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RESUMEN

La presente Tesis Condiciones turísticas que presenta Huanchaco para

promover el turismo cultural en el distrito; tiene como objetivo identificar las

condiciones turísticas para desarrollar el turismo cultural en el distrito.

Las conclusiones que se obtuvo son las siguientes: Las condiciones turísticas

que presenta el distrito de Huanchaco para la práctica del turismo cultural son

la existencia de los recursos turísticos de categoría Manifestaciones Culturales

y Folclore.

Otra de las condiciones turísticas que presenta el distrito es la práctica de las

actividades ancestrales realizada por los pescadores herederos de la tradición

y costumbre de los Chimús como la elaboración del caballito de totora y la

pesca artesanal estas condicionen favorables permite que el destino pueda

promocionar la práctica del turismo cultural en el distrito.

El Caballito de Totora como ícono turístico hace que el destino sea percibido

como un destino cultural y no solamente se vea reflejada como un destino

turístico de sol y playa que genera estacionalidad. Además el destino turístico

Huanