueológico de Chan Chan Octubre-

Diciembre 2016 

GRÁFICO N° 03 

 

  Fuente: Tabla N° 03 

 

El gráfico N° 03, muestra que los turistas que visitan el Complejo Arqueológico 

de Chan Chan, en Trujillo. El 53% de turistas potenciales según su género es 

masculino, mientras que el 47% de turistas potenciales es femenino. 

GÉNERO N° DE 
TURISTAS 

% 

Masculino 191 53% 

Femenino 170 47% 

TOTAL 361 100% 

53%

47%

DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA POTENCIAL SEGÚN 
SU GÉNERO

Masculino

Femenino
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            TABLA N° 04 
          DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA ACTUAL SEGÚN SU GÉNERO 

 

 

 

              Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los 
Turistas que van a los restaurantes de Trujillo octubre-

Diciembre 2016 

            GRÁFICO N°  04                                                    

 

  Fuente: Tabla N° 04 

 

El gráfico N°04, indica que el 54% de turistas actuales comensales que van a los 

restaurantes de Trujillo es masculino, mientras que el 46% de turistas actuales 

comensales que van a los restaurantes de Trujillo es femenino.  

 

Se puede observar que la mayoría de turistas potenciales y actuales que visitan 

el destino turístico de Trujillo van a los restaurantes son hombres, sin embargo, 

no tienen mucha diferencia de porcentaje con respecto a las mujeres, esto puede 

indicar que estos turistas vienen en pareja. 

GÉNERO  Nº DE 
TURISTAS 

% 

Masculino 67 54% 

Femenino 58 46% 

TOTAL 125 100% 

46%

54%

DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA ACTUAL SEGÚN 
SU GÉNERO

FEMENINO

MASCULINO
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c. Edad del turista Potencial y Actual 

                 TABLA N° 05 

                                      DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA POTENCIAL SEGÚN SU EDAD 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que visitan 

el Complejo Arqueológico de Chan Chan Octubre-Diciembre 

2016 

 

           GRÁFICO N° 05 

 

 

Fuente: Tabla N° 05 

El gráfico N° 05, indica que el 25% de turistas potenciales tienen edades entre 

18 a 25, el 28% de turistas potenciales tienen edades entre 26 a 35 años, el 39% 

de turistas potenciales tienen edades entre años 36 a 45 años, el 6% de turistas 

potenciales tienen edades entre 46 a 55 años, y el 2% de turistas potenciales 

tienen edades entre 56 a 65 años. 

EDAD  N° DE 
TURISTAS 

% 

a)18-25 89 25% 

b)26-35 102 28% 

c)36-45 141 39% 

d)46-55 21 6% 

e)56-65 8 2% 

total 361 100% 

25%

28%

39%

6%

2%

DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA POTENCIAL SEGÚN 
SU EDAD

a)18-25

b)26-35

c)36-45

d)46-55

e)56-65
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                             TABLA N° 06 

                           DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA ACTUAL SEGÚN SU EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales 

que  van a los restaurantes del destino turístico de Trujillo 

Octubre-Diciembre 2016 

                                 GRÁFICO N°06 

 

         Fuente: Tabla N°06 

 

El gráfico N° 06, el 19% de turistas actuales tienen edades entre 18 a 25 años, 

el 30% de turistas actuales tienen edades entre 26 a 35 años, 33% de turistas 

actuales tienen edades entre 36 a 45 años, el 13% de turistas actuales tienen 

edades entre 46 a 55 años, y finalmente, el 5% de turistas actuales tienen edades 

entre 56 a 65 años.  

EDADES Nº DE 
TURISTAS  

% 

a)18-25 24 19% 

b)26-35 37 30% 

c)36-45 41 33% 

d)46-55 16 13% 

e)56-65 7 5% 

TOTAL 125 100% 

19%

30%33%

13%
5%

DISTRIBUCIÓN DEL TURISTA ACTUAL SEGÚN SU 
EDAD

a)18-25

b)26-35

c)36-45

d)46-55

e)56-65
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Se puede observar que la mayoría de turistas potenciales y actuales que visitan 

el destino turístico de Trujillo comprenden edades entre 36 a 45 años, por lo que 

se infiere que los turistas son jóvenes adultos. 

d. Frecuencia de visita del turista Potencial y Actual:  

                   TABLA Nº  07 

                          FRECUENCIA DE VISITA DEL TURISTA POTENCIAL AL DESTINO DE TRUJILLO  

        

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que visitan 

el Complejo Arqueológico de Chan Chan Octubre-Diciembre 

2016 

        GRÁFICO N° 07 

                                                    Fuente: Tabla Nº 07 

 

El  gráfico N°07, indica la frecuencia de visitas al destino de Trujillo según turista 

potencial; el 49% de turistas indican que visitaron el destino turístico de Trujillo 1 

vez, asumiendo que es la primera vez que visitan este destino, el 33% de turistas 

indicaron que han visitado el destino turístico de Trujillo 2 veces, asumiendo que 

es la segunda vez que vistan este destino,  y el 18% de turistas indicaron que 

visitaron el destino turístico de Trujillo más de 3 veces.

                      
FRECUENCIA  DE 

VISITA 

 
N° DE 

TURISTAS  

 
% 

a)1 vez 176 49% 

b)2 veces 119 33% 

c)más de 3 veces 66 18% 

TOTAL 361 100% 

49%

33%

18%

FRECUENCIA DE VISITA DE TURISTA 
POTENCIAL AL DESTINO DE TRUJILLO 

a)1 vez

b)2 veces

c)mas de 3
veces
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                                           TABLA N 08 

                       FRECUENCIA DE VISITA DEL TURISTA ACTUAL AL DESTINO DE TRUJILLO  

 
 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales 
que van a los restaurantes del destino turístico de Trujillo 

octubre-diciembre-2016 

                    GRÁFICO N°08 

 

Fuente: Tabla N°08 

El gráfico N° 08, indica la frecuencia de visita de turistas actuales al destino de 

Trujillo. El 54% de turistas actuales comensales indicaron que llegaron por 

primera vez, asumiendo que es la primera vez que visitan este destino, el 25% 

de turistas actuales comensales indicaron han llegado por segunda vez, y el 21% 

de turistas indicaron que visitaron este destino más de 3 veces. Se puede decir 

que la mayoría de turistas potenciales y actuales han visitado el destino turístico 

de Trujillo por primera vez.  

 

FRECUENCIA DE 
VISITA 

N° DE 
TURISTAS 

% 

a) Primera vez 68 54% 

b) 2 veces 31 25% 

c) Más de 3 veces 26 21% 

total 125 100% 

54%
25%

21%

FRECUENCIA DE VISITA DE TURISTA ACTUAL AL 
DESTINO DE TRUJILLO 

a) Primera vez b) 2 veces c) Mas de 3 veces
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En síntesis, los turistas potenciales afirmaron volver en un futuro junto con 

amigos y familiares para visitar Trujillo en su paso por el Perú, y según los turistas 

reales afirmaron motivar a más personas a visitar Trujillo para disfrutar de su 

variada gastronomía. Por lo mencionado anteriormente se puede decir que la 

demanda turística es una condición favorable para el desarrollo del turismo 

gastronómico en el destino de Trujillo. 
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CAPITULO II 

LOS PLATOS TÍPICOS DEL DESTINO DE TRUJILLO COMO CONDICIÓN 

TURÍSTICA FAVORABLE PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

GASTRONÓMICO 

 

En algunas ciudades la gastronomía se ha convertido en un atractivo turístico 

debido a que existen turistas nacionales y extranjeros que tienen el deseo de 

conocer o experimentar y degustar de nuevos sabores, aromas y colores de los 

platos típicos de un determinado lugar, estos influirán en la toma de decisiones 

de los turistas para atreverse a visitar un destino turístico, en este caso visitar el 

destino de Trujillo para degustar de los platos típicos que este lugar presenta, 

todo ello con la finalidad que de que ciertos platos del destino de Trujillo puedan 

ser reconocidos por sus sabores, aromas y colores, durante su degustación. 

Respecto a lo anterior Manuel Gurria; indica que, “Todo lugar que constituya un 

destino turístico debe tener una serie de características que motive el 

desplazamiento temporal de viajeros. Estas características desde el punto de 

vista del visitante, se denominan atractivos turísticos, porque son los que llaman 

y atraen su atención. Desde el punto de vista de la región visitada, estos 

atractivos forman parte de los recursos turísticos, porque constituyen lo que se 

puede ofrecer al visitante.” (Gurria. M; 1991:48). 

Así se tiene a Sancho, quien define a la degustación como “el acto de saborear 

un alimento o producto del que se quiere conocer sus cualidades, sometiéndolo 

a los sentidos del hombre, en particular el gusto y el olfato, pero también la vista, 

intentando conocerlo, buscando sus defectos y objetivando las diferentes 

características del mismo”. (J. Sancho, 1999: 29). Esta definición dice que la 
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degustación de alimentos se da a través de los sentidos del gusto, olfato y la 

vista; es decir estos sentidos van a estar en alerta al momento de degustar, lo 

que conllevara a identificar ciertas características que en este caso presentan 

los platos típicos que se ofrecen en los restaurantes del destino turístico de 

Trujillo, definido como “Manjar preparado para ser consumido”. (Zapata, S.; 

2009:458). Así mismo los cocineros de los restaurantes de Trujillo definen a plato 

típico; así manifiesta el Sr. Carlos Blas (cocinero de restaurante el Mochica) 

manifiesta que, “Un plato típico es aquel que se prepara en un lugar en especial, 

con insumos de ese lugar”.  

Así mismo, para el Sr. Richard Avalos (cocinero de restaurante Mar Picante) 

manifiesta que, “un plato típico es aquel que es propio de un lugar y que se cocina 

con las costumbres y alimentos propios de la zona”.  

De igual manera el Sr. Alejandro Huaripata, cocinero de restaurante el Paisa 

manifiesta que, “el plato típico es aquella comida que se tiende a preparar con 

frecuencia en un lugar, por ejemplo, la comida típica de Trujillo es el cebiche, el 

shambar, la sopa teóloga, y tenemos más aun”. Como mencionan los cocineros 

un plato típico es la comida que representa los gustos particulares de un lugar, 

en este caso del destino de Trujillo, por lo que en la mayoría de los casos sus 

platos típicos contienen insumos cultivados en el mismo lugar de los cuales los 

habitantes se sienten identificados. 

Una característica esencial del turismo, es que su desarrollo no se presenta de 

manera homogénea en el espacio, sino que se inclina cada vez más a la 

especialización y va al encuentro de nuevos deseos de los turistas; por lo que no 
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es extraño que hayan aparecido una serie de nuevos productos que van más allá 

del turismo de sol y playa, e intentan satisfacer diversos nichos de mercado; 

generando nuevas motivaciones en la mente del turista para desplazarse por 

diferentes tipos de turismo. Así tenemos al Turismo gastronómico, que “es la 

visita a productores primarios o secundarios de alimentos, participación en 

festividades gastronómicas y búsqueda de restaurantes o lugares específicos 

donde la degustación de alimentos y toda experiencia inherente es la razón 

principal para viajar”.  (Hall y Mitchell; 2002). De la definición anterior podemos 

entender que el turismo gastronómico es una forma de turismo, donde el 

principal motivo de viaje del visitante está puesto en buscar lugares específicos 

donde se pueda degustar la gastronomía del lugar visitado. Para el autor Juan 

López, la definición de turismo gastronómico, “es la afición de satisfacer los 

gustos, que, al paladar produce la comida selecta, dando lugar no solo a una 

serie de viajes para encontrar los manjares agradables, sino a un continuo 

intercambio de alimentos y bebidas”. (López, j.et al.; 2003:237).  

Se entiende que en esta clase de turismo no solo se realiza viajes para degustar 

platos típicos, sino que también de realizar un intercambio de alimentos, es decir 

un intercambio de culturas. Así puede decirse que para realizar turismo 

gastronómico se necesita básicamente probar los platos típicos, que representa 

a un destino turístico en este caso al destino de Trujillo. 
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 Del turismo gastronómico se puede desligar que la gastronomía está cobrando 

importancia en el desarrollo de los destinos en esa perspectiva, para ello el autor 

Jordi Salas define a la gastronomía como “el conocimiento de todo lo relacionado 

con la cocina, la elaboración y la composición de los platos, el arte de degustar 

y apreciar la comida y la bebida”. (Salas, Jordi. Et al.; 2005:107).  

Por lo tanto, la gastronomía es el estudio entre la cultura y el alimento. Según el 

autor Spaey lo define como: “La Gastronomía, es la expresión cualitativa del 

modo de alimentación que caracteriza la cultura alimenticia de un país o de una 

región” (Spaey, A. et al; 1998:158). Como describe la definición la gastronomía 

tiene diversas características peculiares, incluso la diferencia podría existir en 

una misma región dependiendo del medio natural que le rodea basadas en los 

ingredientes o insumos que se utilizan para la preparación de sus platos, y que 

a su vez estos son expresiones de un determinado lugar. Así mismo podemos 

decir que la gastronomía es un arte esencial en el desarrollo de la cultura de los 

pueblos. Según Antonio Garrido, convirtiéndose en “Una fuente riquísima e 

inagotable de expresión cultural en donde el suelo otorga valores particulares a 

las comidas y bebidas propias de un pueblo, pudiendo definir a la comida 

nacional como aquella que es típica de un lugar; no es considerada como una 

expresión de individualidad, sino más bien como aspecto de la identidad grupal” 

(Garrido. A; 1999:251). El autor lo define como una expresión cultural con 

diversas particularidades típicas de cada pueblo, donde la población en conjunto 

demuestra sus tradiciones y costumbres, es así que se puede señalar que la 

gastronomía se caracteriza por ser particular cada destino.
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Así mismo Jordy Montaner, señala que la gastronomía es el “conjunto de 

conocimientos y actividades relacionadas con la preparación y degustación de la 

comida. La cultura culinaria de una zona determinada es una de los atractivos 

más especiales en turismo, y existente para tal fin asociaciones y clubes 

gastronómicos que conformen el arte del buen comer”. (Montaner, J.et al; 

1998:172), en esta cita el autor indica que la gastronomía va más allá de técnicas 

para la preparación de la comida, sino que también incluye; el estudio de cada 

plato y su vínculo con la cultura o medio en donde se elaboran.  

Este arte de cocinar para la alimentación de los turistas llamada gastronomía, 

pertenece al folklore definido según; Ismael Moya, como: “El remanente actual 

de manifestaciones culturales superadas o substituidas en el tiempo” (Moya. I; 

1956:27). Por lo expresado anteriormente se puede decir que las 

manifestaciones culturales de los pueblos han ido cambiando permanentemente 

ya sea para agregar o quitar características convirtiéndola en una nueva. Así 

mismo, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el folklore es: “el 

conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas artes, gastronomía, etc., 

de un país, región o pueblo determinado” (MINCETUR, 2006:06).  

De acuerdo a la cita el folklore es el conjunto de tradiciones, creencias, 

costumbres de un determinado lugar que, si bien está sujeta a cambios 

constantes a través del tiempo, aun logra su permanencia en la memoria 

colectiva de un destino.  
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El Manual para la Formulación de Inventario de Recursos Turísticos a Nivel 

Nacional, explica que la categoría del folklore se divide en tipos, y una tipología 

es la gastronomía, esta se divide en sub tipos así tenemos a “platos típicos, 

bebidas típicas, postres típicos”, (MINCETUR, 2012:35). Para esta investigación 

se va a estudiar únicamente los platos típicos que caractericen al destino Trujillo, 

además de ser los más ofrecidos y comercializados en los restaurantes de este 

destino.  

1.  LOS PLATOS TÍPICOS DEL DESTINO DE TRUJILLO 

Para un mejor entendimiento, Sondra Dahmer ha dividido los platos típicos en 

categorías, teniendo en cuenta el orden en el que son servidos, como se explica 

a continuación: entrantes o primeros platos, platos principales o segundos platos. 

En referencia los platos principales o segundos platos, según Dahmer, “son la 

parte más importante de la comida, son muy variados y pueden agruparse en 

distintas categorías. Algunas de las categorías más comunes son los productos 

marinos, carnes, aves…” (Dahmer, S. et al; 2002:47). Por tanto, esta categoría 

de platos principales o segundos platos constituyen la elaboración más 

importante del menú, generalmente se elaboran con carnes blancas o rojas, 

pescados y mariscos, en sus diferentes variedades y se sirven después de las 

entradas. Así mismo manifiesta que “Los platos principales se pueden distinguir 

entre los platos fríos y platos calientes y su diferencia es únicamente la 

temperatura de los alimentos al momento de ser cocidos”. (Dahmer, s. et al; 

2002:48). Es así que se ha dividido estos platos típicos principales en sub-

categorías teniendo en cuenta el modo en el que son preparados y sus 

temperaturas (platos fríos y platos calientes).  
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Así mismo según la categoría de platos principales, tenemos primeramente a los 

platos fríos:  

1.1. PLATOS TÍPICOS FRÍOS  

“Los platos fríos se realizan a una temperatura de ambiente. Como ensaladas 

con sus vinagretas, salsas, y todo alimento que no necesite básicamente del 

fuego” (Dahmer, s. et al; 2002:49). 

Así mismo el Sr. Víctor Pereda (cocinero principal de Restaurante Big Ben), nos 

dice que “los platos fríos son recetas que requieren de una preparación mínima, 

por ejemplo, el pescado para preparar el cebiche que no necesita cocción en 

fuego, pero si necesita cocción a base del limón”.   

Se puede destacar que en Trujillo hay pocos platos típicos principales de 

característica fríos, sin embargo, según la investigación mencionaremos a uno 

que es característico no solo en Trujillo sino en toda la costa peruana, así se 

muestra el plato típico del Cebiche, como plato típico frio en base a pescados y 

mariscos preparado con insumos tradicionales como el Ají y el limón. 

A continuación, se va a empezar a describir cada uno de los platos típicos que 

caracterizan a Trujillo, además de ser los más ofrecidos y comercializados en los 

restaurantes de este destino; en el siguiente acápite 
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1.1.1. Patos típicos fríos en base a pescados y mariscos 

a. Cebiche 

 Origen e historia 

Según la información citada en la página web: 

(http://recetasdeceviche.com/origen-e-historia-del-ceviche20/04/17), 

precisa acerca del origen e historia del Cebiche que es un plato 

tradicional, de amplio consumo y altamente valorado, considerado 

formalmente como patrimonio cultural de la nación. Su origen e historia se 

remonta a épocas pre colombinas. Se cree que los pobladores de la 

cultura mochica, en el norte del Perú, hace más de dos mil años ya comían 

el pescado crudo que era macerado con el jugo de alguna fruta de origen 

local que posiblemente era el tumbo. Durante el Imperio inca, el pescado 

era macerado con chicha. Diferentes crónicas reportan que a lo largo de 

las costas de tumbes, Piura, Trujillo y Lima los antiguos nativos tenían la 

costumbre de comer el pescado crudo este se consumía con sal y ají. 

Posteriormente, con la presencia hispánica se añadieron dos ingredientes 

de la costumbre culinaria mediterránea: el limón y la cebolla. El desarrollo 

del limón en tierras peruanas, consiguió acortar el tiempo de preparación 

de este plato ancestral y preincaico. Juan José Vega en su obra indica 

que las mujeres moriscas que llegaron con Francisco Pizarro reunieron el 

jugo de naranjas agrias, el ají, el pescado y algas locales derivando en un 

nuevo plato llamado cebiche. 

 Receta: 
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Esta receta fue proporcionada por el Sr. Víctor Pereda (cocinero principal 

del Restaurante Big Ben) de Huanchaco que en lengua árabe significa 

"comida ácida".  

 Insumos: (para 1 comensal) 

El cebiche es un plato tradicional de la costa peruana, que para elaborarlo 

se debe contar con los siguientes Insumos:  

 150 g de pescado blanco fresco 

 100 g de mariscos 

 ½ cebolla mediana (no más grande de 3 cm, cortada en pluma y 

enjuagada) 

 2 ajíes limo (rojo y amarillo), sin semillas (1 para decorar y 1 para 

marinar) 

 5 limones frescos de color verde (exprimidos al momento) 

 ½ cucharada de ajo 

 Sal y pimienta al gusto 

 1 rama de culantro picado. 

 Preparación  

Se empieza por cortar el pescado en cuadrados y colocarlo en un Bowl o 

recipiente, añadir los mariscos, posteriormente agregar sal y pimienta al 

gusto, añadir el ajo (Ver Foto N° 1), y posteriormente el culantro picado, y 

macerar ligeramente por con una cuchara por 2 minutos para favorecer el 

contacto. Luego añadir el ají limo y el jugo de limón. Finalmente remover 

todos los ingredientes por un minuto aprox. y finalmente agregar la cebolla 

cortada y verificar la sazón.  Listo para servir. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

 

 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo 38 
para el desarrollo del turismo gastronómico 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Turismo 

            FOTO N°1 

En la imagen se puede 

observar la 

condimentación del 

pescado con los 

mariscos, para la 

preparación del cebiche. 

 
                               
 
 
 

    Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (15-01-17) 

 

 

 El Sr. Víctor Pereda, cocinero principal del Restaurante Big Ben del distrito de 

Huanchaco, señalo que es importante tener los insumos frescos sobre todo el 

pescado que se prepara al momento. 

 Presentación   

Para su presentación se sirve con la lechuga en la base y colocando encima de 

esta, la preparación anterior. También se acompaña con cancha, choclo y 

camote o yuca. (Ver Foto N° 2) Para la elaboración del cebiche se emplea los 

siguientes equipos de cocina: Bowl o recipiente, cuchillo y cuchara. (VER 

ANEXO N°3- FICHA N°1  
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                                FOTO N° 2 

                                 CEBICHE  

Se observa el plato 

típico del cebiche, 

servido con lechuga en 

la base, y acompañado 

con cancha, choclo y 

camote con yuca 

sancochada. Para su 

decoración se puede 

observar una ramita de 

culantro y una rodajita 

de Aji.                     

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (15-01-17) 

 

1.2. PLATOS TÍPICOS CALIENTES 

“Los platos calientes deben llegar a la mesa con una temperatura mayor a 60 º 

C, estos pueden ser frituras, sopas, guisos, etc.”. (Dahmer, S. et al; 2002:51) Así 

mismo el Sr. Alejandro Huaripata, (cocinero principal de Restaurante El Paisa), 

nos dice que “para la elaboración de estos platos obviamente se necesiten de 

una cocción caliente y presentada de la misma manera, ya que si se sirve frio, la 

comida no sabría igual y perdería su sabor”.  

De ello se puede rescatar que la cocina caliente es la elaboración de todos los 

alimentos que necesiten de una cocción caliente y es el chef de cocina caliente 

es quien realiza la preparación de estos alimentos, así mismo hay una variedad 

de platos calientes, por no decir que la mayoría.  
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Así tenemos a Platos típicos calientes del destino de Trujillo en sus 

diferentes variedades de carnes. 

1.2.1. Patos calientes en base a Pescados  

a. Sudado de pescado 

 Origen e historia  

Según la información citada en la página web: 

(http://www.neococina.com/unjugosoplacerllamadosudado20/04/17), 

precisa acerca del origen e historia del Sudado de Pescado que no hay 

datos contundentes de su historia, el antecedente más remoto del Sudado 

vendría a ser ese plato prehispánico hecho a base de pescado trozado y 

marinado en una chicha de alto contenido alcohólico que anotaron los 

cronistas, luego de probarla. Pero, sobre todo, se sabe que, al igual que 

el cebiche, nuestro sudado nació del mar. No en vano los frutos 

provenientes de la llamada “mama cocha” (madre mar) eran consideradas 

dádivas de una madre cariñosa. En rigor, la cocina popular es la madre 

de todas las cocinas del mundo. Y la del Perú no es la excepción. El 

sudado de pescado toma diferentes matices según la provincia donde se 

cocine y el pescado que se elija. En el norte, por ejemplo, es conocido el 

sudado de mero; en si todos los pescados son buenos para el sudado (el 

mar peruano tiene casi dos mil especies de peces, la variedad más grande 

del mundo).  

 Receta: 

Esta receta fue proporcionada por la Sra. Sabina Torres, (cocinera 

principal del Restaurante Coco’s Beach) del distrito de Huanchaco.
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 Insumos: (para 2 comensales) 

El sudado es un plato muy popular en la provincia de Trujillo que para 

elaborarlo se debe contar con los siguientes Insumos:  

 1 pescado chico entero o 1/2 kilo de pescado 

 1 cucharada pe palo de aceite  

 1 cebolla cortada 

 1 cda de ajos molidos 

 1 cda ají panca molido 

 2 cdas de palo de Chicha de jora  

 2 tazas de chilcano o caldo de pescado 

 1 cda de culantro picado 

  2 ajíes escabeche cortados en tiras.  

 4 tomates  

 Comino 

 Sal y pimienta al gusto 

 Preparación  

Para obtener este plato, primeramente, se sazona el pescado con sal y 

pimienta. En una sartén, con aceite bien caliente, poner, ajo, ají panca 

molido, incorporar la 1/2 de la cebolla, la mitad del tomate y el ají escabeche 

cortado, y esperar que se deshaga el tomate. Luego añadir la chicha de jora 

y el caldo de pecado y revolver (Ver Foto N° 03). 
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Encima colocar el pescado entero o el 1/4 de pescado, se espolvorea 

culantro y se cubre con el resto de cebolla. Se tapa y se deja sudar a fuego 

lento unos 15 minutos más hasta que el pescado este suave.  

 

                FOTO N° 3 

Se puede observar, la 

cocción de los insumos 

como la cebolla (blanco), 

escabeche (anaranjado) 

y el tomate (rojo), con el 

caldo de pescado siendo 

incluido en la 

preparación. Para 

finalmente incorporar las 

presas de pescado.                

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (19-01-17) 

                

La Sra. Sabina Torres, cocinera principal del Restaurante Coco’s Beach de 

Huanchaco, precisa que el sudado de pescado es uno de los platos más pedidos 

y consumidos en huanchaco especialmente en la época de invierno. 

  Presentación 

Se acompaña con arroz blanco  o camote o yucas sancochadas y va decorado 

con culantro picado. (Ver Foto N° 4)
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Para la elaboración del sudado de pescado se emplea los siguientes equipos de 

cocina: recipiente, una sartén, cuchillo y cuchara de palo. (VER ANEXO N°3-

FICHA N°2) 

FOTO N° 4 

SUDADO DE PESCADO  

 

Se puede observar el 

sudado de pescado listo 

para su degustación, así 

mismo algunos insumos 

como la cebolla y el tomate, 

y su decoración con 

culantro picado y su rodaja 

de limón. 

      

 

                              Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (19-01-17) 

 

 

b. Chicharrón de pescado 

 Origen e historia  

La información citada en la página web: (http://www.deperu.com/recetasde 

pescado/sudadodepesacado20/04/17), precisa acerca del origen e historia 

del Chicharrón, se ha extendido desde la cocina española a lo largo de toda 

la Hispanidad, para dar un significado a las diferentes formas de 

condimentarlo o de cocinarlo al rojo vivo. En el Perú se le llama chicharrón a 

cualquier fritura de origen animal que se fríe hasta dejarla crocante. En la 
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actualidad el boom gastronómico ha evolucionado rápidamente y el cerdo ha 

pasado a un segundo plano, sobresaliendo el pescado. 

El chicharrón de pescado es una receta de la cocina peruana muy fácil y 

rápida de preparar. Este plato se elabora con filete de pescado rebosado en 

harina, lo que le da una textura crujiente que recuerda al típico chicharrón de 

cerdo. Para esta receta es recomendable utilizar lenguado, o algún otro tipo 

de pescado que sea firme para evitar que se deshaga al momento de cocinar. 

Es uno de los platos más populares en las cevicheras.  

 Receta: 

Esta receta fue proporcionada por la Sra. Maria Díaz, cocinera principal del 

restaurante Huanchaco Beach de Huanchaco. 

 Insumos: (para 5 comensales) 

El chicharrón de pescado es una forma muy simple y tradicional de preparar 

el pescado, para ello se necesitan los siguientes insumos:  

 1k de filete de pescado 

 4 Huevos 

 1 taza de harina 

 3 cucharadas de maicena 

 Un chorrito de leche 

 1 cucharada de mostaza 

 1 litro de Aceite para freír 

 Sal y pimienta al gusto 
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 Preparación 

Para obtener este plato en primer lugar se debe lavar el filete de pescado y 

cortarlo en pequeños cuadrados, aparte en un recipiente mezclar la leche, 

huevos, mostaza y maicena, sazonar con sal y pimienta al gusto e incorporar 

el pescado a la mezcla, posteriormente pasar el pescado por la harina hasta 

que queden completamente cubiertos. (Ver Foto N° 5). 

Luego freír el pescado en abundante aceite caliente durante 2 minutos aprox. 

Por ambos lados para que se doren uniformemente.  

 

                 FOTO N° 5 

 

 

Se observa el 

pescado sazonado 

con sal, pimienta, 

mostaza, huevos, y 

sumergido en 

maicena y harina, 

listo para freír. 

 

 

                                  Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora- (30-01-17) 

 

La Sra. María Díaz, cocinera principal del restaurante Huanchaco Beach de 

Huanchaco, precisa que el chicharrón de pescado es un plato infaltable en los 

en la mesa de los comensales en el distrito de Huanchaco.  
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 Presentación:  

Para su presentación puede ir con ensalada y con yuca sancochada o frita. 

Así mismo va acompañado con mayonesa y ají. También se puede 

acompañar con papas fritas, o porción de arroz como guarnición (Ver Foto N° 

6).  

Para la elaboración del chicharrón de pescado se emplea los siguientes 

equipos de cocina: Bowl, un perol (para freír), cuchillo, y espátula.   

(VER ANEXO N°3-FICHAN°3) 

 

FOTO N° 6 

CHICHARRÓN DE PESCADO 

Se puede observar el 

chicharrón de pescado 

donde el principal 

insumo es el pescado, 

está decorado con 

ensalada y 

acompañado con sus 

respectivas cremas.                 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora (30-01-17) 
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1.2.2. Patos típicos calientes en base a Aves 

a. Ají de Gallina  

 Origen e historia 

Según la información citada en la página web: (http://www.deperu.com/ 

recetas-cocina/plato-de-fondo-o-segundo/ajidegallina28/04/17), precisa  

acerca del origen e historia del Ají de Gallina, cuentan que en tiempo de 

la colonia, la carne que más gustaba era la de gallina, los que podían la 

usaban y desechaban los huesos, éstos eran recogidos por la gente 

pobre, los llevaban a sus casas y terminaban de sacarle los restos de 

Carne, que aún le quedaba y para que aumente le agregaban pan y 

algunas especies, para darle sabor. Con el tiempo, este plato fue 

incorporándose en la cocina norteña, y se le agregó para mejorarlo el ají 

escabeche, es así como tomó el nombre de Ají de Gallina, aunque 

actualmente, se prepara con pollo.  

 Receta: 

Esta receta fue proporcionada por la Sr. Richard Avalos, (cocinero 

principal del restaurante Mar Picante) de Trujillo. 

 Insumos: (Para 6 comensales)  

El ají de gallina es un plato típico de Trujillo, que para elaborarlo se debe 

contar con los siguientes Insumos e ingredientes: 

 1 pechuga de gallina o de pollo (lo habitual es pollo) 

 4 panes o 2 paquetes de galleta de soda. 

 ¼ de aceite
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 1 cebolla picada a cuadritos 

 4 dientes de ajo picados 

 2 ajíes escabeches 

 1 tarro de leche evaporada 

 6 papas sancochadas (puede ser papa blanca o papa amarilla) 

 100 gramos de aceitunas negras 

 3 huevos sancochados  

 ½ cdita de comino, sal, pimienta y al gusto  

 Preparación  

Para obtener este plato se debe empezar por cocinar la pechuga de gallina o 

de pollo en agua con una pizca de sal durante 25 mint. Algunos le agregan 

una ramita de apio y zanahoria (pero ello no es necesario), cuando la pechuga 

esté cocida la retiramos, dejamos enfriar un rato y luego la deshilachamos 

(dividimos la pechuga en fibras), guardamos en un recipiente, abrimos los 

ajíes escabeches por la mitad y les quitamos las semillas y venas, y los 

cortamos en tiras. Si tenemos pan lo trozamos en pedazos pequeños o si 

tenemos galletas la machacamos (no es necesario que se vuelvan polvo 

porque vamos a licuarlas). Lo que sigue es preparar la crema base: ponemos 

en la licuadora la leche, el ají escabeche en tiras, los trozos de pan o galletas, 

y licuamos por 2 minutos, hasta que la crema este suave y ligera. Guardamos. 

Ahora empezamos el aderezo: en una sartén ponemos el aceite y freímos la 

cebolla picada y los ajos picados por 1 minuto. Agregamos una pizca de 
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Comino, sal y pimienta al gusto. Mezclamos y dejamos que el aderezo se fría 

por 1 minuto. Llegó el momento: mientras el aderezo sigue friéndose, 

vertemos encima la crema base que hemos licuado, mezclamos y cocinamos 

por cinco minutos a fuego medio revolviendo de rato en rato para evitar que 

el preparado se pegue.  Finalmente incorporamos la pechuga deshilachada 

(Ver Foto N° 7), y dejamos que el preparado se siga cocinando a fuego medio 

por 10 minutos más, recordando mover de vez en cuando para que la crema 

no se pegue. 

              FOTO N° 7 

Se observa la carne de pollo 

deshilachado siendo 

integrado a la crema que 

fue licuada anteriormente a 

base del Aji escabeche 

como insumo imprescindible 

en este plato. 

 

 

                      Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (09-05-17) 

 

El Sr. Richard Avalos, cocinero principal del Restaurante Mar Picante de 

Trujillo aconseja que, si mientras cocinamos la crema observamos que está 

muy espesa podemos solucionar fácilmente agregando un poco de leche, o 

quizás un poco del caldo en el que cocimos el pollo, o simplemente un poco 

de agua cocida; el asunto es que la crema quede con la consistencia que nos 

agrade.  Ahora que ya tenemos el ají de gallina lista, corresponde únicamente 

cortar en rodajas las papas sancochadas.  
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 Presentación: 

Se sirve con lechuga en la base y colocamos alrededor unas cuantas rodajas 

de papa sancochada y vertemos sobre ellas la crema hasta cubrirlas en su 

totalidad. 

Se decora con huevo duro y aceitunas negras. El ají de gallina se puede 

acompañar con porción de arroz blanco como guarnición. (Ver Foto N°8) 

Para la elaboración del ají de gallina se emplea los siguientes equipos de 

cocina: una olla, una sartén, un Bowl o recipiente, licuadora, cuchillo, una 

cuchara sopera y una cuchara de palo. (VER ANEXO N°3-FICHA N°4) 

FOTO N° 8 

AJI DE GALLINA 

Se puede observar el Aji de Gallina 

con una hoja de lechuga en la base 

y presentado con huevo duro y 

aceitunas negras, acompañado con 

una porción de arroz blanco 

decorada con una hojita de perejil. 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (09-05-17) 

 

b. Arroz con Pato 

 Origen e historia 

Según la información citada en la página web, (http://tublogperu.blogspot.pe/ 

Reseta-del-plato-arroz-con-pato.html,05/05/17), precisa acerca del origen e 

historia del Arroz con Pato, este conocido plato de la gastronomía peruana, tiene
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su inicio en las paellas que llegaron con las mujeres españolas a estas tierras y 

quienes mestizaron sus ingredientes con la variedad y espíritu de nuestros 

recursos, para así convertir a este ejemplar, en el preferido y querido de todos 

los tiempos. Cuenta una vieja leyenda norteña que las mujeres enamoradas, 

utilizaban el arroz con pato como una sublime estrategia para atrapar a sus 

pretendientes. El secreto decía, era esconder el corazón del ave en el arroz y 

una vez que el advenedizo degustaba el manjar, quedaba automáticamente 

prendado de la doncella. Para esta receta básicamente hay que usar un buen 

arroz, el punto del graneado es fundamental y a su vez, la cerveza le da lo 

especial en esta preparación.  

 Receta: 

Esta receta fue proporcionada por el Sr. Alejandro Huaripata, cocinero principal 

del Restaurante El Paisa del distrito de Trujillo. 

 Insumos: (Para 6 comensales) 

El arroz con pato es una receta preferida de Trujillo, se la puede preparar un día 

domingo, y pasar un día espectacular con tu familia. Para su preparación se 

necesitan los siguientes insumos:  

 6 presas de pato 

 1 Kg. de arroz 

  2 zanahorias (peladas y picadas en cuadritos) 

 1 taza de alverjitas 

 1 taza de culantro molido 

 2 ½ tazas de cerveza negra 

 1  litro de agua
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 1 cucharada de ajo molido 

  1 cucharada de ají panca amarillo 

 2 cucharadas de sal 

 1 cucharadita de pimienta y comino 

 1/2 pimentón (cortado en tiras)  

 2 pimentón (cortado en cuadritos) 

 1 cebolla (cortada en cuadritos) 

 3 o 4 cucharadas de aceite.  

 Preparación: 

Para obtener este plato se debe empezar por poner a calentar un chorrito de 

aceite en una olla grande, una vez el aceite este caliente agregar las presas de 

pato, cuando el pato haya soltado su grasa agregarle la cebolla y el pimiento en 

cuadritos y dejar dorar un poquito, sazonar el pato con sal pimienta y comino y 

retirarlas de la olla. Luego le agregamos la taza e culantro molido el ajo, el ají 

panca amarillo, sal, pimienta y el comino.  

Agregar la zanahoria, y la arveja dejar cocinar por unos minutos, agregar la 

cerveza negra o chicha de jora y el agua y dejar hervir. (Ver Foto N°9).  

Una vez hervido agregar el arroz y dejar cocinar a fuego lento, cuando el líquido 

se haya secado dar vuelta al arroz. Colocar encima el pimiento en tiras y dejar 

cocinar a fuego lento. 
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El Sr. Alejandro Huaripata cocinero principal del Restaurante El Paisa de Trujillo, 

precisa que este plato es la continuación del pato guisado, y el sabor 

básicamente se concentra en el caldo donde se frieron las presas al inicio.        

FOTO N° 9 

 

Se observa la alverja y 

zanahoria siendo incluidas 

en el caldo de color verde 

debido al culantro molido y 

donde anteriormente se 

frieron las carnes de Pato. 

 

    

 

                

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (17-03-17) 

 

 Presentación  

Para su presentación se puede decorar con tiras de pimentón y se puede 

acompañar con zarza criolla. (Ver Foto N° 10). Para la elaboración del arroz con 

pato se emplea los siguientes equipos de cocina: una olla, un recipiente, cuchara 

sopera y cuchara de palo. (VER ANEXO N°3-FICHA N°5) 
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FOTO N° 10 

ARROZ CON PATO  

 

 

Se observa el arroz con 

pato, donde resalta el 

color verde debido al 

culantro, y con ello 

insumos como el choclo 

y el pimentón, además 

se muestra acompañado 

con zarza criolla  

 

 

 

                           

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (17-03-17) 

 

 

c. Pepián De Pavita   

 Origen e historia 

Según la Sra. Rosa Méndez Díaz, Cocinera del Restaurante El Mochero, 

cuenta que “este delicioso plato es una especie de guiso que se caracteriza 

por tener una consistencia espesa y es muy conocido en nuestro país, su 

nombre real es Pepián de Pava, y es un plato típico de Trujillo y 

definitivamente no fue creado por Teresa Izquierdo como dicen por ahí, que 

si bien fue una excelente cocinera ella fue limeña y el plato es Trujillano, tan 

conocido como el Shambar o la Sopa Teóloga”.  También indico que, “Este 

plato tampoco tiene choclo o maíz, se hace con arroz semi molido”. Así 

mismo menciona que, “pese a que no hay historia, espero haber aportado 

con algunos datos que son más verídicos que los que se dicen por ahí”.
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 Receta:   

Esta receta fue proporcionada por la Sra. Rosa Méndez Díaz, cocinera del 

Restaurante El Mochero del distrito de Moche. 

 Insumos: (Para 6 comensales) 

El pepián de pavita es un plato típico de Trujillo, los insumos para la 

preparación de este plato son:  

 1 kg pavita  

 1 poro (cortado en trozos para cocinar la pava) 

 1 cebolla roja (pelada entera, para cocinar la pava) 

 1 zanahoria (pelada y cortada en trozos) 

 Granos de pimienta, para cocinar la pava 

 1 k de arroz  

 5 tazas de caldo por cada taza de arroz 

 ¾ de taza de ají molido  

 ¾ de taza de ají panca amarillo molido 

 3 cebollas rojas picadas 

 2 cucharaditas de ajos molidos 

  ½ taza de aceite, aproximadamente 

 ½ cucharadita de ajo,  

 2 cucharadas de ají colorado panca (para el aderezo de ají),   

 ¼ Aceite 

 Sal, Pimienta y comino al gusto
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 Preparación:  

Para obtener este plato primeramente se pone a sancochar la pava en una 

olla con suficiente cantidad de agua con el poro, el apio, la cebolla, 

zanahoria y los granos de pimienta y dejar que la pavita se cocine durante 

30 minut, hasta que este suave.  Una vez cocida desmenuzar en trozos 

grandes, retirar del caldo y dejar enfriar. Ese caldo servirá para hacer el 

espesado del pepián. Luego lavar el arroz y dejarlo secar, revolviendo de 

vez en cuando. Machacar el arroz con un rodillo. Debe quedar partido, no 

molido. Aparte, en un perol grande calentar el aceite y agregar la cebolla 

picada, ajo, ajíes, sal, pimienta y comino. Dejar que el aderezo se cocine 

bien, a fuego lento. Agregar el arroz y remover; luego agregar el caldo que 

se reservó con la pava (ver Foto N°11).  

Una vez que comienza a hervir y dejar cocinar a fuego lento. Esto último 

se debe hacer 15 a 20 minutos antes de servir.  

Asimismo, el arroz no debe tener una consistencia espesa. Debe ser como 

un aguadito. También, se debe tener cuidado que no se seque demasiado. 

Aparte hacer un aderezo de ají con aceite, el ajo y 2 cucharadas de ají 

panca y sal. Para servir, colocar los trozos de pavo en el plato, cubrir con 

el arroz y colocar una cucharadita de aderezo de ají encima.
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FOTO N° 11 

Se observa la carne de 

pavita trozada con su 

caldo donde fueron 

cocidas, siendo 

incluidos conjuntamente 

con el arroz machacado. 

  

                                                     

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (07-04-17) 

 

La Sra. Rosa Méndez Díaz, cocinera del Restaurante El Mochero de Moche 

comenta que este plato típico es muy consumido no solo en Moche, sino en toda 

la provincia y que de forma especial se prepara para fiestas. 

 Presentación  

Para su presentación se puede servir colocando la presa de pavo y el pepián de 

arroz debajo e ir decorado con zarza de cebolla o con una saltadito de cebolla 

con tomate como se puede apreciar en foto. (Ver Foto N°12). 

Para la elaboración del pepián de pavita se emplea los siguientes equipos de 

cocina: una olla o perol, un recipiente, un rodillo y cuchara de palo.  

(VER ANEXO N°3- FICHA N° 6)
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FOTO N° 12  

PEPIAN DE PAVITA 

 

Se observa la presa de 

la pavita y el pepián de 

arroz decorado con un 

saltadito de cebolla y 

tomate. 

 

         

 

                       

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (07-04-17) 

 

 

1.2.3. Patos típicos calientes en base a Carnes  

a. Cabrito  

 Origen e historia 

Según la información citada en la página web: 

(http://www.nutricionyrecetas.com/andino/elcabrito.htm05/05/17), 

precisa acerca del origen e historia del Cabrito. En Mesopotamia (7000 

años A.C) se desarrolló una las primeras civilizaciones de la humanidad, 

se dice que el Rey HAMMURABI era muy amante de comer el cabrito de 

pocos meses de edad. Este animal fue traído al Perú por los españoles 

quienes ya conocían una receta del célebre RUPERTO de Nola, la 

misma que era una adaptación del Cocinero Catalan SENT SOVI, cuyo 

libro apareció en el siglo XIV. Sent Sovi preparaba un plato que le puso 

como nombre "JANETE DE  CABRITO", donde janete era lo que hoy 
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llamamos pierna. Al llegar al Perú, esta preparación tuvo una serie de 

influencias en productos y la más importante fue la del Ají; se recuerda 

lo que decía Garcilazo de la Vega, “Los naturales de mi país acompañan 

con ají, aunque sea unas hierbas crudas", así como ingresa el ají, 

también ingresa la yuca y en algunos casos la papa. Este plato que nace 

en la vieja España, se afinca en el Perú y muy en especial en el norte.  

 Receta: 

Esta receta fue proporcionada por el Sr. Carlos Blas, cocinero principal 

de Restaurante El Mochica del distrito de Trujillo. 

 Insumos: (Para 6 comensales) 

El cabrito es un plato típico de la costa peruana; para elaborarlo debe 

contar con los siguientes Insumos:  

 1 Kg de cabrito en presas 

 2 tazas de chicha de jora 

 3 cebollas rojas 

 ½ taza de culantro picado 

 Escabeche en tiras 

 1 cucharada de ajo molido 

 2 cucharadas de palo Aceite 

 1 cucharada de Ají panca molido 

 Sal y pimienta al gusto
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 Preparación  

Así mismo para obtener este plato se debe empezar por Limpiar bien los 

trozos de cabrito, eliminando la mayor cantidad de grasa posible. Verter en 

un recipiente la chicha de jora, sal, pimienta, culantro picado, escabeche en 

tiras, y los trozos de cabrito. Macerar durante 2 horas aproximadamente. (Ver 

Foto N° 13).  Echar aceite en la olla y agregar l ajo, ají panca y orégano, y 

cocinar unos minutos a fuego medio. Agregar más ají si se desea. Agregar el 

líquido de la maceración, culantro, ají amarillo y la cebolla, mezclando todo. 

Secar los trozos de cabrito y dorarlos a fuego alto en una sartén con un poco 

de aceite.  A medida que se van dorando colocarlos en la olla con los demás 

ingredientes. Dar un hervor y luego bajar el fuego para que se cocine 

lentamente, por espacio de 2 horas, hasta que el cabrito esté muy tierno.  

 

 

FOTO N° 13 

Se observan las 

presas de cabrito 

macerado con 

culantro picado y 

escabeche en 

tiras, listo para 

empezar su 

cocción. 

 

 

 

 

                                                Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (08-01-17) 
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El Sr. Carlos Blas, cocinero principal de Restaurante El Mochica de Trujillo, 

precisa que este plato es uno de los más solicitados en Trujillo. Además, 

comento que para obtener un buen sabor es importante que los condimentos se 

penetren bien a la carne conjuntamente con el culantro y el escabeche. 

 Presentación 

Para su presentación se sirve con arroz blanco y se puede acompañar con frejol 

garbancillo, puede ir decorado con yuca sancochada. (Ver Foto N°14). 

Para la elaboración del cabrito se emplea los siguientes equipos de cocina: una 

olla, un recipiente, cuchillo y cuchara de palo. (VER ANEXO N°3- FICHA N° 7)  

 

FOTO N° 14  

                CABRITO 

 

Se observa el cabrito con 

 frejol garbancillo y arroz 

 blanco y acompañado con  

yuca sancochada. 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (08-01-17) 
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b. Shambar 

 Origen e historia  

Según la información citada en la página web, 

(http://comidaperuanaabout.com /od/Sopas-yEnsaladas/r/sopa-Shambar. htm 

25/05/17), habla acerca del origen e historia del shambar que, es una sopa 

típica de la ciudad de Trujillo, que tiene sus orígenes en los pobladores 

andinos, ya que lleva muchos ingredientes serranos como las habas, jamón 

serrano. Se acostumbra a comer los días lunes en todo el departamento 

de Libertad en el norte del Perú . No se conoce el origen de esta comida, pero 

se cree que viene del tiempo de la colonia, es decir se cree que el origen de 

esta costumbre surgió de los pobladores de la sierra, quienes con las sobras 

de la comida de las fiestas que tenían los fines de semana, preparaban el día 

lunes una sopa contundente agregándole algunos ingredientes más. También 

se dice que los campesinos acostumbraban a comerla los días lunes, por ser 

una sopa que los llenaba de energía para empezar el trabajo de la semana.  

Lo cierto es que la costumbre de tomarla los lunes permanece hasta hoy. El 

shambar es una sopa que puede servirse como plato de fondo ya que aporta 

calorías, carbohidratos, fosforo, calcio y vitaminas a quienes la consumen.  

 Receta:  

Esta receta fue proporcionada por el Sr. Edibart Vásquez, cocinero principal 

de restaurante El Sombrero de Trujillo. 

 Insumos:  

 1 taza de Trigo 
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 1 taza de fréjol bayo 

 1 taza de Alverjas  

 Garbanzos 

 1 taza de Habas secas  

  Pellejo de cerdo  

 Carne de cerdo  

 Jamón ahumado 

 1 Cebolla picada 

 Culantro picado1 

  ramita de huacatay  

 1 ramita de hierba buena 

 Orégano 

 Comino 

 sal y pimienta al gusto. 

 Preparación  

Así mismo para obtener este plato, primeramente, las menestras se deben 

remojar desde la noche anterior. Cocer el trigo y los frejoles en una olla con agua 

que los cubra durante 1 hora. Cuando el agua comience a hervir, cambiarla por 

la misma cantidad de agua previamente hervida y continuar la cocción por media 

hora más. Agregar el trigo y las habas peladas. Posteriormente se incluye el 

pellejo, la carne de chancho y el jamón serrano cortado en trozos pequeños y 

seguir hirviendo. Hacer un aderezo en una sartén con la cebolla picada en trozos 

pequeños, ají panca, ajo molido y orégano. Se baja el fuego de la olla y se agrega 

el aderezo a la sopa. (Ver Foto N° 15).   
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Agregar la hierbabuena picada, el culantro picado, y una rama de huacatay para 

que, de sabor, que después se debe de retirar. Dejar cocer por media hora más, 

verificar la sazón y listo para servir.  

El Sr. Edibart Vásquez, cocinero principal del Restaurante El Sombrero de 

Trujillo, comenta que este plato es una sopa consistente y que debe tener un 

buen aderezo para una buena degustación y que es necesario dejar a remojar 

las menestras para que se cocine rápido. 

FOTO N° 15 

 

En la imagen se observa 

el aderezo siendo 

incluido en la preparación 

del shambar, lo que le 

dará sabor. 

 

 

 

 

 

          Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (13-02-17) 

 

 Presentación  

Se rosea culantro picado y hierbabuena sobre la sopa y se puede acompañar 

con cancha y una salsa criolla con ají limo. (Ver Foto N°16). Para la elaboración 

del shambar se emplea los siguientes equipos de cocina: una olla, un recipiente 

y cuchara de palo. (VER ANEXO N°3- FICHA N°8). 
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FOTO N° 16 

SHAMBAR           

 Se observa el plato 

típico del shambar, 

donde se puede 

apreciar la carne de 

cerdo, esta sopa esta 

roseada con culantro y 

hierbabuena picada 

que le da a este plato 

un aroma agradable, 

además está 

acompañado con 

cancha y una salsa 

criolla con ají limo. 

 

 Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (13-02-17)   

 

 

1.2.4. Platos calientes en base a carnes de res, gallina y pavo 

a. Sopa Teóloga  

 Origen e historia 

Según la información citada en la página Web: 

(http://comidaperuana.about.com/od/Sopas-Y-Ensaladas/r/Sopa-teologa. 

htm 25/05/17), menciona que es una sopa tradicional de la región de La 

Libertad, que se acostumbra a comer en semana santa, especialmente el 

Domingo de Ramos. La sopa teóloga, junto el shambar, son las más 

populares y tradicionales de la región. Ha sido reconocida por el gobierno 

regional, como plato típico del distrito de Moche.
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Con esta medida se busca preservar su origen y autenticidad, que 

incluyen el proceso de preparación y presentación. Una de las versiones 

de su origen, menciona que los monjes trujillanos son los responsables de 

la creación de la sopa teóloga. Surgió como resultado de los productos y 

alimentos sobrantes que los feligreses llevaban al convento, para 

agregarlos al caldo de gallina o pavo que se preparaba allí. Los sacerdotes 

españoles que hacían el caldo, le agregaban elementos propios de su 

comida española, dando como resultado una fusión. 

La sopa teóloga tiene una tradición muy especial ya que, después de un 

largo proceso de preparación, se sirve con una rosca de manteca. Se hace 

en base a gallina o pavo y carne de res, papa, queso, leche, pan y 

huacatay. Se da en ocasiones especiales.  

Receta: 

Esta receta fue proporcionada por la Sra. María Vergara, cocinera 

principal del restaurante Mí Camote de Moche. 

 Insumos: (para 8 comensales) 

 1k de gallina o pavo 

 1k de carne de res 

 2 cebollas 

 8 rebanadas de pan de molde 

 1 cucharada de mantequilla 

 3 dientes de ajo 

 1 rama de huacatay 

 3 ramas de hierbabuena 
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- 1 zanahoria 

 ½ taza de almendras 

  huevos duros 

 3 ramas de perejil 

 12 aceitunas 

 Sal y pimienta al gusto 

 orégano seco  

 ¼ de queso fresco cortado en cuadritos. 

 Preparación   

Empezamos cortando la gallina en 8 presas ponemos a hervir en una olla; 

6 litros de agua con media cebolla, una rama de huacatay, zanahoria, sal 

y pimienta al gusto. Procedemos a cocinar a fuego medio. Cuando la 

gallina esta cocida la retiramos, y al caldo lo dejamos hervir por 15 minutos 

más y, reservamos la mitad del caldo para después, y a la otra mitad del 

caldo le agregamos el pan. Hacemos un aderezo en una olla con la cebolla 

picada, las almendras picadas y, sazonamos con sal y pimienta al gusto 

e incorporamos las presas de gallina y las doramos. De igual manera 

hacemos un aderezo en una olla con cebolla picada, las almendras 

picadas y, sazonamos con sal y pimienta al gusto e incorporamos las 

presas de carne y las doramos. En la mitad del caldo con el pan le 

adicionamos las aceitunas y huevos duros en rodajas. En otra olla 

ponemos los ajos molidos, la hierbabuena y el perejil picados, con un 

poquito de orégano y freímos con la mantequilla; encima
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de esta olla echamos el caldo que habíamos reservado y lo hacemos hervir 

durante unos 35 minutos. Una Vez hervido, lo unimos con el contenido del pan. 

Mientras eso las presas de gallina y carne ya están cocidas totalmente. Listo 

para servir (Ver Foto N° 17). 

FOTO N° 17 

Se observa el cado que 

fue repartido (mitad 

hirviendo con el aderezo y 

mitad con el pan 

remojado), este último ya 

tiene las aceitunas y el 

huevo. Y en otra olla 

están las presas de gallina 

y carne. 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (02-04-17) 

 

 

 La Sra. María Vergara, cocinera principal del Restaurante Mí Camote de 

Moche, precisa que este plato típico es más consumido en semana santa y 

festividades en el que los restaurantes de moche preparan para ofrecerlos. 

 Presentación  

Para su presentación se sirve acompañado de yucas sancochadas y se 

decora con culantro picado y una rosca de pan. (Ver Foto N°18). 

Para la elaboración de la Sopa Teóloga se emplean los siguientes equipos 

de cocina: dos ollas, un perol y una cuchara de palo.  (VER ANEXO N°3-

FICHA N°9) 
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                          FOTO N° 18 

                      SOPA TEÓLOGA 

Se observa la Sopa 

Teóloga decorado 

con culantro 

picadito, una rodajita 

de huevo 

sancochado, y una 

rosca de pan sobre 

la preparación. 

                 

 

 

 

  Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (02-04-17) 

 

 

Acerca de los platos típicos mencionados, se ha podido observar que Trujillo no 

solo es reconocido por su riqueza cultural, sino también por su sabrosa 

gastronomía, y en algunos casos de tradición milenaria, y esta se puede ver 

reflejada en sus platos preparados a base de pescados, mariscos, aves, ganado 

y productos de la tierra propios de este destino, así mismo se vienen preparando 

desde tiempos remotos, por lo que sus elaboraciones están llenas de secretos 

culinarios. En la actualidad estos platos se caracterizan por ser originales al 

momento de presentarlos al comensal, pero manteniendo siempre su 

preparación ancestral, no obstante, son ofrecidos y comercializados tanto en 

restaurantes campestres en el distrito de Moche, en el centro de la ciudad de 

Trujillo, y también al frente del mar en el distrito de huanchaco. 
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2. PROCEDIMIENTOS CULINARIOS DE LOS PLATOS TIPICOS 

En el acápite anterior se ha podido observar la descripción pormenorizada de 

cada uno de los platos típicos con los procedimientos culinarios que Graciela 

Martínez de Flores, propone: la preparación, la presentación o decoración del 

plato, las técnicas culinarias, y el tiempo de cocción. (Martínez, G. 2002:27).  

Estos procedimientos culinarios que la autora menciona anteriormente, son 

los que actualmente los cocineros realizan para la obtención de sus platos, de 

los cuales se hablará a continuación: 

2.1. PREPARACIÓN   

Normalmente, cuando se usa el término preparación se hace referencia a 

algún tipo de compuesto que es realizado con diversos elementos y que debe 

seguir un procedimiento específico para adquirir las condiciones finales. En 

este sentido la autora, María Ojeda nos dice que, la preparación es “la mezcla 

o unión de determinados ingredientes. Estos ingredientes deben ser 

combinados, cocinados de modos particulares para convertirse en comidas 

más complejas” (Orjeda. M, 2014:60). Por otro lado, el autor José Pérez, 

define a la Preparación Culinaria de la siguiente manera: “es el conjunto de 

operaciones que mediante técnicas simples (mecánicas, simples, y 

especialmente térmicas), transforman ciertas materias primas alimenticias 

para hacer su consumo apto y agradable”. (Pérez, J.; 2001:212).
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Esto quiere decir que la preparación en gastronomía presenta una descripción 

ordenada de un procedimiento culinario, por ello para la preparación de un plato 

se requiere de la combinación de diversos insumos, es así como la ciudad de 

Trujillo como destino turístico ha ido variando su gastronomía, porque ha ido 

dejando atrás características propias, pero en pequeña magnitud ya que la 

mayoría de los cocineros de los restaurantes aún mantienen las recetas 

originales de sus platos típicos, aunque son muy reservados con ello.  

Asimismo, el Sr. Richard Avalos, cocinero principal del Restaurante Mar Picante, 

comenta acerca de la preparación de sus comidas, “Lo que busco con mi 

preparación es que el turista saboree cada alimento, detener el tiempo en cada 

bocado, es así que hacen el pedido que desean, y al término de su degustación 

no dejan nada, eso quiere decir que la comida que preparo les gusta, además 

que siempre aplico lo tradicional a mis comidas, y es muy probable que 

regresen”.  

Se determina que la preparación de los platos típicos que realizan los cocineros 

de los restaurantes de Trujillo les gusta a los turistas, esto puede deberse a que 

con el tiempo han ido modernizando sus preparaciones con nuevos métodos 

culinarios, pero manteniendo siempre lo ancestral, de acuerdo a los intereses de 

los turistas que viajan motivados por la gastronomía.  

El Sr Alejandro Huaripata, cocinero principal de Restaurante El Paisa, menciona, 

“No hay punto de comparación entre la preparación ancestral y la gourmet, 

porque la comida tradicional siempre estará llena de insumos tradicionales que 

le dan esa 
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Característica a nuestras comidas”. Por otro lado el Sr Carlos Blas, (cocinero 

principal de restaurante Mochica), nos dice, “para mí no debe perderse la 

preparación ancestral, aunque la comida gourmet es más estilizada por ejemplo 

nosotros como restaurante de tradición hemos ido innovando en la presentación 

de nuestros platos pero la preparación aun la conservamos”. 

En este sentido lo platos típicos de Trujillo presentan una preparación que viene 

de generación en generación de las cuales se han ido modificando para darle un 

mejor sabor a sus recetas, con ello se garantiza que el turista tenga una 

experiencia gastronómica interesante, para ello se tomara en cuenta otro 

procedimiento culinario tan importante como es la presentación. 

2.2. PRESENTACIÓN O DECORACIÓN  

Según la revista Mistura menciona que “la presentación es la acción de ubicar 

los elementos de una preparación en un plato con el fin de otorgar la comodidad 

al comensal para que le sea fácil y placentero consumirlo. Este concepto es el 

original, ya que ahora el cocinero busca además de facilitar; sorprender y 

emocionar al presentar verdaderas piezas comestibles. Lo primero a tener en 

cuenta es la elección del plato, normalmente suele quedar mejor un plato color 

blanco, y si es sin dibujos mucho mejor. (2017: s/p). De ello podemos decir que 

la presentación en gastronomía se refiere a colocar   poca atención a este 

concepto, sin embargo, la presentación es un procedimiento muy importante de 

la gastronomía y sobre todo al momento de comer, porque comemos 

primeramente con los ojos, es decir lo que percibiremos en primera instancia de 

un plato. 
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En el caso de Trujillo, la presentación en sus platos típicos es un requisito 

necesario, si se busca generar una buena impresión ante los ojos de los turistas 

que viajan motivados por la gastronomía, ya que esto se ve reflejado en la 

variedad de cortes y formas que los cocineros les hacen a los insumos para que 

estos transmitan atractividad a las comidas que preparan.  

TABLA N ° 9 

              IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE UN PLATO TÍPICO, SEGÚN EL TURISTA POTENCIAL 

  

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los 

Turistas que visitan el Complejo Arqueológico 

de Chan Chan Octubre-Diciembre 2016  

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Tabla Nº 9 

 

Según el gráfico N° 9, el 75% de turistas potenciales manifiestan que, si es 

importante la presentación al momento de consumir un plato típico, mientras que 

un 25% de turistas potenciales manifiesta que no es importante la presentación 

al momento de consumir un plato típico. 

IMPORTANCIA  N° DE 
TURISTAS 

% 

a)  Si 270 75% 

b)  No 91 25% 

Total 361 100% 

75%

25%

IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE UN 
PLATO TÍPICO, SEGÚN EL TURISTA POTENCIAL

a)      Si

b)      No
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Se puede observar que para la mayoría de turistas potenciales la presentación 

de un plato típico si es importante, ya que, según sus actitudes, estos 

manifestaron que la presentación le brinda atractividad a las comidas y 

aumenta las ganas de querer degustar. No obstante, la minoría de turistas 

considera que la presentación en un plato típico no es importante, ya que 

según sus actitudes lo que les interesa básicamente es degustar la comida; 

dejando de lado aquellos detalles que hacen que un plato se vea atractivo.   

Como se mencionó anteriormente la presentación o decoración de un plato en 

primera instancia entra por los ojos, es decir es lo primero que el comensal va 

a observar antes de su degustación.   

La decoración es aquella acción que implica colocar ciertos insumos que 

pueden ser cocidos o no, y que le dan cierta atractividad al plato principal, de 

esta manera es necesario que los insumos que son para la presentación de 

un plato estén siempre frescos y tengan una apariencia sana y atractiva, por 

lo que se estará transmitiendo su calidad generando confianza al comensal 

hacia lo que se va a comer. 

 Es importante resaltar que plato muy cargado puede malograr todo el 

esfuerzo que se pone en la preparación, por lo que la presentación no le 

debería restar importancia; al contrario, le debe dar mayor prestigio a la 

comida. Por otro es necesario cuidar la limpieza del plato, ya que el cocinero 

solo prepara, sirve y decora la comida, para ello el mozo debe fijarse de los 

bordes del plato antes de ser presentado al comensal.  
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Los platos típicos con una preparación y presentación adecuada ante los ojos 

de los comensales son mejor apreciados que un plato servido de forma simple, 

esto depende generalmente de las técnicas culinarias que los cocineros 

apliquen para cada plato típico. 

2.3. TÉCNICAS CULINARIAS 

Según el autor Dante Gutiérrez, nos dice que “las técnicas culinarias son uno 

de los puntos más críticos en un establecimiento de restauración, y no se basa 

solamente en la parte de la manipulación de alimentos propiamente dicha al 

momento de su elaboración, sino que radica en algo más complejo y es que 

los chefs son el elemento principal en este proceso, es por ello que tienen que 

mostrar cierta seguridad al momento de empezar a cocinar”. (Gutiérrez D; 

2011:49).  Así mismo según el autor Salome Ventura Santos, manifiesta que 

las técnicas culinarias son “el Conjunto de procesos aplicados a los alimentos 

para conservarlos y hacerlos digeribles y sabrosos. Incluye, desde las 

preparaciones previas en frío (eliminación de la parte no comestible, limpieza, 

fraccionamiento) hasta la cocción”. (Ventura S; 2013:36). Cocer un alimento, 

significa pasar de un alimento crudo a un alimento digerible a través de la 

ayuda del calor.  Según Salome Ventura Santos, existen tres grandes grupos 

de técnicas de cocción o técnicas culinarias: cocción con calor seco, cocción 

con calor húmedo, y cocción mixta. (Ventura S; 2013:37). 
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2.3.1. Cocción con calor seco: Es el proceso de aplicar calor, ya sea 

cocinando los alimentos con el calor directo de una llama o indirecto 

envolviendo los alimentos con aire o grasa calientes. Los alimentos que 

son cocinados con los métodos de cocción de calor seco adquieren un 

buen sabor, debido al dorado de la comida. En el caso de Trujillo se tiene 

al chicharrón de pescado y las presas de pato frito para el arroz con pato. 

2.3.2. Cocción con calor húmedo: Es aquella técnica que utiliza agua para la 

cocción. Entre ellos se encuentran: el hervido. La cocción con calor 

húmedo es utilizada para destacar los sabores naturales de los alimentos.  

2.3.3. Otros tipos de cocción emplean una combinación de las técnicas de 

cocción de calor seco y húmedo. Entre ellos se encuentran el guisado. 

Cada uno de estas técnicas de cocción puede ser aplicado a una amplia 

variedad de alimentos: carnes, pescados, y verduras. Aquí veremos las 

características generales de estos diversos tipos de cocción. 

 Hervido: El líquido de cocción tiene un gran efecto sobre el sabor 

final de los alimentos, así mismo estos deben mantener su humedad 

y ser muy tiernos.  

 Guisado: Guisar significa sellar primeramente la carne por todos 

lados para formarle una capa. Una vez hecho esto dejar hervir a 

fuego lento, teniendo cuidado de que el líquido no se seque, 

manteniendo a fuego muy suave, ya que la carne debe verse 

envuelta en un vapor ligero.  

 Frito: Esta técnica de cocción utiliza la convección como método de 

transferencia de calor hacia los alimentos que se encuentran 
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sumergidos en materia grasa caliente. Los alimentos que van a ser 

fritos están generalmente recubiertos y deben freírse por completo 

tomando un color dorado profundo, deben tener un tamaño y forma 

correctos para poder flotar dentro del aceite. Una vez que los 

alimentos estén listos retirarlos, escurrirlos sobre un papel 

absorbente y servir inmediatamente. 

 Cocción al Marinado: Puede ser tanto para una preparación o 

como para cocción en sí. Generalmente se prepara con un 

ingrediente ácido (vinagre, vino o un jugo cítrico “limón”), y las 

hierbas aromáticas. Para marinar alimentos crudos como el pescado 

o mariscos, estos pueden cocerse simplemente agregándoles sal y 

limón durante unos minutos y listo para ser consumido. 

 

 Mediante estas técnicas culinarias es que se va a facilitar el consumo de 

los insumos generando en ellos grandes cambios que nos estimulan a 

percibir cierto sabor, aroma, y color, de los platos algo que es muy 

importante para los turistas que degustan la gastronomía típica de Trujillo, 

porque es variada y porque además presenta distintos procesos en el que 

las carnes y las verduras pueden ser cocinadas. 
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2.4. TIEMPO DE COCCIÓN 

Este proceso utiliza las temperaturas internas adecuadas para ayudar a que 

un alimento sea más rico, apetecible, comestible y digerible, favoreciendo 

también su conservación. Esto quiere decir que en el proceso de cocción se 

debe controlar el tiempo, teniendo en cuenta que el tamaño y forma del 

alimento influye en la cocción y alcance de la temperatura correcta. Es así 

que, el autor Dante Gutiérrez, nos dice que “mediante el tiempo de cocción se 

modifican los componentes del alimento a través de los procesos de 

ablandamiento, hinchamiento o disolución. Gracias a ello alimentos como las 

verduras los podemos consumir y son más fáciles de consumir. En el caso de 

las carnes, mediante la cocción se modifica el color”. (Gutiérrez D; 2011).  

Por ello el tiempo de cocción es aquel que informa al cocinero en qué situación 

se encuentran los alimentos cuando se están cocinando.  

He aquí los tiempos de cocción de verduras, carnes, pescado, y mariscos: 

CUADRO N° 7 

TIEMPO DE COCCIÓN DE VERDURAS 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual de Hogarmanía, citado en 
www.hogarmania.com/cocina/escuelacocina/tir
mposdecoccion695.html. (05/06/17).   
Adaptación 

 
VERDURAS 

EN SARTÉN 
(FRITO) 

EN AGUA 
(HIRVIENDO) 

Cebolla 7' 20' 

Papa 10' 20' 

Tomate 1' 3' 

Camote 3' - 5' 25' 

Yuca --- 25' 

Zanahoria 10’ 20’ 

Alverjitas  10’ 15' 
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                                                           CUADRO N°8 

                  TIEMPO DE COCCIÓN DE CARNES DE AVES Y GANADO 

 

                           

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual de Hogarmanía, citado en 

www.hogarmania.com/cocina/escuelacocina/tirmposdecoccion695.

html-05/06/17. Adaptación. 

CUADRO N°9 

                  TIEMPO DE COCCIÓN DE CARNES DE PESCADO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual de Hogarmanía, citado en 
www.hogarmania.com/cocina/escuelacocina/tirmposdecoccion695.ht

ml-05/06/17. Adaptación. 

                                                         CUADRO N° 10 

TIEMPO DE COCCIÓN DE MARISCOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual de Hogarmanía, citado en 
www.hogarmania.com/cocina/escuelacocina/tirmposdecoccion695.ht

ml-05/06/17. Adaptación. 

CARNES GUISADO FRITO HIRVIENDO 

Cerdo 1 h. 30' 10' 1 h. 30' 

Cabrito 1 h. 10' 1 h. 

Pato 1 h.  ----- 1 h. ' 

Pollo 35' 20' 30 h. 

Gallina 1 h. ----- 1 h. 30'  

 
PESCADOS 

 
MARINAD

O 

 
FRITO 

 
HERVIDO 

Lenguado 2 - 3' 6' 5' 

Mero 2 - 3' 8' 10' 

Corvina 2- 3' 6' 5' 

Ojo De Uva 2 - 3' 6' 5’ 

Chita ------- 8' 7' 

Tramboyo ------- 8' 7’ 

Mariscos Marinado  Frito  Hirviendo 

Almeja 3' - 4' 2’ 3' - 5' 

Cangrejo 3' - 4' 3' - 4' 6' - 8' 

Calamar 3' 3' - 4' 5’ 

Langostino 3' 3' - 4' 5’ 

Pulpo 3’ 3' - 4' 12' - 15' 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.hogarmania.com/cocina/escuelacocina/tirmposdecoccion695.html-05/06/17
http://www.hogarmania.com/cocina/escuelacocina/tirmposdecoccion695.html-05/06/17
http://www.hogarmania.com/cocina/escuelacocina/tirmposdecoccion695.html-05/06/17
http://www.hogarmania.com/cocina/escuelacocina/tirmposdecoccion695.html-05/06/17


 
 
 

 

 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo 80 
para el desarrollo del turismo gastronómico 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Turismo 

Estos son los tiempos que los cocineros utilizan para la cocción de los 

diferentes insumos vegetales y carnes, así mismo en el tiempo de cocción los 

cocineros deben reconocer inmediatamente las temperaturas apropiadas para 

cocinar ya que los insumos para la preparación y presentación de una comida 

están sujetos a ciertas variaciones del sabor, aroma y color.  

Actualmente los platos típicos de Trujillo que son a base de pescados y 

mariscos no necesitan de mucha cocción, por ejemplo  los cocineros en los 

restaurantes han aprendido a preparar la mayoría de platos al momento, de 

acuerdo a como son pedidos por parte de los comensales, por ejemplo los 

turistas que vienen a Trujillo les llama la tensión el cebiche por los que genera 

en ellos un interés por degustar de este plato, no obstante este se prepara del 

momento con un insumo base como es el limón.   

La Sra. Sabina Torres, cocinera del Restaurante Coco’s Beach comenta al 

respecto, “yo aprendí a cocinar desde pequeña, mi madre cocinaba para 

pescadores cuando era joven así que ella me enseñó a preparar diversos 

platos que con el tiempo han ido cambiando, pero yo siempre mantengo esa 

esencia tradicional”. 

 En el caso del Sr. Edibart Vásquez, cocinero principal de restaurante El 

Sombrero comenta al respecto, “yo aprendí a cocinar ciertos platos en una 

escuela de gastronomía, me enseñaron mis profesores, pero cuando empecé 

a laborar tuve que aprender nuevas técnicas culinarias con nuevas fórmulas 

de acuerdo a lo que ofrece este restaurante, así que fui aprendiendo de los 

demás cocineros que tenían más experiencia que yo, así mismo me fueron 

enseñando mis jefes”. 
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Se puede notar que los cocineros de los restaurantes de Trujillo han estudiado 

la carrera de gastronomía o bien han aprendido empíricamente a cocinar con 

el tiempo ciertos platos que caracterizan a este destino turístico, por lo que 

han ido innovando sus técnicas culinarias de acuerdo a lo que buscan los 

comensales.  

Los procedimientos culinarios que se ha descrito anteriormente son 

fundamentales para la elaboración de un plato, además son los 

procedimientos que actualmente los cocineros realizan en sus preparaciones; 

es así que mediante la encuesta aplicada los turistas actuales que van a los 

restaurantes del destino de Trujillo, se ha identificado cuál de estos 

procedimientos consideran el más importante cuando consume un plato típico. 

TABLA N° 10 

PROCEDIMIENTO CULINARIO MÁS IMPORTANTE, SEGÚN TURISTA ACTUAL 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales que 

van a los restaurantes del destino turístico de Trujillo octubre-

diciembre 2016 

       GRÁFICO N°10                                

 Fuente: Tabla N° 10

PROCEDIMIENTO N° DE TURISTAS % 

a.    Preparación 43 34% 

b.    Presentación 37 30% 

c.    Técnicas culinarias 27 22% 

d.  Tiempo de cocción 18 14% 

TOTAL 125 100% 

34%

30%

22%

14%

Procedimiento culinario más importante según el turista 
actual

a.    Preparación b.    Presentación
c.    Técnicas culinarias d.  Tiempo de cocción

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

 

 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo 82 
para el desarrollo del turismo gastronómico 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Turismo 

El  gráfico N°10, el 34% de turistas comensales consideran que el procedimiento 

culinario más importante de un plato es la preparación, el 30% de turistas 

comensales consideran que el procedimiento más importante cuando consume 

un plato típico es la presentación, el 22% de turistas comensales manifestaron 

que el procedimiento más importante cuando consume un plato típico son las 

técnicas culinarias, y finalmente el 14% de turistas comensales manifestaron que 

el procedimiento más importante cuando consume un plato típico es el tiempo 

de cocción.   

Se observa que, para los turistas actuales, la preparación es el procedimiento 

culinario más importante cuando consumen un plato típico, sin dejar de lado a la 

presentación ya que la única diferencia es del 4%; esto quiere decir que para los 

turistas actuales comensales el centro de atención está en la imagen que 

presenta un plato típico y la forma como éste ha sido elaborado.  

Se infiere que los procedimientos culinarios como la preparación y la 

presentación son parte del procedimiento culinario esencial en gastronomía 

además de ser considerados los más importantes según el turista actual; porque 

el turista degusta el plato típico que el cocinero ha preparado y aprecia la forma 

como este plato ha sido decorado. Con ello se puede decir que el turista que 

viajo motivado por la gastronomía quedara fascinado con los platos típicos que 

ha probado, no obstante, es a través de la degustación de los platos típicos que 

se expenden en los restaurantes reconocidos de Trujillo es que se dará el 

desarrollo del turismo gastronómico en este destino. Por otro lado, para la 

preparación y presentación se requiere de diversos ingredientes o insumos.  
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3. INSUMOS PARA LA PREPARACION Y PRESENTACIÓN  

La gastronomía del destino de Trujillo abarca generalmente insumos 

cultivados en huertas que le dan esa característica diferenciadora a nuestros 

platos. Por ende, para su preparación y presentación no importa qué tipo de 

insumos sean siempre y cuando brinden calidad a sus comidas. Según 

Antonio Caro; manifiesta que, “el insumo es un producto consumible utilizado 

en el proceso productivo de otro bien. Este término puede ser similar al de la 

materia prima.” (Caro A; 2013:185). Este concepto permite nombrar a un bien 

que se emplea en la producción de otros bienes, en este caso los insumos 

que serán procesador a través de un tiempo de cocción para finalmente 

obtener un plato.  

Para el Sr. Víctor Pereda, cocinero principal de Restaurante Big Ben los 

insumos “son aquellos ingredientes que serán cocinados y procesados para 

obtener una comida, por ejemplo, las plantas aromáticas, los vegetales y las 

carnes de todo tipo”. Los insumos de uso más común en la mayoría de los 

platos trujillanos según los cocineros son: para el cocinero Richard Avalos es 

el culantro, “el Culantro ya que se usa picado en la preparación del ceviche, 

el cabrito y el sudado, molido en el arroz con pato, y en ramita como 

presentación de algunos platos”.  

Según la Sra. María Vergara, cocinera principal del Restaurante Mi Camote 

menciona, “el Perejil lo utilizo entero para la presentación de mis comidas, 

pero también se puede utilizar en las guarniciones”. Según la Sra. María Díaz, 

cocinera principal del Restaurante Huanchaco Beach menciona “el ají es mi 

favorito lo uso picadito o licuado para preparación del cebiche y entero para 
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presentación del cebiche y a veces sobre la preparación del sudado”. Por otro 

lado, el Sr. Alejandro Huaripata, cocinero principal del Restaurante El Paisa 

menciona, “como todos el ají escabeche lo utilizo para la preparación del ají 

de gallina, pero también se puede usar en tiras como decoración en diferentes 

platos”.  

Los cocineros mencionaron alguno de los insumos vegetales que utilizan tanto 

en sus preparaciones como para la decoración de los platos típicos; 

destacando principalmente el culantro, el perejil, y el ají. 

Por otro lado, el Sr. Carlos Blas, cocinero principal de Restaurante El Mochica, 

menciona “yo considero que el insumo principal en la preparación de una 

comida debe ser la carne porque cada comida tiene un nombre y los 

comensales al momento de hacer sus pedidos toman en cuenta a la carne, 

sea la comida sea”. Este cocinero a diferencia de los demás cocineros 

manifiesta que en un plato resalta la carne, ya que cuando el cliente se 

interesa en un plato, lo pide por su nombre y es ahí donde se resalta el insumo 

principal que es la carne, por ejemplo, el Arroz con Pato, donde resalta el 

insumo principal que es la carne de pato. 

Según lo mencionado por los cocineros de los restaurantes de Trujillo se ha 

dividido a los insumos en: insumos vegetales e insumos carnes. 

3.1. INSUMOS VEGETALES  

 

En el mundo culinario, los insumos que se emplean para la preparación y 

presentación de la comida encontramos a los vegetales, según, Rafael Cartay, 

las define como, “nombre colectivo que se suele dar a las hortalizas; de hoja 
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(lechuga, espinaca,), aromáticas; (culantro, perejil,); raíces (zanahoria, yuca,) 

Que se cultivan en las huertas. (Cartay, R.; 2005:133). Dentro de esta 

categoría se incluyen “los ajíes ubicados en el grupo de frutos y semillas”. 

(Acurio G.; 2009:32).  

Estos insumos se usan en la preparación y presentación de los platos típicos 

de Trujillo para darle un toque de sabor, aroma y color.  

3.1.1. HOJA COMESTIBLE 

En esta investigación se han tomado en cuenta a la lechuga, culantro, perejil, 

por ser característicos en los platos típicos de Trujillo.  

CUADRO N° 11 

Fuente: Diccionario de Cocina Venezolana, Según Cartay, (2005). 

Elaboración propia.

INSUMOS DE 
HOJA 

COMESTIBLES 

 

CARACTERÍSTICAS 

MODO DE USO EN LA 

PREPARACIÓN 

MODO DE USO EN LA 

PRESENTACIÓN 

Culantro  
 

El culantro es un 
ingrediente básico dentro 
de la gastronomía 
peruana, se caracteriza 
por ser uno de los 
insumos que brindan 
aroma a las comidas. 

Se usa molido como 
sazonador. 
En se usa picadito para 
marinar el cebiche. Así  
mismo molido en 
preparaciones como el arroz 
con pato y para marinar la 
preparación del cabrito. 

Se usa entero en ramita 
como insumo de 
presentación en distintos 
platos, por ejemplo en el 
cebiche, el sudado, y en las 
guarniciones. 

Perejil 

 

 
Este insumo es de aroma 
intenso. 

Se usa picadito para realzar 
los sabores de los alimentos 
y condimentos. 

Lo usan para los platos 
típicos como decoración en 
las guarniciones. 

Orégano Característico en cocina 
por su aroma.  

 

Se usa para brindar cierto 
aroma agradable a las 
comidas, especialmente 
aquellos que son tipo sopas 
y guisos. 

El orégano como 
presentación le da color a las 
comidas. 

Lechuga 

 

Su sabor fresco combina 
con casi todos los 
ingredientes. 

Este insumo se prepara 
básicamente en ensaladas. 

Es muy característica en la 
presentación del Ají de 
Gallina, Cebiche, etc. 
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3.1.2. RAÍCES 

En esta investigación se han tomado en cuenta a la papa, yuca, y camote; 

por ser característicos en los platos típicos de Trujillo.  

CUADRO N° 12 

Fuente: Diccionario de cocina venezolana, Según Cartay, (2005). 

Elaboración propia. 

 

 

 

3.1.3. FRUTOS Y SEMILLAS: 

En esta investigación se han tomado en cuenta: el ají escabeche, ají limo, y 

el pimentón. Característicos en los platos típicos de Trujillo. Los ajíes que se 

están tomando en cuenta en este estudio también han sido estudiados por el 

presidente de la sociedad peruana de gastronomía (APEGA), el reconocido 

INSUMOS 
RAICES 

CARACTERÍSTICAS MODO DE USO EN LA 

PREPARACIÓN 

MODO DE USO EN LA 

PRESENTACIÓN 

 
 
Papa 
 

En el planeta existen 
alrededor de 5 mil 
variedades de papa de las 
cuales 3 mil son peruanas. 

Pueden ser 
preparadas de 
muchas maneras, ya 
sea fritas, 
sancochadas, en 
sopas, en purés, 
guarniciones, etc. 

Más que insumo de 
presentación, se usa 
como parte del plato o 
comida. Por ejemplo en 
el Aji de Gallina, 
también para 
acompañar en el 
cabrito, entre otros 
platos. 

 

Yuca 

 

 
Se le puede considerar 
como un alimento básico al 
igual que la papa.  

 
Su preparación es 
sencilla: sancochada o 
frita. 

Los platos típicos de 
Trujillo que emplean la 
yuca en su presentación 
son el Chicharrón de 
Pescado, El Cabrito, El 
Sudado. 

 

Camote 

 

El Perú tiene la mayor 
diversidad de camotes en el 
mundo, pero la mayor 
producción se encuentra en 
la costa. 

 
Su preparación es 
sencilla: sancochado o 
frito. 

Los platos típicos de 
Trujillo que usan este 
insumo en su 
presentación son: el 
Cebiche, y como 
guarnición en el Sudado. 

 

Cebolla 

 
Insumo principal en todas 
las comidas. 

 
Se usa picadita para 
preparar los aderezos. 

Pero ejemplo se usa 
cortada a la juliana, en el 
cebiche. Además le 
brinda color a las 
comidas. 
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chef Gastón Acurio, quien “menciona a ají como Capsicum, y el consenso 

indica que este nombre en latín lo describe como especie de capsula que es 

el fruto, cuyo interior alberga semillas. Los capsicum son todo un género de 

plantas cuyos frutos nos resultan familiares a los peruanos: ajíes alargados y 

redondos, rojos y verdes. Capsicum es también el pimento, pero a él no lo 

llamamos ají porque no pica”. (Acurio G.; 2009:32). Como ya se mencionó en 

que grupo se encuentran el escabeche, pimentón y ají limo, a continuación, 

se describir cada uno de ellos. 

 

CUADRO N° 13 

 
INSUMOS 
FRUTOS Y 
SEMILLAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

MODO DE USO 

EN LA 

PREPARACIÓN 

 

MODO DE USO 

EN LA 

PRESENTACIÓN 

 
 
 
Ají Escabeche 

Es el ají más usado en el 
Perú de color anaranjado 
fuerte y muy aromático, 
se cultiva en toda la 
costa. Cuando está seco 
recibe nombre de ají 
panca. (Acurio G.; 
2009:39) 

 
Este ají se usa 
molido en 
nuestros platos 
típicos como el Ají 
de Gallina. 

 
Se usa en tiras 
para presentación 
en las 
guarniciones. 

 
 
 
Pimentón 

Su nombre común es 
pimiento morrón y su 
nombre científico es 
capsicum annuum que 
agrupa pimientos 
picantes, dulces y 
morrones.  

Este insumo en 
cuadritos se usa 
en preparaciones 
como el Arroz con 
Pato. 

Se usa cortado 
en tiras para 
presentación del 
arroz con pato y 
el cabrito, y como 
decoración en 
algunas 
guarniciones. 

 
Ají  

 

Hay una variedad de 
colores como: verde, 
morado, amarillo, rojo, 
anaranjado. 

Se usa picado o entero, para la 
preparación y presentación del 
cebiche.  

 

Fuente: “Ajíes peruanos, sazón para el mundo”-El Comercio, según Gastón Acurio. (2009) 
Elaboración propia. 
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3.2. INSUMOS CARNES 

Otro de los insumos que se utilizan para la preparación de los alimentos, 

encontramos a las carnes en sus distintas variedades, generalmente 

constituyen el insumo primordial en un segundo plato o plato principal. Por 

otro lado; existen diversas formas para clasificar las carnes; según Graciela 

Martínez, “las carnes se dividen en carnes rojas y blancas: las rojas 

pertenecen a la vaca, carnero, al cabrito y el cerdo. Las carnes blancas 

provienen de las aves y los pescados. A la de los animales de caza que 

tienen la carne más oscura, se le suele llamar carne negra”. (Martínez G; 

2004:249). Es así que las carnes son las partes de los animales que se 

usan como alimento; ya sea del ganado vacuno, porcino, aves e incluso 

pescados. 

Las carnes de cabrito, cerdo, pavita, pato, gallina, y pescados y mariscos; 

constituyen parte de los insumos principales para elaborar la variedad de 

platos típicos trujillanos. Un ejemplo de ello es la sopa teóloga: plato típico 

que está compuesto por dos tipos de carnes.  

Por otro lado, encontramos a los pescados, respecto a eso; Clotilde 

Vásquez, Menciona que, “en alimentación se denomina pescado a todo que 

vive en el agua y es comestible. En general son peces, pero pueden 

pertenecer también a otros grupos como los mariscos, mamíferos, anfibios” 

(Vásquez, c.et al; 2005:96). Los pescados como la corvina y el ojo de uva 

son los pescados más empleados en la preparación de sudados, cebiche, 

chicharrón, típicos del destino de Trujillo.
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En síntesis, los insumos son la mezcla de componentes que termina en la 

creación de un nuevo producto interesante para el paladar de los turistas 

que degustan de los platos típicos de Trujillo y que además juegan un papel 

importante; ya que con una adecuada y equilibrada combinación se pueden 

obtener alimentos con sabores, aromas, y colores muy agradables.  

La combinación de algunos insumos y el aspecto que presentan en un plato 

típico es más importante de lo que parece ya que con una preparación y 

presentación adecuada ante los ojos de los comensales, son mejor 

apreciados que un plato servido de forma simple. De ello podemos rescatar 

que los insumos empleados durante el proceso de preparación y 

presentación de diversos platos típicos de Trujillo, juegan un papel 

importante en la gastronomía; pues con una apropiada combinación de 

estos, se pueden conseguir platos muy agradables para el paladar de los 

turistas que visitan este destino.  

Hemos visto aquellos procedimientos que son imprescindibles en 

gastronomía, así como los insumos que serán utilizados para la 

preparación y presentación de los platos típicos, y sólo nos queda el 

análisis o evaluación sensorial, que influyen en el comportamiento del 

turista motivado por la gastronomía.  

4. PROPIEDADES CULINARIAS 

Según el Instituto de Alimentos de EEUU (IFT), define al análisis o 

evaluación sensorial como “la disciplina científica utilizada para evocar, 

medir, analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de 
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alimentos y otras sustancias, que son percibidas por los sentidos de la vista, 

olfato, gusto, tacto y oído”. La evaluación o análisis sensorial va a generar 

aceptación o rechazo de un alimento por parte del consumidor, (en nuestro 

caso los turistas que muestran un interés en particular por los platos 

típicos); de acuerdo a las sensaciones experimentadas desde el mismo 

momento que lo observa y después que lo consume.  

El análisis sensorial es una disciplina muy útil para conocer las propiedades 

culinarias que transmiten los alimentos al momento que son consumidos. 

Según la autora Julia Espinosa Manfugas, relaciona aquellos sentidos 

conjuntamente con sus propiedades culinarias: “el sabor y el sentido del 

gusto, el aroma y el sentido del olfato, y el color con el sentido de la vista”; 

(Espinosa, M. Julia; 2007). 

4.1. El Sabor y el sentido del gusto: 

Según la autora Julia Espinosa, manifiesta que “el gusto nos permite 

identificar las diferentes sustancias químicas que se encuentran en los 

alimentos y que percibimos como sabores”. (Espinosa, M. Julia; 2007:03). 

Así mismo, el archivo virtual Línea y Salud, que “El sabor es una suma de 

sensaciones que nos causa un alimento, comer es un placer, una deliciosa 

combinación de sabores que consigue que disfrutemos al momento de 

probar una comida”. (2017: s/p). 

Según las definiciones, el sabor que percibimos de los alimentos tiene 

relación directa con uno de los órganos del cuerpo, especialmente la 

lengua, la cual determina el gusto de las comidas. 
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Es así que el sabor es la sensación que se produce mediante el sentido del 

gusto, lo que permite al comensal comprobar la sazón del cocinero, es aquí 

donde se hace evidente la utilización de insumos propios de la zona, tal es 

el caso de los pescados y mariscos el cual le otorga un sabor peculiar a sus 

platos ya que únicamente al ser sazonados sal y ajo, su sabor es exquisito. 

Para la Sra. Sabina Torres, cocinera principal del restaurante Coco’s Beach, 

“el pimentón y el ají escabeche cuando se secan se licuan y de ellos proviene 

el Ají panca que lo utilizo en mis preparaciones para darle sabor a mis 

comidas” 

Efectivamente estos tipos de ajíes son los que le dan sabor a los guisos y 

aderezos de nuestros platos, y por supuesto acompañados de ajo, aceite y 

sal. A continuación, se muestran los tipos de sabores según, Oris Lam De 

Calvo, como son “dulce, salado, amargo y ácido”. (De Calvo, O.L; 1996:02). 

a. Dulce: Es uno de los sabores más aceptados y más placenteros. Se 

percibe con mayor intensidad en la punta de la lengua, zona donde se 

encuentra las células receptoras que detectan los azucares, tales como 

(frutas secas o zumo de frutas, miel, etc.). 

b. Salado: Este sabor responde a la capacidad específica de las papilas 

gustativas ubicadas a ambos lados de la parte delantera de la lengua. 

Se encuentra en los insumos salados tales como la sal. 

c. Amargo: El sabor amargo es el más desagradable de los gustos. Se 

detecta en la parte posterior o base de la lengua, en este sabor se 

encuentra en las aceitunas o en verduras de hoja verde como, el 

pepino, lechugas, hierbas aromáticas como el orégano y perejil.
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d. Acido: Es uno de los sabores básicos detectado por las papilas 

gustativas de la lengua ubicadas a ambos lados de la parte posterior 

de la misma. Al igual que el sabor amargo, el ácido es considerado 

como una 'alarma' por el cerebro, tales como el limón. 

Como se mencionó el autor, los sabores más conocidos son el dulce, el 

salado, el amargo, y el ácido; pero en muchas ocasiones y sin saberlo, 

también hemos degustado de un quinto sabor el cual es desconocido para 

muchos, así tenemos según el archivo virtual de Espacio del Gourmet el 

sabor “umami”. “La palabra umami proviene del japonés y significa “sabor 

agradable, sabroso” (2017: s/p).  

Este quinto sabor fue descubierto por un profesor de química japonés 

llamado Kikunae Ikeda, así mismo nos dice que “el sabor “umami” es una 

palabra compuesta de dos términos japoneses que son “uma” que traducido 

significaría delicioso y “Mi” que significa “sabor”. 

e. Umami: Tiene un sabor ligero, que produce salivación, estimula la 

garganta, y el paladar, aunque podemos decir que por sí solo el umami no 

es sabroso, sin embargo, no necesita mucha sal, como por ejemplo los 

mariscos y pescados, y las verduras, especialmente tomates.  

 

El sabor siempre ha sido un reto para los cocineros, ya que han ideado 

una manera de sorprender a los comensales, ofreciéndoles alimentos que 

sean más sabrosos para su deleite.
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A continuación, se va observar cuál de los sabores de los platos típicos que 

han probado los turistas actuales sabor les gusta más.  

TABLA N°11 

                    SABOR MÁS AGRADABLE, IDENTIFICADO POR LOS TURISTAS ACTUALES DE 

LOS PLATOS TÍPICOS QUE HAN PROBADO 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales que 
van a los restaurantes del destino turístico de Trujillo Octubre-

diciembre 2016 

   Gráfico Nº 11 

                     

  Fuente: Tabla Nº 11

SABOR MÁS AGRADABLE N° DE 
TURISTAS 

% 

a)Dulce 1 1% 

b)Amargo 6 5% 

c)Acido 23 18% 

d)Salado 41 33% 

e)Umami 54 43% 

Total 125 100% 

1%

5%

18%

33%

43%

SABOR MÁS AGRADABLE, IDENTIFICADO POR LOS TURISTAS 
ACTUALES DE LOS PLATOS QUE HAN PROBADO

a)Dulce b)Amargo c)Acido d)Salado e) Umami
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El gráfico N° 11, muestra el sabor más agradable, identificado por los 

turistas actuales de los platos típicos que han probado, el 43% de turistas 

actuales les agrado más el sabor umami, el 33% de turistas actuales les 

agrado más el sabor salado, el 18% de turistas actuales les agrado más 

el sabor ácido, el 5% de turistas actuales les agrado más el sabor amargo, 

y el 1% de turistas comensales actuales les agrado más el sabor dulce.  

Se puede observar que el sabor que más les agrado a los turistas actuales 

es el sabor umami que, aunque es un sabor poco conocido en la mente 

del turista, cabe rescatar que este sabor es el que más caracteriza al 

destino de Trujillo, porque se encuentra específicamente en todas las 

especies marinas (pescados y mariscos). De igual manera otro de los 

sabores que más les gusta a los turistas es el salado ya que según los 

turistas los alimentos sin sal no son apetecibles. 

Es así que los gustos de los turistas en cuanto al sabor son diferentes, sin 

embargo, se puede observar que el sabor salado y el sabor umami son 

los que en su mayoría prefieren los turistas que visitan este destino, ya 

que la diferencia mínima.   

En síntesis la gastronomía del destino de Trujillo, presenta cierta 

propiedad culinaria como es el sabor de sus platos típicos que viene de 

generación en generación, por lo que los turistas que visitan este destino 

distinguen la fusión de sabores que presentan estos platos típicos como 

una condición turística favorable para el turismo gastronómico.
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4.2. El Aroma y el sentido del olfato:  

Los aromas son muy variados, con el aroma se puede identificar el estado 

en el que se encuentran los insumos, si están vencidos, malogrados o 

desintegrados. Para percibir el aroma es necesario el sentido del olfato; 

así lo menciona el investigador Hernando “Por medio del olfato percibimos 

el aroma de los alimentos, que es los que realmente permite identificarlos; 

los sabores básicos son muy limitados, en cambio los aromas son infinitos. 

Podemos identificar los productos por su aroma característico” (Hernando 

A.; 2011: 13). 

Según el archivo virtual Línea y salud, define que el “El aroma es una de 

las principales propiedades que presentan los alimentos y está entre los 

más decisivos a la hora de explicar los intereses de los consumidores”. 

(2017: s/p). De la definición anterior se puede concluir que, en el caso de 

los platos típicos el aroma es una característica esencial porque va a 

presentar un alto valor añadido, el cual el turista comensal esperara 

obtener un elevado placer sensorial. 

En el destino de Trujillo, los insumos que le dan aroma a las comidas son 

el orégano, el Ají y en especial “el culantro” que es característico en casi 

todas las preparaciones que realizan los cocineros; las hojas frescas son 

utilizadas como condimento y aromatizante en la preparación de sus 

platos típicos sin embargo también es utilizado en diversas 

presentaciones de ellos, tal como lo menciona el Sr. Edibart Vásquez 

(cocinero principal de Restaurant el sombrero) acerca del insumo que 

brinda aroma a sus platos: “considero que el culantro generalmente le da 
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un buen aroma a mis comidas, porque al marinar las carnes le otorga ese 

aroma agradable, también el orégano que se utiliza en varios platos al 

final de la preparación y que brinda buen aroma”.  

De ello se puede decir que el culantro es el insumo que en su mayoría 

resalta en la preparación y presentación de los platos típicos de Trujillo, 

ya que picadito le brinda un aroma agradable, y por otro lado la hojita 

entera de este insumo puede ser utilizado en la presentación, ya que 

simplemente le otorga atractividad y color al plato principal. 

Según la autora Julia Espinoza, el aroma “desempeña un papel 

importante en la evaluación sensorial, sin embargo, su identificación y las 

fuentes de las que provienen son muy complejas y aún se desconocen 

muchos aspectos de este campo, sin embargo, la mayoría de los 

calificativos pueden agruparse bajo dos encabezados, aroma agradable o 

aroma desagradable”. (Espinoza; 2007:05). 

            TABLA N° 12 

                  EL AROMA DE LOS PLATOS TÍPICOS, SEGÚN EL TURISTA ACTUAL 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Encuestas a los Turistas que van a los restaurantes del 

destino turístico de Trujillo Octubre- Diciembre 2016

Aroma N°  % 

a) Aroma agradable 125  100% 

b) Aroma desagradable 0  0% 

Total 125  100% 
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                    GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Tabla N° 12 

Según el gráfico N° 12, acerca del aroma como propiedad imprescindible 

en de un plato típico indica que el 100% de turistas actuales considero a 

los platos típicos con un aroma agradable. Se puede observar que 

ninguno de los turistas comensales considero el aroma de los platos 

típicos como desagradables, lo que quiere decir que el aroma les gusta a 

los turistas comensales, lo que motivara a que el turista regrese a este 

destino turístico por la gastronomía. 

Otro dato importante es que el insumo que le da ese aroma agradable a 

las preparaciones que realizan los cocineros es el culantro y el orégano, 

estas hojas sean frescas o secas, aromatizan a las carnes, verduras y 

guisos. 

4.3. El Color y el sentido de la vista: 

"De la vista nace el amor" (Bello, J. 2008:90), este dicho puede ser más 

cierto de lo que creemos cuando se trata del color en la comida. Todos 

sabemos, que el aspecto de la comida es fundamental; ya que a la hora 

de sentarnos a la mesa el efecto que nos produce una comida con 

100%

0%

El Aroma de los platos tipicos, según el turista actual

a) Aroma agradable b) Aroma desagradable
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variedad de colores es estimularnos el apetito, en comparación de otras 

comidas con colores apagados y oscuros. 

Cuando se trata de alimentos, el color es la primera impresión más 

importante, antes de que el sentido del gusto y el olfativo se despierten 

con el aroma y el sabor. Es así que el autor Jasón Bello, nos dice que “el 

color es la propiedad que se aprecia por el sentido de la vista, una 

sensación compleja, resultante de una serie de fenómenos percibidos 

simultáneamente”. (Bello J; 2008:89).  

Los alimentos, tanto en su forma natural como procesada, presentan un 

color característico y bien definido mediante el cual el comensal los 

identifica, a su vez estos van a manifestar una fuerte preferencia por 

aquellos alimentos de apariencia atractiva. El color es el primer atributo 

que los juzga, esto es decisivo ya que en innumerables pruebas se ha 

comprobado que cuando el color de un alimento cambia, se obtienen una 

respuesta de rechazo por parte de los consumidores, o incluso de los 

gastrónomos. “El color a menudo se utiliza para determinar el contenido 

de pigmentos de un producto, que a su vez es un índice de calidad, como 

lo es en el caso de los pescados” (González y Vicente; 2007:67).  

 Los colores usados en la preparación y presentación de los platos típicos 

deben ser naturales (color de verduras), así al combinarlos en un plato no 

sólo volverán al mismo más atractivo, sino también más sabroso, además 

que influyen de manera positiva sobre la mente del comensal. Según la 

Sra. Rosa Méndez Díaz (Cocinera Del Restaurante El Mochero), nos 

cuenta acerca del color “generalmente el color se ve cuando el plato ya 
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está servido y presentado, entonces yo utilizo los vegetales para darle 

color a mis platos, le hacemos cortes diversos para que nuestro plato se 

vea apetitoso por ejemplo utilizo la papa, la yuca, camote, la lechuga, los 

ajíes”.  

Según la cocinera lo atractivo de un plato se ve en los colores, y la 

variedad de cortes es clave. Las combinaciones pueden ser múltiples, 

aunque no siempre se han de mezclar muchas verduras en un mismo 

plato, ya que una simple y humilde verdura cocinada y ubicada de modo 

apropiado, puede dar el punto atractividad en la comida. Degustar 

alimentos coloridos puede ayudar a disfrutar de sus beneficios.  

4.3.1. Los colores de los Alimentos  

a. Blanco: En su estado fresco son blancos y pueden dar un color 

amarillo tras la cocción. Se encuentran en hortalizas como el ajo y las 

cebollas.  

b. Naranja: Asociado mayormente a alimentos cítricos que hacen de 

referencia una vida saludable.  

c. Rojo: Los chefs por costumbre suelen incluirlos siempre en casi 

todos sus platos, ya que es un color intenso que llama la atención a 

la hora de comer, se encuentra en insumos como el tomate, y las 

carnes rojas.  

d. Morado: Se encuentran en alimentos como las aceitunas. 

e.  Amarillo: Se encuentra principalmente en los aceites de origen 

vegetal como la palta, el choclo, etc. 
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f. Verde: Este color refleja una vida sana, suele elevar mucho nuestro 

apetito, se encuentra principalmente en las hortalizas como lechugas 

y las hierbas aromáticas como el cilantro, perejil y el orégano. 

 Como podemos ver los colores de los insumos se caracterizan uno del otro 

asegurando una atractiva presentación a las comidas (ver foto N°19), 

influyendo de manera positiva en la mente del turista comensal hacia lo que 

va a degustar.       

 

FOTO N°19 

Se puede observar los colores 

de los insumos vegetales que 

los restaurantes usan en la 

presentación de los platos 

típicos, en este caso para el 

Cebiche.  

 

 

                                        

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (15/01/17) 

 

 Como se mostró en la foto anterior, en gastronomía se debe recordar que una 

variedad de colores es siempre mucho más atractiva ante los ojos de los 

comensales. Es así que, según sus intereses, estos turistas comensales han 

manifestado cual es el color que más les agrada en un plato típico. 
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TABLA N° 13 

                COLOR DEL  INSUMO QUE EL TURISTA ACTUAL PREFIERE 

                

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales que van a los 
restaurantes del destino turístico de Trujillo Octubre-Diciembre 2016 

 

 

Gráfico N°13 

 

Fuente: Tabla N°13 

 

El gráfico N°13 indica que el 36% de turistas actuales prefieren el color verde, al 

25% de turistas actuales prefieren el color anaranjado, al 21% de turistas 

actuales prefieren el color amarillo, el 9% de turistas actuales prefieren el color 

rojo, al 6% de turistas actuales prefieren el color blanco, y al 3% de turistas 

actuales prefieren el color morado.  

36%

25%

21%

9%
6% 3%

EL COLOR DE INSUMO QUE EL TURISTA ACTUAL 
PREFIERE

a. Verde b. anaranjado c. Amarillo d. Rojo e. Blanco f. Morado

COLOR DEl INSUMO  N° DE TURISTAS % 

a. Verde 45 36% 

b. anaranjado 31 25% 

c. Amarillo 26 21% 

d. Rojo 12 9% 

e. Blanco 7 6% 

f. Morado 4 3% 

Total 125 100% 
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Se puede observar que el color que la mayoría de turistas actuales prefieren es 

el color verde. Esto se debe a que el color verde se encuentra básicamente en 

los insumos vegetales, ya sea dentro de una preparación, como es el caso del 

culantro (que se usa picado para marinar el cebiche; o una pequeña ramita para 

la presentación).  Otro de los colores que más les agrada a los turistas es el color 

anaranjado y el amarillo que se encuentra básicamente en los ajíes escabeche 

cuando están enteros es de color anaranjado, pero al ser procesados con una 

serie de más insumos se puede obtener el color amarillo, que es muy 

característico en el Ají de Gallina.  

Finalmente se ha demostrado que el sabor que más les agrada a los turistas que 

visitan Trujillo es el umami, pues  está presente en mariscos y pescados, en 

verduras como el tomate; pues insumos como estos no necesitan mucha sal; ya 

que, de por si su sabor es sabroso, además sin saberlo los insumos con sabor 

umami son los que más caracterizan este destino y este se ve reflejado en 

gastronomía. Y el color que más les agrada a los turistas que visitan Trujillo es 

él es el color verde, pues está presente en la lechuga, el culantro, el perejil, el 

orégano; pues estos insumos se usan tanto para la preparación como 

presentación de los platos típicos que caracterizan al destino turístico de Trujillo. 

Así mismo considerando si les agrada o no su aroma que presentan. No 

obstante, se ha indicado cuál de estas propiedades es la que el turista le daría 

mayor valoración.   
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TABLA N° 14 

PROPIEDAD CULINARIA QUE EL TURISTA POTENCIAL VALORARÍA MÁS 
EN UN PLATO TÍPICO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que 

visitan el Complejo Arqueológico de Chan Chan Octubre-

Diciembre 2016             

 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Tabla Nº 14 

 

Según el grafico N°14, el 37% de turistas muestran una mayor valoración por el 

sabor, el 33% de turistas muestran una mayor valoración por el color, y el 30% 

de turistas muestran una mayor valoración por el aroma.  

Se infiere que la diferencia entre estas propiedades es mínima, destacando el 

sabor de sus platos típicos como una propiedad destacable que presentan estos 

platos típicos para ser tomados como una condición turística favorable para el 

desarrollo del turismo gastronómico del destino de Trujillo.  

37%

33%

30%

PROPIEDAD CULINARIA QUE EL  TURISTA POTENCIAL 
VALORARÍA MÁS EN UN PLATO TÍPICO 

a.    sabor

b.      Color

c.      Aroma

PROPIEDADES 
CULINARIAS 

N° DE 
TURISTAS 

% 

a.    Sabor 133 37% 

b.     Color 119 33% 

c.      Aroma 109 30% 

TOTAL 361 100% 
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Por su parte el Sr. Carlos Blas, (cocinero principal del restaurante el Mochica) 

manifiesta que “Lo más importante en un plato típico es el sabor porque este 

incluye la forma como los alimentos han sido preparados, ya que al ser servido, 

lo que el comensal degustara, es que tan agradable sea el sabor de una comida”. 

Mientras que para el Sr. Víctor Pereda (Cocinero principal de Restaurante Big 

Ben), manifiesta que en un plato típico “tanto el aroma como el sabor son 

importantes, ya que el aroma determina el sabor de un alimento, y si una comida 

presenta un aroma agradable, es muy probable que su sabor también sea igual 

de agradable”.  

De lo mencionado anteriormente por los cocineros, se puede inferir que el sabor 

es tan importante como el aroma a la hora de disfrutar de una comida, 

normalmente el aroma atrae al comensal antes de que pueda probar la comida, 

es decir el sentido del olfato permite explorar un plato antes de probarlo.  

Por otro lado, el Sr. Alejandro Huaripata (cocinero principal de Restaurante El 

Paisa), nos dice que “Hay alimentos que por instinto nos resultan más atractivos 

para comerlos, de acuerdo a su color, de hecho, las personas relacionamos los 

sabores con ciertas combinaciones de colores, en otras palabras, el color de los 

alimentos nos incentiva para que podamos percibir el sabor e incluso el aroma”.  

El cocinero manifiesta que la combinación de colores es tan importante como el 

sabor y el aroma, porque gracias a esa mixtura de colores, la presentación de un 

plato típico se favorece y ello generara en el turista comensal, la primera 

impresión de querer consumirlo. 
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Según el Sr. Edibart Vásquez, cocinero principal de Restaurante El Sombrero, al 

respecto nos dice “La clave en la cocina, sea del lugar que sea, es dedicarles el 

debido tiempo a los aderezos, y es ahí donde se concentran los aromas y es 

donde se encuentra el éxito del sabor". 

Se puede decir que estas propiedades culinarias son aquellas que les dan esa 

característica diferenciadora a nuestros platos típicos trujillanos, debido a que en 

sus presentaciones se muestran una variedad de colores que atraen a los 

turistas comensales así mismo, antes de degustarlos se puede percibir su aroma 

agradable que estos presentan, para posteriormente poder apreciar el sabor de 

estos platos típicos que son de interés para los turistas comensales que desean 

degustarlos. Por otro lado, si los platos que se consume a diario no tuviesen 

aquellos insumos para darle sabor, color y aroma, estos serían insípidos; así lo 

menciona Salgado “debido a las propiedades es posible que alimentos insípidos 

o desagradables, aunque muchas veces nutritivos, al ser cocidos pasen a ser 

gustosos y sabrosos” (Salgado P; 2009:10). De ello se puede decir que disfrutar 

de un plato típico o cualquier comida, es una experiencia única que involucra 

varios de nuestros sentidos ya que sólo tenemos un número limitado de palabras 

para expresar las múltiples sensaciones que experimentamos. Es así que 

cuando un comensal degusta de nuestros platos típicos característicos de 

Trujillo, es muy probable que en una segunda visita se interese más por querer 

realizar turismo gastronómico en el destino de Trujillo, ya que presenta insumos 

propios del lugar que al ser preparados se transforman en nuestros platos típicos. 

Por otro lado, según el autor Orlando Velásquez “El comer bien y muy rico es 
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sinónimo de distinción; brindar una buena comida, abundante y bien sazonada, 

significa cariño y consideración al turista”. (Velásquez, O; 1996:83).  

Es así que los cocineros ponen en marcha toda su práctica y experiencia para la 

elaboración de los platos típicos manteniendo así su sabor, color y aroma para 

que finalmente el resultado final sea placentero para el paladar de los turistas 

comensales que van a los restaurantes; lo que va a implicar que este se sienta 

motivado por la gastronomía y quiera retornar al destino de Trujillo para degustar 

de los platos típicos, todo ello como una condición turística favorable para el 

desarrollo del turismo gastronómico de Trujillo.  

5. LOS PLATOS TÍPICOS DEL DESTINO DE TRUJILLO COMO CONDICIÓN 

TURÍSTICA FAVORABLE PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

GASTRONÓMICO 

Se determinó la variedad de platos típicos que caracterizan a Trujillo, además de 

ser los más ofrecidos y comercializados en los restaurantes de este destino; y 

con ello sus procedimientos culinarios como son: su preparación, presentación, 

sus técnicas culinarias y el tiempo de cocción; imprescindibles en gastronomía, 

y que actualmente los cocineros realizan para la elaboración de ciertas comidas, 

y con ello los insumos que se utilizan en la preparación y presentación de los 

distintos platos típicos del destino de Trujillo. 

Por otro lado, se ha podido estudiar aquellas propiedades culinarias que los 

turistas actuales comensales han podido percibir de los insumos que se utilizan 

para realización de los platos típicos como son: su sabor, su aroma y el color; 

que estos transmiten al ser degustados por los turistas comensales. 
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Con la descripción pormenorizada de los platos típicos de Trujillo, se va a 

empezar a identificar cuál de ellos son los que les ha interesado consumir a los 

turistas comensales que van a los restaurantes del destino turístico de Trujillo 

enmarcados en los distritos de Trujillo, Moche y Huanchaco. 

TABLA N° 15 

            PLATO TÍPICO, QUE LE HA INTERESADO CONSUMIR EN TRUJILLO AL TURISTA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que van a los 

restaurantes del destino turístico de Trujillo Octubre-Diciembre 2016 

GRÁFICO N° 15 

Fuente: Tabla Nº 15 

PLATO TÍPICO  N°  DE 
TURISTAS 

%  

a. Shambar 27 22% 

b. Cebiche 24 19% 

c. Cabrito 18 15% 

d. Ají de gallina 15 12% 

f. Chicharrón 13 10% 

g. Sudado 13 10% 

g. Pepián de pavita 9 7% 

h. Sopa Teóloga 4 3% 

j. Arroz con pato 2 2% 

TOTAL 125 100% 
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PLATO TÍPICO QUE LE HA INTERESADO CONSUMIR EN TRUJILLO 
AL TURISTA ACTUAL

a. shambar b. cebiche c. cabrito

d. aji de gallina f. chicharron g. sudado

g. pepian de pavita h. Sopa Teóloga j. arroz con pato
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El gráfico N°15, indica el plato típico que le ha interesado consumir al turista en 

Trujillo; el 22% de turistas le ha interesado consumir el shambar, el 19% de 

turistas le ha interesado consumir el cebiche, el 15% de turistas le ha interesado 

consumir el cabrito, el 12% de turistas le ha interesado consumir el ají de gallina, 

el 10% de turistas le ha interesado consumir el chicharrón de pescado y el 

sudado de pescado, el 7% de turistas le ha interesado consumir el pepián de 

pavita, el 3% de turistas le ha interesado consumir la sopa teóloga, y el 2% de 

turistas le ha interesado consumir el arroz con pato. Se puede observar que el 

plato típico que la mayoría de turistas le ha interesado consumir es el shambar, 

sin embargo, cabe mencionar que en segundo lugar se encuentra el cebiche; 

esto quiere decir que el turista puede venir a Trujillo y degustar de estos dos 

platos que aparte de ser típicos de Trujillo son gratos para el paladar del 

comensal. Por consiguiente, se aplicó la encuesta a los turistas comensales que 

van a los restaurantes en huanchaco y estos también manifestaron su opinión 

acerca del plato típico más pedido por ellos.   

TABLA N° 16 
            PLATO TÍPICO QUE LE HA INTERESADO CONSUMIR EN 

HUANCHACO AL TURISTA ACTUAL 
 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que van a los 

restaurantes del destino turístico de Trujillo Octubre-Diciembre 2016

PATO TÍPICO N°  DE 
TURISTAS 

%  

a. Cebiche 34 27% 

b.  Sudado 20 16% 

d.  Shambar 18 14% 

d.  Chicharrón 16 13% 

e. Cabrito 14 12% 

g. Ají de Gallina 9 7% 

g. Arroz con pato 7 6% 

h. Pepián de Pavita 5 4% 

j. sopa teóloga 2 2% 

TOTAL 125 100% 
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GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Tabla N° 16 

 

El gráfico N°16, muestra el plato típico que le ha interesado consumir al turista 

en Huanchaco; el 27% de turistas le ha interesado consumir el cebiche, el 16% 

de turistas le ha interesado consumir el sudado, el 14% de turistas le ha 

interesado consumir el shambar, el 13% de turistas le ha interesado consumir el 

chicharrón de pescado, el 12% de turistas le ha interesado consumir el cabrito, 

el 7% de turistas le ha interesado consumir el ají de gallina, el 6% de turistas le 

ha interesado consumir el arroz con pato, el 4% de turistas le ha interesado 

consumir el pepián de pavita, y el 2% de turistas le ha interesado consumir la 

sopa teóloga. Considerando a los platos típicos mencionados y según la 

degustación de los turistas comensales en huanchaco, nos dice que el plato 

típico que les ha interesado consumir en huanchaco es el cebiche, y es que 

huanchaco es más probable que los turistas opten por pedir platos a base de 

pescados y mariscos por tratarse de un balneario.              
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Por consiguiente, se aplicó la encuesta a los turistas comensales que van a los 

restaurantes en Moche y estos manifestaron su opinión acerca del plato típico 

más pedido por ellos.  

TABLA N° 17 

               PLATO TÍPICO QUE LE HA INTERESADO CONSUMIR EN MOCHE AL TURISTA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales que van a los restaurantes del 

destino turístico de Trujillo Octubre-Diciembre 2016 

 

GRÁFICO Nº17 

 

Fuente: Tabla  N° 17
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Plato Típico que le ha interesado consumir en Moche al Turista actual

a. sopa teologa b. cebiche c. Shambar d. Cabrito e. Pepian de pavita

f. Sudado g. Arroz con Pato h.Chicharron i. Aji de Gallina

PLATO TÍPICO N°  DE 
TURISTAS 

%  

a. Sopa teóloga 26 21% 

b. Cebiche 21 17% 

c. Shambar 19 15% 

d. Cabrito 14 11% 

e. Pepián de pavita 14 11% 

f. Sudado 10 8% 

g. Arroz con Pato 9 7% 

h. Chicharrón 7 6% 

i. Ají de Gallina 5 4% 

TOTAL 125 100% 
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El Gráfico N°17, muestra el plato típico que le ha interesado consumir al turista 

en Moche; el 21% de turistas le ha interesado consumir la sopa teóloga, el 17% 

de turistas le ha interesado consumir el cebiche, el 15% de turistas le ha 

interesado consumir el shambar, el 11% de turistas le ha interesado consumir el 

cabrito y el pepián de pavita, el 8% de turistas le ha interesado consumir el  

sudado, el 7% de turistas le ha interesado consumir el arroz con pato, el 6% de 

turistas le ha interesado consumir el chicharrón, y el 4% de turistas le ha 

interesado consumir el ají de gallina.  

Se observa que el plato típico más pedido por los turistas en Moche es la sopa 

teóloga, pues este plato típico es muy consumido en festividades como semana 

santa, la festividad de San Isidro Labrador que dura alrededor de un mes, 

además de otros eventos importantes de distintas índoles, este es el plato típico 

que mayor identificación tiene con los pobladores de este distrito.  

Así mimo se aplicó la encuesta a los turistas potenciales y estos manifestaron su 

opinión acerca del plato típico que les interesaría consumir en el destino turístico 

de Trujillo. 
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TABLA N° 18 

PLATO TÍPICO QUE LE INTERESARÍA CONSUMIR AL TURISTA POTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que visitan el 

Complejo Arqueológico de Chan Chan Octubre-Diciembre 2016 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Tabla Nº 18 

Según el Gráfico N°18, el 26% de turistas potenciales le interesaría consumir el 

cebiche, el 25% de turistas potenciales le interesaría consumir es el shambar, el 

12% de turistas potenciales le interesaría consumir la sopa teóloga, el 11% de 

turistas potenciales le interesaría consumir el cabrito y el ají de gallina, el 5% de 

turistas potenciales le interesaría consumir el sudado, el 4% de turistas 
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PLATO TÍPICO QUE LE INTERESARIA CONSUMIR AL TURISTA POTENCIAL 

a. Cebiche b. Shambar c. Sopa teologa
d. Cabrito e. Aji de gallina f. Sudado
h. Chicharron i. Pepián de Pavita j. Arroz con pato

Plato típico N° % 

a. Cebiche 92 26% 

b. Shambar 91 25% 

c. Sopa teóloga 44 12% 

d. Cabrito 41 11% 

e. Ají de gallina 40 11% 

f. Sudado 16 5% 

h. Chicharrón 15 4% 

i. Pepián de Pavita 14 4% 

j. Arroz con pato 8 2% 

TOTAL 361 100% 
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potenciales le interesaría consumir el chicharrón y el pepián de pavita, y el 2% 

de turistas potenciales le interesaría consumir el arroz con pato. Se observa 

claramente que los platos típicos que les interesarían consumir a los turistas 

potenciales son: el shambar, el cebiche y la sopa teóloga, eestos datos coinciden 

con las opiniones de los turistas actuales en cuanto al plato típico que les ha 

interesado consumir, ya que el plato típico más pedido por ellos en Trujillo es el 

shambar, el plato típico más pedido en Huanchaco es el cebiche y el plato típico 

más pedido en Moche es la sopa teóloga. 

Así mismo en el listado de platos típicos que se ha mencionado anteriormente y 

según las opiniones de los turistas, se puede decir que los platos que han 

subsistido al paso del tiempo en la gastronomía del destino turístico de Trujillo 

son el Shambar, considerado plato bandera de Trujillo ya que prácticamente es 

una tradición consumirlo los días lunes. También tenemos el cebiche, por ser la 

comida típica que mejor nos representa no solo en Trujillo sino en todo el Perú, 

no obstante para la preparación de  este plato típico hay que resaltar que 

tenemos el mejor ají del mundo, por ello comer cebiche se convierte en una 

adicción y puede estar picándonos pero queremos seguir disfrutando este 

delicioso potaje, y otro plato más pedido por el turista es la sopa teóloga por ser 

un plato típico que se prepara solo para acontecimientos importantes como 

matrimonios y en especial para Semana Santa.  
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Se puede decir que, de los nueve platos típicos identificados para la realización 

de este proyecto, resaltan tres platos como son el shambar, el cebiche, y la sopa 

teóloga; además eestos tres platos típicos son los que les ha interesado 

consumir a los turistas nacionales y extranjeros que visitan el destino turístico de 

Trujillo, además de ser mostrados en las diferentes ferias, que se realizan para 

dar a conocer la riqueza gastronómica de este destino (ver Imagen N°1).  

Además, se puede decir que el shambar, el cebiche, y la sopa teóloga son platos 

típicos netamente trujillanos; es por ello que cuando el turista viene a Trujillo lo 

primero que desea probar en gastronomía son estos platos típicos trujillanos. 

Pese a ello, considero que las empresas que se encuentran en el rubro de la 

restauración deberían  difundir y propagar estos platos en sus redes sociales 

para que estos sean apreciados por los turistas nacionales y extranjeros que 

deseen realizar turismo gastronómico en el destino turístico Trujillo, y de alguna 

manera busquen pernoctar en este destino, motivados por la gastronomía e 

interesados por degustar de los platos típicos de este destino, no obstante a raíz 

de ello se puede decir que los platos típicos de acuerdo a sus propiedades 

culinarias como son el sabor, color y aroma, y sus procedimientos culinarios que 

se realizan en sus preparaciones; son una condición turística favorable para el 

desarrollo del turismo gastronómico del destino turístico de Trujillo. 
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IMAGEN N°1 

 

En la imagen se muestra una de 

las ferias gastronómicas que se 

realizan en Trujillo, en este caso 

la feria Muchik, donde se 

exponen aquellos platos típicos 

para su degustación por parte de 

los turistas, con la finalidad de 

fomentar el desarrollo del 

turismo gastronómico 

            

Fuente: Archivo virtual citado en: http://soltvperu.com/web/trujillo-anuncian-

feria-gastronomica-muchik/ (17/09/17) 

 

En tal sentido, Trujillo tiene mucho del arte culinario para ofrecer a los más 

exigentes paladares de turistas tanto nacionales como extranjeros, 

especialmente cuando hay grandes flujos turísticos por acontecimientos como 

las Fiestas Patrias, el festival internacional de la primavera en Trujillo y festival 

de la marinera, etc. 

Es así que según esta investigación, se ha considerado que el shambar, el 

cebiche, y la sopa teóloga son platos típicos netamente trujillanos, además de 

ser los tres platos típicos que caracterizan a Trujillo y al mismo tiempo convertirse 

en una condición favorable para el desarrollo del turismo gastronómico en el 

destino de Trujillo, y simultáneamente motivando la estadía de turistas 

nacionales y extranjeros que tienen el interés por conocer o experimentar nuevos 

sabores, aromas, y colores 
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que exponen estos platos, puesto que se preparan a base de aves, ganado, 

pescados, mariscos, y productos de la tierra, teniendo en cuenta su preparación, 

presentación, sus técnicas culinarias y su tiempo de cocción; sus insumos, y 

aquellas propiedades culinarias como el sabor, aroma y color. Todas esas 

cualidades van a generar en el turista nacional y extranjero cierta motivación 

para visitar Trujillo y degustar de los platos típicos que caracterizan este destino 

turístico como son el Shambar, el Cebiche, y la Sopa Teóloga; lo que va a 

generar mayores ingresos tanto para la población, como para aquellas empresas 

que se dedican al rubro de los restaurantes ya que estos ofrecen estos platos 

típicos específicamente para su degustación. 

Por todo lo dicho tenemos que los platos típicos identificados como son el 

Shambar, el Cebiche, y la Sopa Teóloga; caracterizan al destino de Trujillo, y son 

una condición turística favorable para el desarrollo del turismo gastronómico en 

el destino de Trujillo. 
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CAPITULO 

III 

 LOS  RESTAURANTES  DEL 

DESTINO DE TRUJILLO COMO 

CONDICIÓN TURÍSTICA 

FAVORABLE PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO 

GASTRONÓMICO
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CAPITULO III 

LOS RESTAURANTES DEL DESTINO DE TRUJILLO COMO 

CONDICIÓN TURÍSTICA FAVORABLE PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO GASTRONÓMICO 

 

1. Antecedentes históricos de los restaurantes 

Según expresa que el origen de la palabra restaurante no es muy antigua; pues 

en el año 1765 un francés llamado Pierre Boulanger se dedicó a vender sopas 

calientes en una esquina de la ciudad de parís, y coloco un cartel que decía 

“vengan todos los que sufren del estómago para restaurarlo, así que bautizo 

a las sopas como “Restaurants”, porque reconfortaban. Es así como se originó 

la palabra Restaurante que ha sido adoptada mundialmente. Próximo a esto, el 

primer establecimiento digno de ostentar la palabra “restaurante” fue “Le 

Beauvilliers”, el cual abrió sus puertas en 1783. Posteriormente en 1786 se 

inaugura en Paris un restaurante llamado “Aux Tríos Freres Provencaux” de él 

salió un gran número de cocineros que posteriormente ganaron fama al 

establecerse como grandes Chefs del siglo XIX. El progreso que alcanzó el arte 

culinario en esos restaurantes fue enorme. Después de la revolución francesa se 

suprimieron las corporaciones y las concesiones, empezando a multiplicarse los 

restaurantes.  

Posteriormente, los restaurantes europeos comienzan a americanizarse y a 

transformarse en cafeterías y snack-bar. Es así que una de las nuevas 

tendencias de la restauración evolutiva es una nueva forma de prestar el servicio 

de alimentos y bebidas con la incorporación de un conjunto de técnicas, empleos 
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de nuevos productos de una gestión empresarial adaptada a los tiempos 

modernos. 

Así mismo gracias a la aparición del fuego y a las formas de utilización de la 

agricultura, el alimentarse se fue convirtiendo progresivamente en un placer 

sensorial y más adelante en una actividad social y de desarrollo. Hoy en día 

existe en nuestra sociedad; una necesidad de valorar nuestra riqueza 

gastronómica y por ende los platos típicos que caractericen a un destino turístico; 

es así que el concepto de restaurante ha venido evolucionando, por los que hoy 

según la Enciclopedia De Turismo: Hotelería Y Restaurantes, “un restaurante es 

considerado como aquel establecimiento público donde, a cambio de un precio, 

se sirven comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local”. (2007:617) 

Hoy en día el término restauración está relacionado a las actividades de 

fabricación, transformación y las ventas de comida y bebidas, la cual tiene mucha 

aceptación en estos tiempos.  Por ello la restauración puede ser definida como 

“La actividad que se dedica a la prestación de servicios de comidas y bebidas”. 

(García, García y Gil, 2007:02) 

 

2. Restaurantes del destino de Trujillo  

Los restaurantes se inician como respuesta a la necesidad de las personas de 

alimentarse; es así que, “Restaurante es aquel local donde se prepara y se sirve 

la comida” (Parraga; 1985:12). Así mismo para el Reglamento de Restaurantes 

se entiende…por restaurante al “establecimiento que expende comidas y 

bebidas al público, preparadas en el mismo local, presentando el servicio en las 
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condiciones que señala el reglamento y de acuerdo a las normas sanitarias 

correspondientes”. (MINCETUR; 2004:06).  

Los restaurantes tienen como espacio físico la cocina y el comedor 

principalmente, por lo que se puede decir que son establecimientos que tienen 

como principal objetivo la preparación de alimentos para ponerlos a disposición 

del comensal que desee degustarlos.  

Los restaurantes de Trujillo presentan diferentes especialidades de acuerdo al 

tipo de comida que se ofrecen; están los restaurantes especialistas en pescados 

y mariscos, o los restaurantes especialistas en comida criolla, sin embargo estos 

han incluido en sus cartas de presentación platos variados, es decir si bien son 

especialistas en algún tipo de comida, estos muestran más opciones de platos 

para elección de los comensales, lo que hace que el turista comensal se interese 

en querer degustar esta mixtura de platos que se ofrecen en estos 

establecimientos de restauración; no obstante con ello se demuestra que los 

turistas comensales muestran un interés en particular al degustar los platos 

típicos que se ofrecen, lo que conlleva a que el turismo gastronómico se 

desarrolle en este destino.  Además se puede decir que los restaurantes de 

Trujillo comprenden ciertas características que los identifican como restaurantes 

gourmet, y especializados; es decir cada uno de estos restaurantes presentan 

particularidades en conjunto, por ejemplo son tipo gourmet, ya que actualmente 

en los restaurantes de este destino se preparan sus platos del momento y se 

sirven en pequeñas cantidades pero siempre manteniendo sus recetas 

ancestrales; también de tipo especializados, ya que en este destino hay 
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restaurantes especialistas en distintas clases de comida (carnes rojas, aves, 

pescados y mariscos, comida criolla, etc.). 

Entonces  se puede decir que todos los restaurantes reconocidos de Trujillo 

identificados en este proyecto de investigación, cumplen con estas 

características, ofreciendo platos propios de la zona, en base a carnes en sus 

distintas variedades, y servidos en pequeñas cantidades, que están expuestos a 

todo tipo de público, y que además presentan buenas condiciones de 

equipamiento, infraestructura, y personal; como requisitos mínimos que sugiere 

el reglamento de restaurantes, para la atención de los turistas comensales y la 

preparación de platos en sus diferentes variedades de carnes.  

No obstante, al igual que sucede con los hoteles y sus “estrellas”, los tenedores 

son los símbolos que se utilizan para clasificar a los restaurantes en base a su 

categoría. Los Restaurantes deben estar categorizados y calificados esto implica 

cumplir con las condiciones mínimas estipulados en el reglamento de 

restaurantes “… Categoría, rango definido por el reglamento a fin de diferenciar 

las condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios que deben ofrecer 

los restaurantes de acuerdo a los requisitos mínimos ofrecidos. Puede ser de 

cinco (5), cuatro (4), tres (3), dos (2), o (1) tenedor”. (MINCETUR; 2004:06). (VER 

ANEXO N°4).  

Al mismo tiempo se podrá solicitar la calificación especial de Restaurantes 

Turísticos, los de 3, 4 y 5 tenedores y que además cumplan con alguna de las 

condiciones expuesta en el Artículo 16° del reglamento de restaurantes: 
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a. Se ubiquen en inmuebles declarados patrimonio cultural de la nación. 

b. Se dediquen principalmente a la explotación de recursos gastronómicos 

de alguna o varias regiones del país o de la gastronomía peruana. 

c. Cuenten con salas que difundan muestras culturales del Perú 

(pictóricas, artesanales y afines) en forma permanente 

d. Ofrezcan espectáculos de folklore nacional. 

Como se mencionó anteriormente solo se podrán calificar como restaurantes 

turísticos los de 3, 4, y 5 tenedores y que cumplan con alguna, no todas, de las 

condiciones señaladas.  

Es así que en esta investigación se va describir 9 restaurantes reconocidos de 

Trujillo, Moche y Huanchaco, enmarcados en el destino turístico de Trujillo,  (VER 

ANEXO N°5) de los cuales son restaurantes con categoría, rescatando que entre 

ellos a 3 restaurantes de 3 tenedores que son considerados como restaurantes 

turísticos por cumplir con alguna de las condiciones estipuladas en el artículo 16° 

del reglamento de restaurantes, y además se consideró  a 4 restaurantes sin 

categoría, que también cumplen con condiciones favorables para la degustación 

de platos típicos, y que cuentan con suficiente aceptación por parte de los 

turistas, según el Sr. Milton Yovera, Inspector certificador de empresas 

prestadoras de servicios Turísticos de la GERCETUR.  

Lo que conlleva al desarrollo del turismo gastronómico en el destino de Trujillo, 

ya que los turistas que visitan este destino van a acudir a estos espacios 

únicamente para degustar de los platos típicos que caracterizan al este destino, 

además de sentirse confortable en uno de estos restaurantes que presentan 
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ciertos requisitos que hacen de la estancia de los turistas comensales una 

experiencia única. 

Es así que se acudió a la página de tripadvisor. (Ver Imagen N°2, 3 y 4), que es 

una de las mayores y más importantes páginas webs de viajes en todo el mundo, 

además de ser el lugar de encuentro de viajeros, y donde se proporcionan 

consejos y comentarios fiables de usuarios que han visitado un lugar o destino. 

(Ver Imagen N° 5 y 6)
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IMAGEN N° 2 

RESTAURANTES DE TRUJILLO 

Fuente: Archivo Virtual TRIPADVISOR. Citado en https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444-Trujillo 

La_Libertad_Region.html (27-08-17). Adaptación  
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IMAGEN N° 3 

RESTAURANTES DE MOCHE 

 

 

 

EL MOCHERO 

 

 

 

RESTAURANTE “MI CAMOTE” 

 

 

Fuente: Archivo Virtual TRIPADVISOR. Citado en  https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444-

Trujillo_La_Libertad_Region.html(27-08-17). Adaptación  
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IMAGEN N° 4 

RESTAURANTES DE HUANCHACO 

 

 

Fuente: Archivo Virtual TRIPADVISOR. En  https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444-

Trujillo_La_Libertad_Region.html (27-08-17) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444-Trujillo_La_Libertad_Region.html
https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurants-g298444-Trujillo_La_Libertad_Region.html


 
 
 

 

 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo 127 
para el desarrollo del turismo gastronómico 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Turismo 

IMAGEN N° 5 

OPINIONES DE LOS TURISTAS COMENSALES 

Fuente: Archivo Virtual TRIPADVISOR. Citado en:  https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g445065-

d4766831-Reviews-Restaurant_Huanchaco_Beach-Huanchaco_La_Libertad_Region.html (30/11/17) 

 

IMAGEN N° 6 

Fuente: Archivo Virtual TRIPADVISOR. Citado en: https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g298444-

d1085633-Reviews-El_Mochica-Trujillo_La_Libertad_Region.html (30/11/17) 
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Como se mencionó anteriormente para esta investigación se ha identificado a 

los restaurantes reconocidos del destino turístico de Trujillo según los criterios 

mencionados y según la página de tripadvisor, además se puede decir que son 

restaurantes con y sin categoría, sin embargo tienen gran aceptación por parte 

del turista cuando deciden visitar Trujillo y degustar de los platos típicos que 

caracterizan a este destino; y con ello se ha identificado que los requisitos 

mínimos exigidos que debería tener un establecimiento de restauración según el 

Reglamento de Restaurantes son: “el equipamiento e infraestructura, y el 

personal” (MINCETUR, 2004:06). 

Asimismo se puede decir que los restaurantes del destino de Trujillo 

categorizados mencionados para esta investigación evidentemente cumplen con 

ciertas condiciones que exige el reglamento de restauración, por lo que tenemos 

restaurantes de 1 tenedor, 2 tenedores, y 3 tenedores de los cuales el 

restaurante el Mochica, El Sombrero, y El Paisa son calificados como 

restaurantes turísticos, por presentar algunas de las características expuestas 

en artículo 16° del reglamento de restaurantes, sin embargo los restaurantes no 

categorizados también muestran ciertas condiciones que exige el reglamento de 

restauración, en cuanto a sus instalaciones de infraestructura y equipamiento. 

Ya que según el Sr. Milton Yovera (Inspector certificador de empresas 

Prestadoras de Servicios Turísticos de la GERCETUR) manifestó, “yo me 

encargo de ver que las empresas que brinden servicios turísticos se encuentren 

eficientes, en el caso de restaurantes se recomienda cubrir con mayólica algunas 

zonas que exige el Reglamento, así mismo es importante mejorar su limpieza, 

entre otros puntos, porque si no la consecuencia
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es la clausura del establecimiento”. Como se puede ver el inspector manifiesta 

algunas de las recomendaciones que les da a los restaurantes del destino de 

Trujillo en cuanto a sus condiciones de equipamiento, infraestructura, y personal 

de servicio, y del mismo modo nos manifestó su opinión acerca de los 

restaurantes no categorizados que se ha tomado en cuenta para esta 

investigación. 

“la categorización y/o calificación de los restaurantes es voluntaria si así lo cree 

conveniente el propietario del restaurante, para ello, el propietario deberá 

presentarnos su solicitud y cumplir con sus requisitos que exige el reglamento”.  

Como manifiesta el inspector, los titulares o propietarios de estos restaurantes 

no categorizados como son: Huanchaco Beach, Coco’s Beach, Mi Camote Y El 

Mochero, si pueden obtener la categorización siempre y cuando cumplan con las 

exigencias establecidas en el reglamento. 

A continuación, se va a describir las características de cada uno de los 

restaurantes categorizados y no categorizados que se ha seleccionado para esta 

investigación. 

2.1. RESTAURANTES CON CATEGORÍA  

A. RESTAURANTE BIG BEN 

Restaurante Big Ben es el restaurante más reconocido del balneario de 

huanchaco, identificado principalmente por el sabor de su comida y la 

excelente atención a los comensales. Está ubicado en la av. Víctor Larco 

N° 1184 urb. El boquerón. Presenta una categoría de 3 tenedores. Tiene 
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una capacidad instalada para 200 comensales y su demanda turística es 

casi siempre turistas extranjeros. 

En cuanto a condiciones de equipamiento e infraestructura el Sr. Víctor 

Alfredo Rojas Paredes, Gerente General de Restaurante Big Ben, 

manifiesta “Mi restaurante es uno de los pocos que cumple con las 

condiciones mínimas, según el reglamento; tenemos dos áreas bien 

definidas, que son el área del comedor con el servicio al cliente, y la 

cocina; ambas áreas están bien equipadas, tenemos lo necesario para la 

estadía de nuestros comensales, tenemos ambientes iluminados, aire 

acondicionado, prevención contra accidentes, así mismo con un personal 

calificado”.  

En cuanto a ambientes dice “como lo mencioné anteriormente, lo más 

importante en un restaurante son la cocina y el comedor, sin embargo, 

también tenemos ambientes como; el almacén, el bar, la caja, recepción 

de pedidos, y los servicios higiénicos”. 

El personal que labora en este restaurante es de 20 personas, entre salón 

y cocina, incluyendo gerente, administrador, cocineros, lavaplatos, mozos, 

cajeros, barman y personal de limpieza. 

En cuanto al personal manifiesta que “todo mi personal tiene experiencia 

en el rubro de restaurantes, en el caso de los chefs son egresados de 

escuelas de gastronomía y para ingresar acá tienen que ser evaluados, 

en los mozos cada uno de ellos obligatoriamente tiene que saber hablar 

inglés básico como mínimo, por eso no tienen problema al atender a un 
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turista extranjero, así mismo todos ellos están constantemente 

capacitados para la adecuada atención al comensal”  

En cuanto a sus platos manifiesta, “Ofrecemos lo mejor de la comida 

marina siendo nuestra especialidad los pescados y mariscos; así tenemos 

al cebiche típico del norte, en nuestra carta también tenemos platos 

criollos”. Su horario de Atención es de lunes a domingo de 11:30 am a 

5:30 p.m. 

(VER ANEXO N°6-FICHA N° 1)  

 

B. RESTAURANTE MAR PICANTE 

Restaurante mar picante es un restaurante rustico, considerado uno de 

los restaurantes más reconocidos de la ciudad de Trujillo. Está ubicado en 

la Av. Húsares De Junín Nro. 412- Urbanización: La Merced. Frente a la 

comisaria El Ovni. Presenta una categoría de 2 tenedores. 

Tiene una capacidad instalada para 400 comensales y su demanda 

turística son turistas nacionales y extranjeros, sin embargo, se muestra 

abierto para todo tipo de público. 

En cuanto a condiciones de infraestructura y equipamiento el sr. Segundo 

Tejada, Administrador del Restaurante Mar Picante manifiesta que, “la 

infraestructura y el equipamiento siempre va a ser un ente importante en 

un restaurante, en nuestro caso la cocina y el comedor están bien 

equipados, y en cuanto a la infraestructura contamos con los servicios 

básicos que requiere un restaurante; tenemos más de quince años en el 

mercado, por lo que hemos ido creciendo poco a poco, ya que el cliente 
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es cada vez más exigente, entonces hemos ido mejorando cada una de 

nuestras instalaciones porque aunque tenemos un ambiente rustico es 

necesario conservarlo cada cierto tiempo para evitar incomodidad de 

parte de nuestros clientes”. 

En cuanto a ambientes dice “contamos con los ambientes esenciales para 

un restaurante; la cocina, el comedor, la caja, el bar, el almacén, servicios 

Higiénicos para damas y caballeros”.  

El personal que labora en este restaurante es de 35 personas entre salón 

y cocina, incluyendo gerente, administrador, cocineros, lavaplatos, mozos, 

cajeros, bar tender y personal de limpieza; así mismo todo el personal está 

debidamente uniformado. 

En cuanto al personal manifiesta que “mi personal de cocina todos son 

capaces de desempeñarse en cualquier área de la cocina, aquí todos 

aprenden a hacer todo. En el caso del salón los mozos primero entran 

sacando platos y después ya pueden desempeñarse como mozos, no son 

expertos, pero les ponen mucho entusiasmo para atender a los 

comensales; yo realizo reuniones semanales con mi personal, pero 

agregado a ello los capacitamos para que puedan desempeñarse de la 

mejor manera”.  Todo el personal de comedor y cocina cuentan con el 

uniforme adecuado. 

En cuanto a sus platos “nuestra especialidad es en base a pescados y 

mariscos, tenemos el cebiche mar picante y también ofrecemos platos 
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criollos como cabrito y arroz con pato”. Su horario de Atención es de lunes 

a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.  (VER ANEXO N°6-FICHA N°2) 

 

2.2. RESTAURANTES CON CATEGORÍA Y TURÍSTICOS 

A. RESTAURANTE TURÍSTICO EL MOCHICA DE BOLIVAR 

Restaurante turístico El Mochica, también es uno de los restaurantes más 

reconocidos de la ciudad de Trujillo. Está ubicado en Jr. Bolívar 462, en 

el Centro Histórico Trujillo, a dos cuadras de la plaza de armas. Presenta 

una categoría de 3 tenedores y es considerado restaurante turístico. Tiene 

una capacidad instalada para 380 comensales y su demanda turística es 

casi siempre turistas nacionales y extranjeros que vienen a disfrutar de su 

comida exquisita y bien preparada, y de su acogedor local.  

En cuanto a las condiciones de infraestructura, equipamiento que 

presenta este restaurante el Sr. Enrique Herrera, Gerente de restaurante 

el Mochica, manifiesta que: “la infraestructura y equipamiento es lo que 

todo restaurante debe tener, el mochica por la categoría que tiene 

presenta un buen equipamiento e infraestructura adecuados para la 

atención de los comensales, hemos ido reuniendo las instalaciones 

idóneas para el confort de nuestros turistas comensales, por ejemplo el 

ambiente del comedor está ventilado, tiene buena iluminación además 

está decorado con imágenes moche y la cocina está bien equipada y 

dentro de ella tenemos un sistema de seguridad para evitar cualquier tipo 

de accidentes con los cocineros, El Mochica por la trayectoria que tiene y 
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por la experiencia en el mercado se ha ido posicionando como uno de los 

mejores de Trujillo”. 

En cuanto a ambientes manifiesta que “cuenta con diferentes ambientes, 

el comedor por ejemplo está dividido, dos para los comensales del día y 

uno para reservas si se diera el caso, así mismo cuenta con la cocina, 

almacén, servicios higiénicos diferenciados, la zona del bar, la caja, la 

recepción”.  

El personal que labora es de 30 personas; incluyendo gerente, 

administrador, cocineros, lavaplatos, mozos, cajeros, bar tender y 

personal de limpieza. En cuanto a su personal manifiesta que “todo el 

personal de comedor y cocina tienen experiencia en este rubro, en el caso 

de los cocineros tienen conocimiento de lo que es la cocina, en el caso de 

los mozos ellos ya vienen con certificación en atención al cliente, en su 

ingreso son evaluados por mi persona, asimismo constantemente son 

capacitados para la buena atención de los comensales y sobre todo para 

dar una buena imagen”.  

En cuanto a sus platos “ofrecemos una carta tradicional y gourmet con 

platillos como el cabrito al estilo mochica, sopa teóloga; siendo nuestra 

especialidad la Comida tradicional criolla”.  

Su horario de Atención es de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. 

(VER ANEXO N°6-FICHA N° 3) 
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B. RESTAURANTE TURÍSTICO EL SOMBRERO 

El Restaurante turístico El Sombrero es uno de los restaurantes más 

reconocidos de la ciudad de Trujillo, no solo por la calidad de su comida 

sino también por su acogedor local. Está ubicado a cuatro cuadras de la 

Plaza de Armas de Trujillo, en la Av. Mansiche 267. Frente al Estadio 

Mansiche.  

Presenta una categoría de 3 tenedores, y es considerado restaurante 

turístico. Tiene una capacidad instalada para 490 comensales y su 

demanda turística es casi siempre turistas nacionales y extranjeros. 

En cuanto a las condiciones de equipamiento e infraestructura el Sr. Pedro 

Alfredo Rodríguez Ríos, Gerente del restaurante El Sombrero, manifiesta 

que “ la infraestructura y el equipamiento es la primera imagen que el 

comensal observa cuando ingresa a un restaurante entonces considero que 

deben ser la mejor posible, este restaurante efectivamente cuenta con un 

equipamiento moderno e infraestructura apropiada, tiene buena iluminación 

y aire acondicionado, nuestros ambientes están construidos con las 

medidas exactas según el reglamento  de restaurantes, así mismo por la 

categoría que presenta, cuenta con las comodidades y servicios para la 

atención de nuestros comensales”. En cuanto a ambientes nos dice que 

“cuenta con tres niveles, los fines de semana tenemos reservas, así que el 

comedor se divide (el primer y segundo piso para los comensales diarios y 

el tercer piso para las reservas), en caso no hubiera reservas se atiende en 
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todo el local; así mismo cuenta con diferentes ambientes, tenemos a la 

cocina, el almacén, el bar, la caja y recepción de pedidos”.  

En cuanto al personal que labora en este restaurante es de 22 personas, 

incluyendo gerente, administrador, cocineros, lavaplatos, mozos, cajeros, 

barman y personal de limpieza. Así mismo el gerente manifiesta que “todo 

el personal de comedor y cocina tienen experiencia en el rubro de 

restaurantes, además son capacitados mensualmente para la adecuada 

atención al comensal”. En cuanto a sus platos manifiesta que, “Ofrecemos 

lo mejor de la comida peruana siendo nuestra especialidad la comida criolla 

como el cabrito guisado”.  

Los fines de semana ofrecen shows de Marinera, vals, tondero y huayno. 

Su horario de Atención es de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. 

(VER ANEXO N°6-FICHA N° 4) 

C. RESTAURANTE TURÍSTICO EL PAISA  

Restaurante turístico El Paisa es uno de los restaurantes más reconocidos 

de la ciudad de Trujillo, no solo por su comida sino también por su 

agradable local. Está ubicado en la calle Pedro Urraca, 477, Urb. San 

Andrés. Presenta una categoría de 3 tenedores. Tiene una capacidad 

instalada para 200 comensales y su demanda turística son turistas 

nacionales y extranjeros. 

En cuanto a las condiciones de equipamiento e infraestructura el Sr. 

Timoteo Maza, Gerente del Restaurante Turístico El Paisa, manifiesta 

“considero que las condiciones de equipamiento e infraestructura son un 
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requisito importante para todos los restaurantes, en el caso de mi empresa 

contamos con ambientes agradables, con las instalaciones y servicios 

adecuados y por supuesto con un toque de modernidad, lo que hace más 

acogedora la estadía en nuestro restaurante. Siempre busco lo mejor para 

mi empresa así cada cierta temporada voy innovando algunas partes para 

que mi restaurante sea más conocido en Trujillo”. 

En cuanto a ambientes, manifiesta que “este restaurante cuenta con 

diferentes ambientes, está el área del comedor, el área de la cocina, el 

almacén, el bar, la caja, recepción y los servicios higiénicos”.  

El personal que labora en este restaurante es de 21 personas incluyendo 

gerente, administrador, cocineros, lavaplatos, mozos, cajero, barman y 

personal de limpieza; así mismo el personal de comedor y cocina. Así 

mismo el gerente manifiesta “, tenemos un excelente equipo de trabajo, que 

se encuentra altamente capacitado para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, poco a poco han ido aprendiendo como es la relación 

cliente personal, en la actualidad la mayoría de ellos trabaja en eventos lo 

que los hace ser más expertos en el rubro”.   

En cuanto a sus platos manifiesta que “Ofrecemos lo mejor de la comida 

peruana siendo nuestra especialidad los platos elaborados a base de 

pescados y mariscos, y la comida criolla como el cabrito guisado”. 

Los fines de semana ofrecen shows como bailes típicos de Trujillo. Su 

horario de Atención es de lunes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  (VER 

ANEXO N°6-FICHA N° 5)  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

 

 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo 138 
para el desarrollo del turismo gastronómico 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Turismo 

2.3.  RESTAURANTES SIN CATEGORÍA 

A. RESTAURANTE HUANCHACO BEACH  

Restaurante Huanchaco Beach es uno de los restaurantes más reconocido 

del balneario de Huanchaco, identificado principalmente por los años de 

experiencia en el rubro de la cocina. Está ubicado frente a la playa en la 

Av. Víctor Larco N° 602, en una esquina privilegiada, desde la cual se 

puede apreciar el muelle de huanchaco, el embarque de los caballitos de 

totora, así como la iglesia de huanchaco. No presenta una categoría en 

tenedores. Tiene una capacidad instalada para 160 comensales y por estar 

ubicada en un balneario recibe turistas nacionales y extranjeros.  

En cuanto a condiciones de infraestructura y equipamiento la Sra. María 

Díaz, propietaria del restaurante Huanchaco Beach comenta “en cuanto al 

equipamiento e infraestructura contamos con los servicios básicos que 

requiere un restaurante, con el transcurrir del tiempo hemos ido mejorando 

cada una de nuestras instalaciones, tenemos más de veinte años de 

experiencia en este rubro, así que ya se lo que el cliente busca, buena 

comida, buen ambiente y buena atención”. En cuanto a ambientes 

manifiesta que “contamos con los ambientes necesarios en un restaurante; 

tenemos la cocina, comedor, la caja, y la sala de espera”.  

El personal que labora en este restaurante es de 10 personas entre salón 

y cocina, incluyendo administradora, cocineras, mozos, cajero. 

 En cuanto a personal nos dice que “mi personal es recomendado así que 

tienen experiencia en atención sin embargo casi siempre son capacitados 
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por estudiantes que vienen a realizar charlas de manipulación de alimentos 

y atención al cliente”. 

En cuanto a sus platos manifiesta, “nuestra especialidad es la comida 

marina pescados y mariscos, sobresaliendo el cebiche trujillano y los 

sudados”.  

Su horario de Atención es de lunes a domingo de 12:00 am a 5:30 pm (VER 

ANEXO N°6-FICHA N° 6) 

B. RESTAURANTE COCO’S BEACH  

Restaurante Coco’s Beach es uno de los restaurantes muy reconocidos en 

el balneario de huanchaco, por la calidad de su comida y su acogedor local. 

Está ubicado en la av. Víctor Larco N° 1500 Huanchaco, frente a la playa 

de huanchaco. No presenta una categoría en tenedores. Tiene una 

capacidad instalada para 80 comensales y recibe más turistas extranjeros 

que nacionales. 

En cuanto a condiciones de infraestructura y equipamiento el sr. Carlos 

Moya (Gerente del restaurante Coco’s Beach), nos dice “en mi empresa 

contamos con un equipamiento moderno y una infraestructura precisa para 

atender las exigencias de nuestros clientes, contamos ambientes 

agradables decorados con imágenes propias del balneario de huanchaco 

que hacen más interesante la estadía de nuestros comensales, y estamos 

a disposición del visitante más exigente para hacer de su estadía una 

experiencia inolvidable”. En cuanto a ambientes manifiesta que “contamos 
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con el área de la cocina, el área de comedor, el almacén, la barra, caja, y 

los servicios higiénicos para damas y caballeros”.  

El personal que labora en este restaurante es de 7 personas entre salón y 

cocina, incluyendo, gerente, cocineras, mozos, y personal de limpieza.  

En cuanto a su personal nos “tenemos un personal de trabajo que se 

encuentra capacitado cada seis meses, por ende, Yo me encargo de 

evaluarlos diariamente para que transmitan ese aprendizaje cuando 

atienden a los comensales”. Todos ellos cuentan con su uniforme 

adecuado.  

En cuanto a sus platos, manifiesta que “la especialidad de este restaurante 

se basa en pescados y mariscos, siendo nuestro plato fuerte el cebiche, el 

chicharon, y los sudados, sin embargo, también expendemos el shambar 

para empezar la semana”.  

Su horario de Atención es de lunes a domingo de 9:00 am a 6:30 pm. 

 (VER ANEXO N°6-FICHA N° 7)  

C. RESTAURANTE CAMPESTRE MI CAMOTE  

Restaurante campestre Mi Camote es uno de los restaurantes más 

frecuentados de Moche, identificado principalmente por el sabor de su 

comida y su especialidad en la Sopa Teóloga. Está ubicado en Jr. Salaverry 

n° 219 en el distrito de moche- Trujillo. Tiene una capacidad instalada para 

100 comensales y su demanda turística es de turistas nacionales y 

extranjeros. 
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En cuanto a condiciones de infraestructura y equipamiento, el Sr. Juan 

Asmat, Propietario de Restaurante Mi Camote manifiesta “este es un 

restaurante campestre por lo que está diseñado con materiales rústicos, 

las sillas y las mesas son de madera, y bueno la infraestructura y el 

equipamiento de mi restaurante son básicos, tenemos lo necesario para la 

comodidad de nuestros comensales, mi cocina por ejemplo está bien 

implementada y equipada para preparar nuestras comidas y el comedor 

está decorado al estilo moche”.  

En cuanto a ambientes dice “En cuestión de ambientes considero que lo 

básico es la cocina y el comedor, pero además de ello tenemos la parte de 

la caja, y también el almacén”.  

El personal que labora en este restaurante es de 7 personas para todo el 

local, incluyendo los cocineras y meseros.  

En cuanto al personal dice “bueno mi personal entra a trabajar y con el 

tiempo han obtenido experiencia, también son capacitados cada vez que 

se puede, por ello se muestran amables para la atención de los 

comensales, lo que buscamos al final es que el cliente regrese”. No 

cuentan con un uniforme adecuado pero todos ellos mantienen una 

concordancia en su presentación.  

En cuanto a sus platos nos dice “nuestra especialidad es la Sopa Teóloga 

típica de moche, y la comida criolla como el arroz con pato y el cabrito”.  

Su horario de Atención es de lunes a domingo de 9:00 am a 5:00 p.m.  

 (VER ANEXO N°6-FICHA N°8). 
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D. RESTAURANTE EL MOCHERO 

Restaurante el Mochero, es uno de los restaurantes más frecuentados del 

pueblo de moche, identificado principalmente por su variada gastronomía. 

Está ubicado en la av. pról. Elías Aguirre nro. 43 Pueblo de moche, a media 

cuadra del colegio. Ramiro Ñique. No presenta una categoría en tenedores. 

Tiene una capacidad instalada para 100 comensales y su demanda turística 

sobresale los turistas nacionales. 

En cuanto a condiciones de infraestructura y equipamiento la Srta. Martha 

Díaz, Propietaria del Restaurante el Mochero “las condiciones de 

infraestructura y el equipamiento son necesarias en un restaurante, por 

ejemplo, en mi restaurante las condiciones son básicos pero suficientes, en 

la cocina contamos con los utensilios necesarios para preparar nuestras 

comidas, además el área del comedor está decorada con imágenes moche; 

y bueno está bien implementado y equipado, y esta ventilado”. También 

manifiesta que “contamos con los ambientes básicos en un restaurante la 

cocina, el comedor, el almacén, y la caja”.   

El personal que labora en este restaurante es de 9 personas entre salón y 

cocina, incluyendo, cocineros y mozos. Cada uno de ellos cuenta con un 

uniforme adecuado manteniendo una concordancia en su presentación. En 

cuanto al personal dice que “mi personal está siempre atento y preparado 

para lo que el cliente se le ofrezca, yo estudie administración así que me 

encargo de capacitarlos para que la atención que brinden sea buena”. 
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En cuanto a sus platos nos dice “nuestra especialidad es la sopa teóloga y 

platos criollos como el cabrito guisado y el arroz con pato”.  

Su horario de Atención es de lunes a domingo de 10:00 am a 6:00p.m.  (VER 

ANEXO N°6-FICHA N°9) 

En el acápite anterior se ha podido observar la descripción pormenorizada de 

las condiciones de equipamiento, infraestructura y personal, de cada uno de 

los restaurantes de Trujillo que exige el Reglamento de Restauración 

(MINCETUR; 2004:06) 

 

3. Equipamiento, infraestructura y personal de los Restaurantes 

Categorizados y No Categorizados de Trujillo 

3.1. Equipamiento de los restaurantes de Trujillo 

El equipamiento es, “el conjunto de instalaciones, instrumentos, sistema 

necesario para la elaboración del producto turístico. El equipamiento 

turístico se concibe en función del lugar, temporada, clima, tipo, 

características y necesidades de la clientela, tales como estancia y gastos”. 

(Leikis, 2007). En todos los establecimientos dedicados a la restauración 

es necesario que cuenten con un debido equipamiento en todas las áreas 

de producción de alimentos y bebidas para el almacenamiento, la 

conservación y preparación de los alimentos.  

Y Cuando habla de equipos de cocina, siempre “nos referimos a aquellos 

elementos que nos va a permitir mantener unas temperaturas adecuadas 

en frio o calor, para evitar o minimizar esos riesgos alimentarios” (Felipe, 

2004:249). En consecuencia, los equipos van a ayudar a realizar un mejor 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

 

 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo 144 
para el desarrollo del turismo gastronómico 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Turismo 

trabajo en la cocina, tanto para el almacenamiento y conservación de los 

alimentos. 

 Es muy importante que el ambiente de preparación de los alimentos este 

siempre limpio. Entre los equipos de cocina y comedor Lozano Martin, 

menciona: el menaje y las baterías.  

 Menaje 

Viene a ser el conjunto de objetos, platos, cristalería y cubertería que 

comprenden los enseres de un comedor que sirve para el uso exclusivo 

del comensal en sus diferentes servicios. Así mismo, “se lavará cada vez 

que se utilice tanta cristalería, loza y, en general, todos los útiles 

empleados en la preparación y el servicio de alimentos” (García, et 

al.2007:64). Sin estos objetos sería imposible acondicionar una mesa 

según el uso o servicio requerido, estos instrumentos, materiales y 

herramientas son necesarias para cualquier empresa dedicada al negocio 

de los restaurantes.  

En el caso de los restaurantes de Trujillo la menajeria presentan es loza 

blanca, lo que hace que las comidas se distingan de la mejor manera, 

donde se pueda distinguir lo que es la presentación o decoración del plato 

típico, que va a ser percibida por el turista comensal y que posteriormente 

podrá degustar. 
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FOTO N°20 

MENAJERIA DE LOS RESTAURANTES 

   

La menajeria de este restaurante es  

loza blanca, donde se puede decorar  

la comida de forma apropiada, ya que 

es un color neutro que se usa en casi  

todos los restaurantes. 

 

 

 

      Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. (Mayo, 2017) 

 

 Baterías 

Se conoce como batería de cocina al grupo de recipientes usados en la cocina, 

está compuesta por ollas, peroles, sartenes de aluminio, bronce y acero sirven 

para cocinar alimentos de manera uniforme. Lozano Martin y Martin, refieren que: 

“La batería de cocina es el conjunto de materiales o utensilios móviles necesarios 

para la preparación, cocción y conservación de los alimentos. De entre los más 

comunes desarrollamos solo algunos al ser imposible incluso citarlo todos, 

destacando sus funciones y forma correcta de utilización además de sus 

características: marmitas, cazos, sartenes, etc.”. (Lozano, et al; 2007:24). Por 

tanto, las baterías de cocina son aquellos materiales que van a servir para la 

preparación, cocción y conservación de alimentos, estos incluyen ollas y 

sartenes.  

Las baterías de los restaurantes de Trujillo que se utilizan para la preparación de 

sus comidas son de material acero o aluminio, y bronce para cocina caliente. 
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Estos materiales son los mejores recomendados en la industria alimentaria para 

evitar el desprendimiento de partículas que se puedan impregnar en la comida y 

contaminarla. 

 Por ejemplo, para la preparación del cebiche se deben usar bolws de acero; 

para la preparación del chicharrón las sartenes de aluminio, y para la preparación 

de arroz ollas de bronce. (Ver foto N° 21). 

 

    FOTO N° 21 

         EQUIPO DE COCINA DEL RESTAURANTE COCO’S BEACH 

 

 

 

 

El área de la cocina de este 

restaurante es pequeña, sin 

embargo, se puede observar la 

cocina industrial y algunos 

equipos de cocina, como las ollas 

de bronce y peroles de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. (Enero, 2017) 
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3.2. Infraestructura de los restaurantes de Trujillo  

La infraestructura comprende todas aquellas instalaciones y servicios que 

permiten que el turista pueda disfrutar y hacer uso de los mismos, ya que 

muchas veces el turista es atraído por las facilidades diseñadas conforme 

a sus necesidades. Por ende, la infraestructura son los servicios que posee 

un determinado destino para su debido funcionamiento entre ellos están los 

servicios básicos (agua y desagüe), energía eléctrica, teléfono, internet y 

wifi. “La infraestructura es un factor importante dentro de un destino o 

atractivo turístico, ya unida a los servicios complementarios que se le 

proporcionan al turista, influirá en su satisfacción, se entiende a la 

infraestructura como una obra básica generalmente de acción estatal, en 

materia de accesos, comunicaciones, abastecimiento de agua, 

alimentación de desechos, puertos y aeropuertos, etc.” (Castillo, C. 

1990:235).   

Por otro lado, Gurria menciona que la infraestructura; son “las instalaciones 

y el equipo de producción de bienes y servicios que satisfacen lo que el 

turista quiere en su desplazamiento y estancia en el destino escogido”. 

(Gurria, M.  1994:52).  

En el caso de los restaurantes de Trujillo, cumplen con los requisitos 

mínimos que establece el reglamento de … por eso los turistas opinan que 

la infraestructura es buena en cuanto a sus instalaciones, así mismo en los 

servicios básicos. (Ver foto N°22, N° 23, N° 24, N°25, N°26, N°27). 
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       FOTO N° 22 

                        COMEDOR DEL RESTAURANTE BIG BEN 

 

 

En el comedor de este 
restaurante se puede observar 
las sillas de madera y las mesas 
de madera con sus respectivos 
manteles y previamente 
montadas para brindar servicio a 

los comensales. 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. (13-02-17)              

                       

                                       Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (Enero, 2017 

 

FOTO N° 23 

     COMEDOR DEL RESTAURANTE EL SOMBRERO 

 

Los comedores de estos 

restaurantes son acogedores y 

está bien implementado, tienen 

buena iluminación y cuentan con 

señalización en caso de 

accidentes, logrando que sus 

comensales estén seguros y se 

encuentren a gusto. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 

(Febrero, 2017)     

   

 

                                                    Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (Febrero, 2017) 
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FOTO N° 24 

SERVICIOS HIGIÉNICOS EL RESTAURANTE MAR PICANTE 

 

 

Los servicios higiénicos para 
varones se muestran limpios y 
ventilados, presentan su respectivo 
lavatorio. 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (Mayo, 2017) 

 

 

FOTO N° 25 

 

 

 

 

Los servicios higiénicos para 

damas se muestran limpios y 

ordenados con todos los 

implementos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora (Mayo, 

2017) 
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FOTO N° 26 

      SALA DE ESPERA DEL RESTAURANTE HUANCHACO BEACH 

 

 

En sus paredes 

muestran fotos de 

los caballitos de 

totora y del baile 

típico de la 

marinera, por lo 

ue puede de 

 

 

        

 

Fuente: Registro Fotográfico de la investigadora. (Enero, 2017) 

 

 

FOTO N°27 

                          COMEDOR DEL RESTAURANTE HUANCHACO BEACH 

 

El área del 

comedor 

tiene una 

buena 

decoración 

con la 

iluminación 

adecuada, 

 

 

                Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. (Enero, 2017) 
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La infraestructura y el equipamiento es lo que en primera instancia el comensal 

va a percibir al momento de ingresar a un restaurante. Como se ha podido 

observar en las imágenes, que los restaurantes categorizados y no 

categorizados del destino turístico de Trujillo, todos ellos tienen una buena 

infraestructura y equipamiento; sin embargo los restaurantes no categorizados 

tomados en cuenta en esta investigación, deberían solicitar su categorización, 

así lo menciono el Sr. Milton Yovera (Inspector certificador de empresas 

Prestadoras de Servicios Turísticos de la GERCETUR, ya que esto haría que 

sus restaurantes tengan mayor prestigio y sean más concurridos.  

Así mismo, se ha corroborado cierta explicación de las condiciones de 

equipamiento e infraestructura que presentan estos establecimientos, reflejado 

en las opiniones de los turistas actuales que van a los restaurantes del destino 

de Trujillo a degustar de la variedad de platos que se ofrecen. 

 

TABLA Nº19 

CALIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS 

RESTAURANTES CATEGORIZADOS Y NO CATEGORIZADOS, POR PARTE DE 

LOS TURISTAS ACTUALES 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

N° DE 
TURISTAS 

% 

a) Excelente 71 57% 

b) Buena 49 39% 

c) Regular 5 4% 

d) Mala 0 0% 

Total 125 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales que 

van a los restaurantes de Trujillo octubre-diciembre 2016 
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GRÁFICO N°19 

Fuente: Tabla Nº19 

 

Como se observa en el gráfico N°19, el 57% de turistas actuales opinan que la 

infraestructura y equipamiento de los restaurantes categorizados y no 

categorizados es excelente, el 39% de turistas actuales opinan que la 

infraestructura y equipamiento de los restaurantes categorizados y no 

categorizados es buena, el 4% de turistas actuales opinan que la infraestructura 

y equipamiento de los restaurantes categorizados y no categorizados es regular, 

y ningún turista actuales opinan que la infraestructura y equipamiento de los 

restaurantes categorizados y no categorizados es mala.   

Según el grafico se puede observar que la mayoría de turistas actuales 

comensales consideran que la infraestructura y equipamiento de los restaurantes 

categorizados y no categorizados del destino turístico de Trujillo como 

excelentes.  

57%

39%

4%

0%

CALIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE 
LOS RESTAURANTES CATEGORIZADOS Y NO CATEGORIZADOS, 

POR PARTE DE LOS TURISTAS ACTUALES

a) Excelente

b) Buena

c) Regular

d) Mala
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Esto quiere decir que los restaurantes de este destino, seleccionados en esta 

investigación no importa la categoría que presenten, ya que estos si  cumplen 

con los intereses de los turistas, no obstante, estos establecimientos siempre 

deben innovar sus instalaciones, ya que los turistas siempre buscan más, por 

ende, los restaurantes del destino turístico de Trujillo no deben conformarse con 

su equipamiento e infraestructura, ya que si bien es cierto son buenas y cumplen 

con los intereses de los comensales, pero ese debe ser su incentivo para mejorar 

día con día buscando siempre que el comensal se sienta a gusto en el 

establecimiento, pasando momentos agradables durante la degustación de sus 

comidas en el restaurante. 

3.3. Personal de los Restaurantes del destino de Trujillo 

 

La Secretaria De Turismo nos dice que “dentro de un restaurante el personal 

juega un papel importante, ya que se encuentra en constante interacción directa 

con los clientes (SECTUR, 1992). Por lo que se infiere que el personal que va a 

tener mayor comunicación con el comensal es el mozo, “la persona encargada 

de atender a los clientes en el comedor” (Reglamento de Restaurantes; 2004:02).  

Es así que el mozo es una persona que se desempeña profesionalmente 

atendiendo las mesas en un restaurante, además de ser el encargado principal 

de tener contacto directo con el turista comensal que acude a los restaurantes 

motivados por la gastronomía de este destino.  

El sector turístico siempre se ha encontrado preocupado porque sus clientes 

puedan recibir una buena atención, por lo que muchos autores especializados 

en el tema han enfatizado el valor que tiene el personal de un restaurante para
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llenar las motivaciones de los comensales, para ello es necesario capacitar al 

personal que labora en los restaurantes, ya que el turista podría omitir algunas 

críticas acerca de la infraestructura y el equipamiento, si la atención que recibe 

por parte del personal es la mejor posible.             

  

    TABLA Nª 20 

 CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE LOS 

RESTAURANTES SEGÚN LOS TURISTAS ACTUALES 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales que 

van a los restaurantes de Trujillo octubre-diciembre 2016 

                                        GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº20

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ATENCIÓN DEL PERSONAL 

N° DE 
TURISTAS 

% 

a) Amable 76 61% 

b) Profesional 39 31% 

c) Improvisado 10 8% 

d) Desatenta 0 0% 

Total 125 100% 

16%

7% 1%

76%

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE 
LOS RESTAURANTES SEGÚN LOS TURISTAS ACTUALES

b) Profesional c) Improvisado d) Desatenta Total
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El gráfico N° 20, muestra las características de la atención del personal de los 

restaurantes según los turistas actuales, el 61% del personal se muestra amable, 

el 31% del personal se muestra profesional, el 8% del personal se muestra 

improvisado, sin embargo, el 0% del personal se muestra desatento; es decir 

que para los turistas comensales nadie del personal se muestra deficientemente. 

La mayoría de los turistas que han ido a los restaurantes categorizados y ni 

categorizados del destino de Trujillo, consideran que el personal muestra un 

actitud amable ante ellos, lo que es un importante punto para definir la calidad 

de un restaurante, pero esto debe generar compromiso entre los administradores 

y propietarios para establecer procesos de capacitación para que el personal no 

solo sean amables, sino profesionales, dejando una buena imagen del 

restaurante en cuanto al servicio ofrecido al turista comensal.  

Otro factor importante para motivar la estadía de los turistas necesario en los  

restaurantes del destino turístico de Trujillo es el precio “la fijación del precio para 

un producto es una decisión critica puesto que el precio además de su 

significación intrínseca y su congruencia con los demás componentes del 

marketing mix pueden llevar al fracaso o al éxito en el mercado, y llevar 

elementos cruciales para la empresa; los ingresos de la misma y a través de la 

correcta relación con el producto y/o servicio”. (López; 1992:161). Es así que, 

mediante la encuesta aplicada, los turistas comensales calificaran que les parece 

el precio de los platos típicos que se expenden en los restaurantes del destino 

de Trujillo. 
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TABLA N° 21 

APRECIACIÓN DEL PRECIO DE LOS PLATOS TÍPICOS EN 

LOS RESTAURANTES DE TRUJILLO, SEGÚN EL TURISTA 

ACTUAL 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales 

que van a los restaurantes de Trujillo octubre-diciembre 

2016 

            GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 21 

 

Según el gráfico N° 21, el 25% de los turistas comensales considera que los 

precios de los platos son altos, el 62% de los turistas comensales considera que 

los precios de los platos son promedio, y el 13% de los turistas comensales 

considera que los precios de los platos son bajos.  

Según la encuesta aplicada se puede apreciar que los turistas comensales que 

van a consumir a los restaurantes de Trujillo, consideran que los precios son 

promedio, no obstante se evidencia que buscan  precios razonables de sus 

platos para poder degustarlos.

PRECIOS  DE LOS 
PLATOS 

N° DE 
TURISTAS 

% 

a) precios altos 32 25% 

b) precios promedio 77 62% 

c) precios bajos 16 13% 

TOTAL 125 100% 

25%

62%

13%

APRECIACIÓN DEL PRECIO DE LOS PLATOS EN LOS 
RESTAURANTES DE TRUJILLO, SEGUN EL TURISTA ACTUAL

a) Precios Altos

b) Precios Promedio

c) Precios bajos
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Como se mencionó anteriormente para esta investigación se tomaron en cuenta 

a 9 restaurantes, para ello los criterios tomados fueron: la afluencia turística, 

teniendo mayor aceptación por parte de los consumidores, ya sea por sus 

condiciones de equipamiento e infraestructura, y su calidad de atención por parte 

del personal o los precios bajos. Por ello es necesario destacar cuál de estas 

condiciones es el más importante en un establecimiento de restauración según 

la opinión del turista potencial. 

TABLA N º 22 

GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS CONDICIONES EN UN RESTAURANTE, SEGÚN EL 
TURISTA POTENCIAL 

CONDICIONES   / GRADO 
DE IMPORTANCIA 

1 2 3 

a. infraestructura y 
equipamiento 

108 102 151 

b. personal   121 148 92 

c. precios  132 111 118 

Total 361 361 361 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que visitan el Complejo 

Arqueológico de Chan Chan Octubre-Diciembre 2016 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Tabla Nº  22
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Según el gráfico N° 22, respecto al grado de importancia de las condiciones 

de los restaurantes de Trujillo, los turistas potenciales consideran a la 

Infraestructura y equipamiento en primer lugar, también consideran al 

personal en segundo lugar, y finalmente consideran a los precios en tercer 

lugar. Es notable que lo más importante para los turistas cuando van a un 

restaurante es el Equipamiento e Infraestructura ya que es la primera imagen 

que pueden obtener de un restaurante en primera instancia; sin embargo   

eso no significa que se debe descuidar de los otros elementos ya que como 

se puede observar la diferencia con la atención del personal es mínima.  

Al respecto Felipe Gallego, manifiesta que: “el cliente de los próximos años 

va a tener un mayor conocimiento de lo que se ofrece y esto le va a permitir 

elegir y seleccionar aquello que más le convenga en función de sus 

motivaciones (2001). Muchas veces los comensales pueden obviar ciertas 

dificultades que ven en las condiciones de infraestructura y equipamiento, si 

se recibe una buena atención por parte del personal. Con ello se busca 

mantener al comensal más motivado que nunca, para que más adelante 

desee retornar a su restaurante.  

4. Los restaurantes del destino turístico de Trujillo como condición 

turística favorable para el desarrollo del turismo gastronómico 

Es así que los restaurantes categorizados y no categorizados de Trujillo 

presentan en su equipamiento e infraestructura elementos decorativos que 

son propios del lugar donde se encuentran, así mimo las mesas y las sillas 

son de madera, y en algunos casos son de plástico, pero están forrados con 
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mantelería, el menaje que utilizan es generalmente loza blanca o neutra ya 

que el menaje decorado le puede quitar protagonismo al plato principal. Por 

otro lado, todos estos establecimientos cuentan con pasadizos que facilitan 

el desplazamiento tanto del personal como de los comensales, cuentan con 

extintores contra incendios y señalización de acuerdo a las normas de 

seguridad vigentes. Presentan sus servicios higiénicos diferenciados y un 

comedor bien iluminado y ventilado, por lo que se puede decir que estos 

restaurantes no importan si son categorizados o no, lo importante es que si 

cumplen con ciertas condiciones para la comodidad y estadía de sus 

comensales. 

En cuanto al personal se puede decir que, según los empresarios de los 

restaurantes categorizados manifiesta que su personal de comedor y cocina 

si es capacitado constantemente para la atención de sus comensales y la 

preparación de sus comidas. No obstante, ellos mismos se encargan de 

supervisar que cierta capacitación se ponga en práctica. 

 Por otro lado los empresarios de los restaurantes no categorizados 

manifiestan que su personal de comedor y cocina, de vez en cuando son 

capacitados, sin embargo en algunos casos ellos mismos se encargan de 

orientarlos en temas de atención al cliente, es así que la opinión del turista 

comensal refleja que el personal se muestra amble al momento de atenderlo, 

esto quiere decir que si bien el personal no es profesional en atención al 

cliente, este se inspira para que el turista comensal se sienta bien. Se 

considera que el personal que labora en el rubro de restaurantes debería ser 

estrictamente capacitado principalmente aquellos que tienen contacto directo 
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con el cliente, logrando así que el clima organizacional sea bueno, ya que del 

personal dependerá que el turista se siente motivado o no para regresar una 

vez más a este destino y degustar de los platos típicos que se ofrecen en 

estos restaurantes.  

Una vez identificado y descrito al equipamiento e infraestructura, y el 

personal de servicio que presentan cada uno de los establecimientos de 

restauración categorizados y no categorizados de este destino, según el 

reglamento de restaurantes, se puede afirmar que estas condiciones son 

aquellas facilidades e instalaciones que un restaurante debe tener para su 

buen funcionamiento, ya que muchas veces el turista de acuerdo a sus 

intereses acude a estos restaurantes para degustar de cierta variedad de 

platos, sin embargo para muchos de ellos eso no es todo, es decir buscan 

más que eso; buscan un ambiente que cumplan con las condiciones mínimas 

para la atención de los comensales, y la preparación de platos típicos, 

demostrándoles así a los turistas que viajan motivados por la gastronomía, 

una estadía placentera en el destino turístico de Trujillo, ya que como se 

mencionó anteriormente entre las actividades que contempla la gastronomía 

se encuentran “la asistencia a restaurantes donde se sirven platillos típicos, 

visita a mercados y tiendas de venta de productos alimenticios, observar o 

incluso cocinar en una de las casa de los lugareños así como la participación 

en fiestas locales donde la comida es uno de los invitados principales”. 

(Secretaria de Turismo; 2013: s/p). Esto da a conocer que las actividades del 

turismo gastronómico se presentan como una nueva opción para adentrarse 

en el mundo de los sabores y el cual está dirigido tanto a personas 
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conocedoras del buen comer como son los chefs como a los turistas que 

estén dispuestos a experimentar una nueva aventura culinaria. Como 

manifestaron los propietarios y gerentes de estos establecimientos, que a sus 

empresas acuden turistas nacionales y extranjeros, entonces se puede decir 

que estos turistas visitan específicamente para degustar de la gastronomía 

de Trujillo expresada en sus platos típicos, sin embargo cuando los turistas 

comensales están allí, es notorio que van a percibir que el restaurante sea 

confortable, es decir que cumplan con ciertas condiciones favorables que 

hagan de su estadía lo más placentera y agradable posible.  

No obstante, los turistas han demostrado cierto interés por degustar estos 

platos típicos en un lugar que cumpla con condiciones turísticas favorables 

que ofrece el destino turístico de Trujillo. 

TABLA N° 23 

ACCIONES QUE MUESTRAN INTERÉS POR LA DEGUSTACIÓN 

DE LA GASTRONOMÍA SEGÚN EL TURISTA POTENCIAL  

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que visitan el 

Complejo Arqueológico de Chan Chan Octubre-Diciembre 2016

ACCIONES  N° DE 
TURISTAS 

% 

Consumiendo en Restaurantes 210 58% 

Consumiendo en Ferias 129 36% 

Consumiendo en Mercados 22 6% 

TOTAL 361 100% 
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                   GRÁFICO N° 23        

                               

 Fuente: Tabla N° 23 

 

 

Según el gráfico N° 23, indica como los turistas potenciales demostrarían su 

interés por la degustación de la gastronomía; el 58% de turistas potenciales 

demostrarían su interés por degustar la gastronomía consumiendo en 

restaurantes, el 36% de turistas potenciales demostrarían su interés por degustar 

la gastronomía consumiendo en consumiendo en ferias, y 6% de turistas 

potenciales demostrarían su interés por degustar la gastronomía consumiendo 

en mercados. Se puede observar que el mayor porcentaje de los turistas 

potenciales demostrarían su interés por degustar la gastronomía consumiendo 

en restaurantes.  
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TABLA N° 24 

ACCIONES QUE MUESTRAN INTERÉS POR LA 
DEGUSTACIÓN DE LA GASTRONOMÍA, SEGÚN EL 

TURISTA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales 
que van en los restaurantes del destino turístico de Trujillo 

Octubre-diciembre 2016 

 

          GRÁFICO N° 24 

                                     

Fuente: Tabla N° 24 

El gráfico N° 24, indica como los turistas actuales han demostrado su interés por 

degustar la gastronomía; el 81% de turistas comensales han demostrado su 

interés por degustar la gastronomía consumiendo en restaurantes, el 17% de 

turistas comensales han demostrado su interés por degustar la gastronomía en 

consumiendo en ferias, y el 2% de turistas comensales han demostrado su 

interés por degustar la gastronomía consumiendo en mercados.  

ACCIONES N° TURISTAS % 

Consumiendo en Restaurantes 101 81% 

Consumiendo en Ferias 21 17% 

Consumiendo en Mercados 3 2% 

TOTAL 125 100% 
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En síntesis, el 58% de turistas potenciales demostrarían su interés por degustar 

la gastronomía consumiendo en los restaurantes, y el 81% de turistas actuales 

han demostrado su interés por degustar la gastronomía consumiendo en los 

restaurantes. Según las opiniones de los turistas actuales y potenciales estos 

espacios, es decir estos restaurantes son más confiables a diferencia de otros 

que no cumplen con los requisitos mínimos de equipamiento e infraestructura 

básicos, para la atención de los comensales y la preparación de platos típicos 

que el destino turístico de Trujillo ofrece.  

Con ello se puede decir que el desarrollo del turismo gastronómico en estos 

restaurantes se va a dar principalmente los la degustación de sus platos típicos 

como son el Shambar, el Cebiche, y la Sopa teóloga; además estos restaurantes 

han conseguido posicionarse como los mejores de Trujillo, según los criterios 

tomados en cuenta y la página de tripadvisor, ya que se puede ver que su 

equipamiento e infraestructura, y personal son buenas y en algunos casos 

excelentes, ya que reúne los servicios básicos necesarios para la atención de 

sus comensales; todo ello son condiciones turísticas favorables para que los 

restaurantes del destino de Trujillo sean conocidos por la degustación de la 

gastronomía que presenta y por ende ayudando a posicionar a estos 

restaurantes como preferidos por parte de los turistas tanto nacionales como 

internacionales, lo que conllevará a que estos restaurantes sean incluidos en los 

paquetes turísticos que ofrecen las agencias de viajes, para la degustación de 

sus platos típicos, ya que con ello se podrá lograr el desarrollo del turismo 

gastronómico en el destino de Trujillo. 
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CAPITULO IV 

DEMANDA TURISTICA COMO 

CONDICIÓN TURÍSTICA 

FAVORABLE PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO 

GASTRONÓMICO EN EL 

DESTINO TURÍSTICO DE 

TRUJILLO
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CAPITULO IV 

LA DEMANDA TURISTICA COMO CONDICIÓN TURÍSTICA FAVORABLE 

PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO GASTRONÓMICO EN EL 

DESTINO TURÍSTICO DE TRUJILLO 

Un motivo que impulsa a las personar a viajar, es el de conocer nuevos destinos 

diferentes al de su entorno habitual, pues en este campo se percibe las 

vacaciones, el tiempo libre; disfrutando de lugares atrayentes e interesantes, 

capaz de atraer al turista. Según el autor Jafar Jafari, define al turista como: 

“toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua, y religión que entre a un 

lugar distinto de aquel donde tiene fijado su residencia habitual y que 

permanezca en el más de veinticuatro horas y menos de seis meces con fine 

de turismo y sin propósito de inmigración.” (Jafari, J; 2002:28). Con respecto a 

lo mencionado, los turistas son aquellas personas que se desplazan de un lugar 

a otro sin distinción de clases, fuera de su entorno habitual con fines turísticos. 

Así mismo el autor Jordi Montaner, define a turista como “visitante temporal que 

permanece al menos 24 horas, y menos de un año. En el lugar de destino, 

distinto al lugar de residencia o entorno habitual (mismo país-turista nacional-u 

otro país-turista internacional). Las finalidades de su viaje pueden ser por 

placer, distracción, vacaciones, salud, ocio y deporte; profesionales, negocios, 

misiones, reuniones, etc. u otros, estudios religiosos, familiares, transito, etc.”. 

(Montaner, J; 1998:384).  

A diferencia del primer autor, Jordi Montaner nos dice que el turista es aquella 

persona que se desplaza de su entorno habitual y que sus motivaciones pueden 
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ser de ocio y recreación, pero también menciona motivos de salud, estudios, 

misiones, reuniones, etc. A estos turistas se les denomina demanda turística. 

1. DEMANDA TURÍSTICA:  

Según Molina la define como: “el conjunto de turistas que, de forma individual 

o colectiva, están motivados por una serie de productos y servicios con el 

objetivo de cubrir necesidades de descanso, recreo, equipamiento, cultural 

en su periodo vacacional”. (Molina S; 1996:38) 

 La demanda turística son los principales actores del turismo gastronómico, 

pues su principal motivación es permanecer cierto tiempo degustar de los 

platos típicos en este destino. 

Por su parte Cecilia Castillo, nos dice que la demanda turística, “está 

constituida por los flujos o corrientes de vuelos reales y potenciales que 

demandan el producto turístico, en un destino específico”. (Castillo C; 

1990:207). Por su parte la demanda turística es el componente que implica 

al grupo de personas (actuales y potenciales) que viajan y hacen uso de los 

servicios e instalaciones creadas para su recreación.  Esto permite tener un 

mejor conocimiento de la demanda turística, mediante estudios sobre sus 

preferencias motivacionales y el grado de interés que ellos tengan por un 

destino determinado.  

El estudio de la demanda turística es la fuente de información que permite a 

los actores económicos implicados en las actividades; conocer su 

comportamiento y cuáles son sus elementos esenciales, que le permitan 

tomar decisiones a favor del desarrollo de un destino turístico.  
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Para realizar un estudio completo hay que conocer los siguientes tipos de 

demanda turística: 

1.1. Demanda Turística Potencial:  

“Es la que podría obtenerse desde una plaza de mercado emisor no 

conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor (un centro o un 

conjunto de centros turísticos), y también los incrementos adicionales 

que podrían conseguirse de la demanda futura (la que se origina en las 

plazas de mercado emisor tradicional) como consecuencia del 

mejoramiento de los servicios, del aumento de la capacidad de 

alojamiento o por el efecto de los sistemas de publicidad que, apuntan 

a nuevos segmentos de mercado en esas mismas plazas”. (Boullon; 

1985:34).  

En síntesis, la demanda potencial vendría a ser el máximo grupo de 

personas con necesidades que pueden ser satisfechas por un producto 

o servicio, que ofrecería un destino turístico que cumpla con las 

condiciones turísticas favorables para demandarlo. 

Sin embargo, para este tema de investigación no hay una cifra exacta 

de turistas que viajen a Trujillo específicamente por la gastronomía que 

ofrece este destino.  

Es así que tenemos a la demanda turística actual o real. 

1.2. Demanda Turística Actual o Real 

“Indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un lugar, 

y la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los 

consumidores en ese lugar durante el tiempo de estadía”. (Boullon; 
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1985:33). Es decir, este tipo de demanda efectivamente viajan y estaría 

compuesta por las personas que participan en la actividad turística, 

haciendo uso de bienes y servicios solicitados por ellos durante su 

estadía.  

Asimismo, este grupo de demanda es el que se mide más fácilmente y 

el que se encuentra reflejado en las estadísticas mundiales. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente no hay una cifra exacta de 

turistas que acuden a este destino por el tema gastronómico, es así que 

a través del muestre accidental es decir al azar se ha aplicado la 

encuesta a los turistas reales para confirmar exactamente cuál fue su 

principal motivo de visita a Trujillo. 

 

2. Motivación de visita del turista Potencial y Actual 

Según el autor, Jordi Montaner define a Motivación como: “proceso impulsor 

y orientador que resulta determinante para la elección y para la intensidad de 

la actualización de las tendencias de conducta. /Objetivo que se asigna el 

consumidor con el fin de reducir un estado de tensión o de necesidad”. 

(Montaner, J; 1998:248). El estudio de las motivaciones es significativo para 

entender mejor a la demanda turística, es decir una determinada motivación 

influye a una decisión para visitar un destino.  

El gráfico N° 25, índica el principal motivo de visita del turista potencial al 

destino turístico de Trujillo: 
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 TABLA N° 25 

             PRINCIPAL MOTIVO DE VISITA AL DESTINO TRUJILLO, 
SEGÚN EL TURISTA POTENCIAL                  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que visitan el 

Complejo Arqueológico de Chan Chan Octubre-Diciembre 2016 

 

GRÁFICO N° 25 

 

Fuente: Tabla N° 25 

 

El  gráfico N° 25, el 58% de turistas que llegan al destino turístico de Trujillo viajan 

motivados por el turismo, el 17% de turistas que llegan al destino turístico de 

Trujillo viajan motivados por trabajo, el 11% de turistas que llegan al destino 

turístico de Trujillo viajan motivados principalmente por visita a familiares, el 8% 

de turistas que llegan al destino turístico de Trujillo viajan motivados por salud, y 

el 6% de turistas que llegan al destino turístico de Trujillo viajan por otros motivos.  

MOTIVO DE TURISTA N° DE TURISTA % 

a. Turismo 209 58% 

b. Trabajo 62 17% 

c. Visita a Familiares 40 11% 

d. Salud 29 8% 

e. Otros 21 6% 

TOTAL 361 100% 

58%
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PRINCIPAL MOTIVO DE SU VISITA AL DESTINO TRUJILLO, 
SEGUN EL TURISTA POTENCIAL
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Como se puede apreciar, la principal motivación de viaje a Trujillo según los 

turistas potenciales es principalmente realizar turismo; con respecto a este  

término, De La Torre menciona que “el turismo es un fenómeno de carácter social, 

el cual está referido al desplazamiento voluntario y sobre todo temporal de 

individuos o grupos de personas, quiere principalmente motivados por aspectos 

de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan desde su lugar de 

residencia habitual a otro, caracterizados porque en dicho lugar no ejercen una 

actividad que le genera beneficios económicos, estableciendo por consiguiente 

múltiples interrelaciones de considerable importancia en lo social, económico y 

cultural dentro del visitado”. (De La Torre, F; 1996: 35-36). 

Es significativo considerar de la definición anterior la importancia del turismo, pues 

permite conocer nuevos lugares diferentes al de nuestro entorno a través de las 

diversas motivaciones que impulsan al turista, generando en ellos la necesidad de 

viajar; pero además de ello, Trujillo tiene al turismo como una de las principales 

actividades económicas más importantes donde los principales beneficiados 

serán los habitantes, y por ende generándose un desarrollo en este destino. 

Por otro lado, tenemos el principal motivo de visita del turista actual, es así que el 

cuadro N°26, indica cuál es su principal motivo de visita al destino turístico de 

Trujillo. 
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          TABLA N°26 

                           PRINCIPAL MOTIVO DE VISITA AL DESTINO DE TRUJILLO, 
SEGÚN EL TURISTA ACTUAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas 
actuales que van a los restaurantes de Trujillo 

octubre-diciembre 2016 

 

GRÁFICO N°26 

 

Fuente: Tabla N° 26 

Según el gráfico, el 79% de turistas actuales que llegan al destino turístico de 

Trujillo vienen motivados principalmente por la gastronomía, el 9% de turistas 

actuales que llegan al destino turístico de Trujillo vienen motivados 

principalmente por la arqueología y aventura, el 2% de turistas actuales que 

9%

79%

2%
9%

1%

PRINCIPAL MOTIVO DE VISITA AL DESTINO DE TRUJILLO, SEGÚN 
EL TURISTA ACTUAL

a) Aventura

b)Gastronomia

c) Historia

d) Arqueologia

e) Otros
motivos

MOTIVO DE VISITA N° DE 
TURISTAS 

% 

b)Gastronomía  99 79% 

a) Aventura 11 9% 

c) Historia 2 2% 

d) Arqueología 12 9% 

e) Otros motivos 1 1% 

Total 125 100% 
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llegan al destino turístico de Trujillo vienen motivados principalmente por historia, 

y el 1% de turistas reales que llegan al destino turístico de Trujillo vienen por 

otros motivos.  

Según la mayoría de turistas actuales manifiestan que su principal motivo de 

viaje fue la gastronomía, esto quiere decir que la demanda turística si sería una 

condición turística favorable para el desarrollo del turismo gastronómico en el 

destino de Trujillo, ya que a mayor afluencia de turistas por realizar este tipo de 

turismo basado en degustar de la variedad de platos típicos que Trujillo presenta, 

mayor será el desarrollo de este destino. 

Por otro lado, vemos que los turistas siempre buscan algo nuevo en el lugar 

visitado, es así que los turistas potenciales viajan para realizar turismo, y 

precisamente según esta investigación se va a conocer que considerarían para 

complementar el motivo de su visita al destino de Trujillo. 

TABLA N° 27 

                   COMPLEMENTO DE LA MOTIVACIÓN DE VISITA A 
TRUJILLO, SEGÚN EL TURISTA POTENCIAL 

 

 

 

 

     

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que visitan el Complejo 

Arqueológico de Chan Chan Octubre-Diciembre 2016                      

 
COMPLEMENTO DE LA 

MOTIVACIÓN DE VISITA 

 
N° DE 
TURISTAS  

 
% 

a) Gastronomía 187 52% 

b) Conocer Nuevos Lugares 104 29% 

c) Interactuar Con Personas 29 8% 

d) Conocer Idiomas 23 6% 

e) Otros Motivos 18 5% 

TOTAL 361 100% 
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  GRÁFICO N° 27 

                           

      Fuente: Tabla N° 27 

 

Según el gráfico N°27, indica que el 52% de turistas potenciales consideran a la 

gastronomía para complementar la motivación de su visita al destino de Trujillo, 

29% de turistas potenciales consideran conocer nuevos lugares para 

complementar la motivación de su visita al destino de Trujillo, el 8% de turistas 

potenciales consideran interactuar con otras personas para complementar la 

motivación de su visita al destino de Trujillo, el 6% de turistas potenciales 

consideran conocer idiomas para complementar el motivo de su visita al destino 

de Trujillo, y el 5% de turistas potenciales consideran otros motivos para 

complementar su visita al destino de Trujillo. 

Para la gran mayoría de los turistas potenciales la gastronomía seria aquello que 

considerarían para complementar el motivo de su visita al destino turístico de 

Trujillo, esto quiere decir efectivamente que, gracias a la demanda turística como 

condición turística favorable, es que puede darse el desarrollo del turismo 

gastronómico. 
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Así mismo este tipo de turismo evidentemente hace referencia a aquellas visitas 

en las que el atractivo principal está relacionado directamente con la degustación 

o consumo de alimentos.  

En el caso del destino turístico de Trujillo la gastronomía ha ido evolucionando 

desde sus preparaciones ancestrales hasta la actualidad, lo que se denomina 

comida gourmet, por lo que los cocineros de los restaurantes han ido innovando 

sus recetas para que estos platos sean el principal motivador de turistas que 

estén interesados en degustarlos, y con ello se puede decir que el destino de 

Trujillo sería considerado como un destino donde se pueda realizar turismo 

gastronómico. 

Por otro lado según los  turistas potenciales que han viajado a Trujillo con el fin 

de realizar turismo, este puede ser de distinto tipo, no obstante considerarían a 

la gastronomía para complementar el motivo de su visita, mientras que los 

turistas actuales han manifestado que efectivamente su principal motivo de viaje 

fue la gastronomía, y como se mencionó anteriormente con el tiempo puede 

convertirse en la principal motivación de visita en Trujillo, para aquel turista que 

esté interesado en degustar de la gastronomía que ofrece este destino. 

 Según Jordy Montaner define la gastronomía como “el conjunto de 

conocimientos y actividades relacionadas con la preparación y degustación de la 

comida”. La cultura culinaria de una zona determinada es una de los atractivos 

más especiales en turismo, y existente para tal fin asociaciones y clubes 

gastronómicos que conformen el arte del buen comer”. (Montaner, J.et al; 

1998:172).  
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En esta cita el autor indica que la gastronomía va más allá de técnicas para la 

preparación y presentación de una comida, incluyendo el estudio de cada plato 

y su vínculo con la cultura o medio en donde se elaboran, es así que podemos 

señalar que la gastronomía se caracteriza por ser particular en cada destino. 

Por otro lado, es necesario saber si los turistas potenciales y actuales, 

considerarían a la gastronomía como razón necesaria para motivar su estadía 

en este destino.  

TABLA N° 28 

             LA GASTRONOMÍA COMO RAZÓN NECESARIA DE ESTADÍA, SEGÚN EL 
TURISTA POTENCIAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que visitan el 

Complejo Arqueológico de Chan Chan Octubre-Diciembre 2016 

                                       

GRÁFICO N°28 

 

Fuente: Tabla N° 28 

 

Razón Necesaria N° % 

a)  Si 188 52% 

b)  talvez 141 39% 

c)  No 32 9% 

TOTAL 361 100% 
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La gastronomia como razon necesaria de estadia, 
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Según el gráfico N° 28, el 52% de turistas potenciales consideran que la 

gastronomía si sería razón necesaria para su estadía en el destino turístico de 

Trujillo, mientras que el 39% de turistas potenciales consideran que la 

gastronomía talvez sería razón necesaria para su estadía en el destino turístico 

de Trujillo, y el 9% de turistas potenciales consideran que la gastronomía no sería 

razón necesaria para su estadía en el destino turístico de Trujillo. 

Se observa que la mayoría de turistas potenciales si estarían dispuestos a 

permanecer en Trujillo por la gastronomía.  Por otro lado vamos a ver si los 

turistas actuales estarían dispuestos o no a permanecer en Trujillo por la 

gastronomía. 

      TABLA N° 29 

                          LA GASTRONOMÍA COMO RAZÓN NECESARIA DE 
ESTADÍA, SEGÚN EL TURISTA ACTUAL 

Razón Necesaria N° de turistas % 

a)  Si 94 75% 

b)   talvez 24 19% 

c)   No 7 6% 

TOTAL 125 100% 

   Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales que van a 
los restaurantes del destino turístico de Trujillo octubre-diciembre 2016 

                           Gráfico N°29 

Fuente: Tabla Nº29 
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Según el gráfico N° 29, el 75% de turistas actuales consideran que la 

gastronomía si sería razón necesaria para su estadía en el destino turístico de 

Trujillo, mientras que el 19% de turistas actuales consideran que la gastronomía 

talvez sería razón necesaria para su estadía en el destino turístico de Trujillo, y 

el 6% de turistas actuales consideran que la gastronomía no sería razón 

necesaria para su estadía en el destino turístico de Trujillo. 

Se observa que la mayoría de turistas actuales si estarían dispuestos a 

permanecer en Trujillo por la gastronomía.  

Así mismo se va a demostrar cual sería el principal interés por la gastronomía, 

según el turista potencial y el turista actual.  

3. Interés del turista potencial y actual respecto a la gastronomía  

 

TABLA N º 30 

              PRINCIPAL INTERÉS DEL TURISTA POTENCIAL RESPECTO A LA GASTRONOMÍA 

 

 

 

  

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que 

visitan el Complejo Arqueológico de Chan Octubre-Diciembre 2016 

PRINCIPAL INTERÉS POR LA 
GASTRONOMÍA 

N° % 

a)    Platos típicos 293 81% 

b)    Bebidas típicas 40 11% 

c)    Postres típicos 28 8% 

Total 361 100% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 
 

 

 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo 179 
para el desarrollo del turismo gastronómico 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Turismo 

                 GRÁFICO N° 30              

 

 Fuente: Tabla Nº 30 

 

Según el gráfico N° 30, el 81% de turistas potenciales muestran un interés 

principal por los platos típicos, el 11% de turistas potenciales muestran un interés 

principal por las bebidas típicas, y el 8% de los turistas potenciales muestran un 

interés principal por los postres típicos.   

Se puede observar que el principal interés por la gastronomía para los turistas 

potenciales son los platos típicos de Trujillo; así mismo se muestra el principal 

interés por la gastronomía del turista actual.  
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TABLA N° 31 

PRINCIPAL INTERÉS POR LA GASTRONOMÍA SEGÚN, EL TURISTA ACTUAL 

  

 

 

 

 

     
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales que van a 

los restaurantes del destino turístico de Trujillo octubre-diciembre 

2016 

 

 

GRÁFICO N° 31              

 Fuente: Tabla N° 31 

 

Según el gráfico N°31, se muestra el principal interés de los turistas actuales 

acerca de la gastronomía, el 92% de turistas actuales estarían interesados en 

los platos típicos, el 6% de turistas actuales estarían interesados en las bebidas 

típicas, y el 2% de los turistas actuales estarían interesados en los postres 

típicos. Se puede observar que el principal interés por la gastronomía para los 

turistas actuales son los platos típicos.  

PRINCIPAL INTERÉS POR 
LA GASTRONOMÍA 

N° DE 
TURISTAS 

% 

b) Platos típicos 115 92% 

c) Bebidas típicas 8 6% 

d) Postres típicos 2 2% 

Total 125 98% 
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En síntesis, para el 81% de turistas potenciales y el 92% de turistas actuales, el 

principal interés por la gastronomía son los platos típicos, pues según sus 

opiniones; los turistas potenciales no descartan en demostrar cierto interés por 

los platos típicos ya que es parte de la tradición de este destino. Así mismo para 

los turistas actuales definitivamente mostrarían este interés por platos típicos, ya 

que desde que pernoctaron en Trujillo han degustado de la gastronomía de este 

destino. De este modo ver cuánto tiempo los turistas potenciales y actuales 

estarían dispuestos a quedarse en destino de Trujillo por degustar de los platos 

que se ofrecen en este destino. 

 

TABLA N° 32 

 TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL DESTINO TURÍSTICO DE 
TRUJILLO, SEGÚN EL TURISTA POTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas que visitan el Complejo 
Arqueológico de Chan Chan Octubre-Diciembre-2016

Tiempo de permanencia en Trujillo N° % 

a) 1 Día 161 45% 

b) 2 Días  y una noche 140 39% 

c) 3 Días y dos noches 47 13% 

d) Una Semana 9 2% 

e) Más De Una Semana 4 1% 

TOTAL 361 100% 
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GRÁFICO Nº 32 

 

Fuente Tabla Nº 32 

 

 

Según el gráfico N°32, el 45% de turistas potenciales estarían dispuestos a 

quedarse 1 día en el destino turístico de Trujillo por degustar los platos típicos 

de este destino, el 39% de turistas potenciales estarían dispuestos a quedarse 2 

días y una noche en el destino turístico de Trujillo por degustar los platos típicos 

de este destino, el 13% de turistas potenciales estarían dispuestos a quedarse 3 

días y dos noches en el destino turístico de Trujillo por degustar los platos típicos 

de este destino, el 2% de turistas potenciales estarían dispuestos a quedarse 1 

semana en el destino turístico de Trujillo por degustar los platos típicos de este 

destino, y el 1% de turistas potenciales estarían dispuestos a quedarse más de 

una semana en el destino turístico de Trujillo por degustar los platos típicos de 

este destino. Se puede observar que la mayoría de turistas potenciales estarían 

dispuestos a quedarse 1 día en el destino turístico de Trujillo por degustar de los 

platos típicos que se ofrecen en los restaurantes de este destino.
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Por otro lado, tenemos el tiempo de permanencia que los turistas actuales 

estarían dispuestos a quedarse en el destino turístico de Trujillo por degustar de 

los platos típicos de este destino. 

TABLA N°33 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL DESTINO TURÍSTICO 

DE TRUJILLO, SEGÚN EL TURISTA ACTUAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas a los Turistas actuales que van en los 
restaurantes del destino turístico de Trujillo Octubre-diciembre 2016 

  

GRÁFICO N°33 

  

Fuente: Tabla N° 34 
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TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL DESTINO TURÍSTICO DE 
TRUJILLO, SEGÚN EL TURISTA ACTUAL

a)      1 Día b)      2 Días  y una noche c)       3 Días y dos noches

d)      Una Semana e)      Más De Una Semana

Tiempo de permanencia en el 
destino de Trujillo 

N° % 

a)      1 Día 4 3% 

b)      2 Días  y una noche 44 35% 

c)       3 Días y dos noches 56 45% 

d)      Una Semana 12 10% 

e)      Más De Una Semana 9 7% 

TOTAL 125 100% 
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Según el gráfico N°34, el 3% de turistas actuales estarían dispuestos a quedarse 

1 día en el destino turístico de Trujillo por degustar los platos típicos de este 

destino, el 35% de turistas actuales estarían dispuestos a quedarse 2 días y una 

noche en el destino turístico de Trujillo por degustar los platos típicos de este 

destino, el 45% de turistas actuales estarían dispuestos a quedarse 3 días y dos 

noches en el destino turístico de Trujillo por degustar los platos típicos de este 

destino, el 10% de turistas actuales estarían dispuestos a quedarse 1 semana 

en el destino turístico de Trujillo por degustar los platos típicos de este destino, 

y el 3% de turistas actuales estarían dispuestos a quedarse más de una semana 

en el destino turístico de Trujillo por degustar los platos típicos de este destino.  

Se puede observar que la mayoría de turistas actuales estarían dispuestos a 

quedarse 3 días y dos noches en el destino turístico de Trujillo, no obstante, la 

mayoría de ellos si estarían dispuestos a permanecer en Trujillo por degustar la 

gastronomía en los restaurantes que cumplan con ciertas condiciones de 

equipamiento e infraestructura. Esto quiere decir que, a mayor afluencia de 

turistas en Trujillo por degustar de la gastronomía mayor será el desarrollo del 

turismo gastronómico.  

 

4. La demanda turística como condición turística favorable para el desarrollo 

del turismo gastronómico  

De acuerdo a nuestro tema de investigación, se infiere que los turistas actuales 

y potenciales son de procedencia nacional y extranjera y según sus edades son 

jóvenes adultos. No obstante, los turistas potenciales que han visitado el destino 

turístico de Trujillo han venido motivados por el turismo, es decir pueden realizar 
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el tipo de turismo que deseen, sin embargo, según esta investigación, si tomarían 

a la gastronomía para complementar el motivo de su visita en este destino, 

mientras que los turistas actuales que visitan el destino turístico de Trujillo, han 

viajado específicamente motivados por la gastronomía, es decir son turistas que 

viajan con un motivo especifico de visita, así mimo estos dos tipos de turistas 

han mostrado un interés en particular por degustar los platos típicos más 

representativos de Trujillo,  considerando que la gastronomía si sería razón 

necesaria para su estadía en este destino, y que mejor manera que demostrando 

este interés consumiendo en restaurantes reconocidos que cumpla con las 

condiciones turísticas de equipamiento e infraestructura básica básicos, para 

una buena atención de los comensales y la preparación de esta variada gama 

de platos típicos que este destino  turístico ofrece.  

Por lo mencionado anteriormente, vemos que el turismo en Trujillo se inclina 

cada vez más a la especialización y va al encuentro de los nuevos deseos de los 

turistas. Por lo que no es extraño que hayan aparecido una serie de nuevos 

productos que van más allá del turismo masificado de sol y playa, e intentan 

satisfacer diversos nichos de mercado; por lo que el turismo gastronómico es 

uno de los nuevos productos turísticos que ha ganado mayor dimensión en los 

últimos tiempos; además de ser el objetivo de esta investigación, y según se 

manifestó en las motivaciones e intereses por parte de los turistas que visitaron 

el destino turístico de Trujillo. 
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Así tenemos al Turismo gastronómico, que “es la visita a productores primarios 

o secundarios de alimentos, participación en festividades gastronómicas y 

búsqueda de restaurantes o lugares específicos donde la degustación de 

alimentos y toda experiencia inherente es la razón principal para viajar”. (Hall y 

Mitchell; 2002).   

Con lo mencionado anteriormente se demuestra que la  visita de turistas 

nacionales y extranjeros como actores principales del turismo gastronómico, 

hacen que el destino turístico de Trujillo se mantenga constante en sus visitas 

durante todo el año, ya que su principal motivación es permanecer en Trujillo con 

la finalidad de degustar los platos típicos y que además es razón necesaria para 

motivar su estadía en este destino, lo que hace que los objetivos de este proyecto 

de investigación se cumplan, ya que se ha podido identificar la principal 

motivación de viaje de los turistas potenciales y actuales que pernoctan en este 

destino turístico respecto a la gastronomía. Esto quiere decir que el destino de 

Trujillo si tiene condiciones turísticas favorables para el desarrollo del turismo 

gastronómico, ya que el número de turistas en este destino a aumentado debido 

a la gastronomía, aumentado también la cantidad de divisas que estos turistas 

dejan en nuestro país lo cual es favorable para mejorar la calidad de vida de 

nosotros los habitantes. 
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CONCLUSIONES 

 Se ha determinado que los platos típicos del destino Trujillo como son: el 

shambar, el cebiche, la sopa teóloga, los establecimientos de restauración 

categorizados, categorizados turísticos, y no categorizados reconocidos, y la 

demanda actual y potencial de turistas nacionales y extranjeros; son 

condiciones turísticas favorables para el desarrollo del turismo gastronómico 

en el destino de Trujillo.    

 

 De los platos típicos que caracterizan al destino turístico de Trujillo, los más 

degustados y por lo tanto pedidos según el interés de los turistas nacionales 

y extranjeros son: en Trujillo el shambar con el 22% considerado plato 

bandera ya que prácticamente es una tradición consumirlo los días lunes; en 

Huanchaco el cebiche con el 27%  por ser la comida típica que mejor nos 

representa no solo en Trujillo sino en todo el Perú, y en Moche la sopa teóloga 

con el 21% por ser un plato típico que se prepara solo para acontecimientos 

importantes como matrimonios y en especial para semana santa, por lo que 

se puede decir que son platos típicos netamente trujillanos además de ser 

una condición turística favorable para el desarrollo del turismo gastronómico 

en el destino de Trujillo. (Ver cuadros N° 15, 16, y 17). 

 El turismo gastronómico en los restaurantes categorizados, categorizados 

turísticos, y no categorizados reconocidos de los distritos de Trujillo, Moche 

y Huanchaco, enmarcados en el destino turístico Trujillo se da con la 

degustación es decir conllevará a que los turistas acudan a estos 

establecimientos específicamente para 
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degustar de los platos típicos que caracterizan al destino de Trujillo, y que en 

conjunto con la infraestructura y equipamiento que presentan estos 

establecimientos para la atención de los turistas comensales y la preparación 

de sus platos, son una condición turística favorable para el desarrollo del 

turismo gastronómico en el destino de Trujillo.  

 

 Los insumos empleados durante el proceso de preparación y presentación 

de diversos platos típicos, juegan un papel importante en la gastronomía; 

pues con una apropiada combinación de estos, se pueden conseguir platos 

con sabores, aromas, y colores muy agradables para el paladar de los 

comensales. 

 

 La principal motivación para el 58% turistas potenciales que visitaron el 

destino turístico de Trujillo fue realizar turismo; sin embargo, este tipo de 

turistas si considerarían a la gastronomía para complementar el motivo de 

visita en este destino. (Ver Cuadros N°25 y N°27), del mismo modo el 79% 

de turistas actuales manifestaron que efectivamente el principal motivo de 

visita en Trujillo fue la gastronomía, lo que vinculado al turismo se puede decir 

que el turismo gastronómico es uno de los productos turísticos que ha ganado 

mayor dimensión en los últimos tiempos. (Ver Cuadro N°26). Además, para 

el 81% de turistas potenciales y el 92% de turistas actuales, el principal 

interés por la gastronomía son los platos típicos del destino turístico de 

Trujillo. (Ver Cuadros N° 30 y Nº31). 
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 El 81% de la demanda actual y el 58% de la demanda potencial de turistas 

nacionales y extranjeros que visitan el destino turístico de Trujillo, 

demostrarían su interés por la gastronomía consumiendo en restaurantes que 

cumplan con las condiciones mínimas de equipamiento, infraestructura, y 

personal; para la atención de sus comensales y la preparación de los platos 

típicos, lo que se puede notar que estos establecimientos son más confiables 

para la degustación de sus platos a diferencia de otros lugares que también 

los ofrecen.(Ver Cuadros N°23 y N°24).  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Trujillo siga organizando 

ferias gastronómicas a nivel regional, nacional e internacional para que así 

Trujillo sea conocido no solo por su cultura, sino que los turistas que 

frecuenten a este destino lo hagan con la finalidad de degustar los platos 

típicos que se ofrecen, y gracias a la afluencia de turistas interesados en la 

gastronomía se puede dar el desarrollo del turismo gastronómico del destino 

de Trujillo. 

 Se recomienda que los restaurantes del destino turístico de Trujillo: Mochica, 

El Sombrero, Big Ben, Paisa, Mar Picante, Huanchaco Beach, Coco’s Beach, 

Mi Camote, y Mochero; se organicen para que participen en los festivales y 

ferias gastronómicas que se realizan a nivel regional, nacional e internacional 

con el fin de promocionar la gastronomía de este destino.  

 Se debe capacitar constantemente a los cocineros de los restaurantes 

categorizados y no categorizados del destino Trujillo en temas de 

gastronomía con respecto a preparación y presentación de sus platos típicos 

e incentivarlos a mantener sus recetas ancestrales, con el fin atraer a turistas 

que estén interesados en degustar de los platos típicos de este destino.   

 Se debe generar un compromiso entre los administradores y propietarios de 

los restaurantes para verificar que su personal que tiene contacto directo con 

el cliente no solo sean amables sino sean profesionales dejando una buena 

imagen del restaurante en cuanto al servicio ofrecido ya que el turista 

comensal puede obviar ciertas debilidades en cuanto a equipamiento e 

infraestructura si se le brinda una buena atención.
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 La municipalidad de la provincia de Trujillo debe desarrollar un programa de 

mejora de la calidad de servicio en los restaurantes de Huanchaco Beach, 

Coco’s Beach, Mi Camote, y El Mochero, basado en talleres de capacitación 

sobre administración de restaurantes, manipulación y conservación de 

alimentos y atención al cliente. Además, se sugiere que estos restaurantes 

trabajen en conjunto con el DIRCETUR para obtener la categorización y 

consideren que ser una empresa formal trae consigo mayor aceptación y 

mejora de su imagen. 

 

 Se debe considerar a la gastronomía del destino turístico de Trujillo como un 

producto turístico dentro de la actividad turística y no como un complemento, 

es decir las agencias de viajes pueden incluir en sus paquetes turísticos a 

aquellos restaurantes que cumplan con las condiciones favorables para la 

degustación de sus platos típicos por parte de los turistas. 

 

 La página web de tripadvisor, debe seguir realizando constantes 

actualizaciones en el caso de alguna modificación, para que los turistas 

tengan mayor información al elegir un restaurante. 
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ANEXO N°1 

MAPA DE LOS LÍMITES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://cartografiaperu.blogspot.pe/mapa-del-departamento-la 

libertad/20/01/2017 

VER ANEXO N°2 

MAPA POLITICO DE LOS DISTRITOS DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cartografiaperu.blogspot.pe/mapa-del-departamento-la 

libertad/20/01/2017 
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ANEXO N° 3 
 

 
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS 

RECURSOS TURISTICOS DE LA CATEGORIA 
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ANEXO N°   4 
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ANEXO 5 
CUADRO MATRIZ DE RESTAURANTES DE TRUJILLO 

 

N° RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE 
LEGAL 

RUC NOMBRE 
COMERCIAL 

DIRECCIÓN FOTO 

 
01 

 
 
Innovación 
Turística Sac 

 
 
Roger Ángel Nique 
León 

 
 

20544971566 
 

 
El Mochica 
Restaurant 
Turístico 

 
 

Jr. Bolívar  462 

 
 

02 
 
 

Inversiones 
Andrea  Eirl 

 
 

Pedro Alfredo 
Rodriguez Ríos 

 
 
 

20481859167 

 
 
 

Restaurante El 
Sombrero   

 
 

Av. Mansiche  267 

 

 
03 

 
 

Negocios De 
Playa S.A.C.  

 
 

Leoncio Rojas 
Gallardo  

 

 
 

20481493677 

 
 

Restaurante Big 
Beng  

 
 

Av. Víctor Larco N° 
118- Huanchaco  
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04 

 

Inversiones 
Milagritos   SAC  

 
 
Timoteo Maza 
Montalván  

 
 
 

20481827397 
  
 

 

 
 
 
El Paisa  
Internacional  

 

Cal. Pedro Urraca 
515 Urb. San Andrés 
II Etapa  

 

 
05 

 
 

Mar Picante 
S.R.L. 

 
 

Álvaro Huerta 
Gerardo 

Ambrosio 

 

20440318844 

 
 

Mar Picante 

 
Av. Húsares De 
Junín Nro. 412- 
Urbanización: La 
Merced 

 

 

 
06 

 
Restaurant 
Huanchaco 

Beach E.I.R.L 
 

 
 

Maria 
Magdalena Díaz 

Lavado  

 
 
 

20481287937 

 
 
 

Restaurante 
Huanchaco 

Beach 

 
 
 

Av. Víctor Larco 
N°602 
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07 

 
 
Empresa De 
Servicios 
Turísticos La 
Rivera S.A.C. 
 

 
 
Moya Urquiza 
Carlos Alfredo 

 
 
 
20482774971 

 
 
 
Restaurante 
Coco’s Beach  
 

 
 
 

Av. Larco  1500 

Huanchaco, Trujillo 

 

 
08 

 
 

Restaurantes, 
bares y 
cantinas 

 

 
 

Vergara De 
Asmat Maria 

Mariana 
 

 
 
 

10180174988 

 
 
 

Restaurante Mi 
Camote  

 
 
 

Cal.Salaverry Nro. 
219 Pueblo. 

Moche  
 

 

 

 

09 

 

Restaurante 

El Mochero 

E.I.R.L.  

 

Martha Rosa 

Méndez Díaz 

 

 

 

20477739891 

 

 

Restaurante El 

Mochero 

 

 

Av. Pról. Elías 

Aguirre Nro. 43 

Pblo. Moche  
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ANEXO N° 06 

 

FICHAS DE RECOPILACION 

DE DATOS A ESTABLECIMIENTOS 

DE RESTAURACIÓN 
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ANEXO N° 7 
(Cuestionario de entrevista al cocinero principal del restaurante) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
               Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo para el 

desarrollo del turismo gastronómico 
 

Nombre:                                                      Cargo u Ocupación: 

1. ¿Qué entiende por platos típicos? 
………………………………………………………………………………………………………… 

2. Según su opinión ¿Cuáles son los platos típicos que caracterizan al destino 
turístico de Trujillo?  Y ¿Puede hablarnos de uno en particular? 

   …………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué entiende por platos frios y platos calientes?  
        ……………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Quién le enseño a prepararlos? 
         …………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ¿Cómo aprendió a prepararlos? 

              ……… ……………………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué opina acerca de la preparación ancestral y la gourmet? 
       ……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Según usted, ¿Qué idea tiene acerca de insumo? 
        …………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Mencione algún insumo que utilice para la preparación y presentación de sus 
platos?  
Explique…………………………………………………………………………………………………….. 

        …………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ¿Qué insumos utiliza para darle sabor a sus platos? Explique                 
      ……… ……………………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Qué insumos utiliza para darle color a sus platos? Explique 
       …………………………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué insumos utiliza para darle aroma a sus platos? Explique 
      …………………………………………………………………………………………………………………… 

12. En cuanto al sabor, Aroma y Color ¿Qué considera lo más importante en un 
plato?  

            ¿Por qué?      ………………………………………………………………………… 

13. ¿Considera Ud. que Los platos que prepara le gusta a los turistas? ¿Por qué?  
       …………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO N°8  

(Cuestionario de entrevista al gerente o encargado del restaurante) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

               Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo para el 
desarrollo del turismo gastronómico 

 
                Nombre:                                                      Cargo u Ocupación: 

1. ¿Cuál es el nombre comercial de su restaurante? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué categoría tiene su restaurante?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Vienen turistas nacionales y extranjeros a su restaurante? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo está organizado el personal de su restaurante?   

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿El personal que labora en su restaurante tiene experiencia y es capacitado para 

la atención de los comensales? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Que opina acerca de las condiciones de equipamiento e infraestructura que 

requiere un restaurante? Y ¿Que nos puede decir de su empresa?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Con que ambientes cuenta su restaurante? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es la especialidad que ofrece su restaurante? 
……………………………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

               Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo para el desarrollo 
del turismo gastronómico 

   (Cuestionario de encuesta a turistas nacionales y extranjeros que visitan el 
Complejo Arqueológico de Chan Chan) 

I. DATOS GENERALES: 
                      PROCEDENCIA:                                                                                  GENERO:  

                     EDAD                                                                                        PROFESION Y/O OCUPACION:      
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ANEXO N° 10 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   

FACULTAD  DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Condiciones turísticas favorables que presenta el destino de Trujillo para el desarrollo del 
turismo gastronómico 

(Cuestionario de encuesta a turistas Actuales comensales) 
 

I. DATOS GENERALES 
      PROCEDENCIA:                                                                          GENERO: 
      EDAD:                                                                                          PROFESION Y/O OCUPACION:    
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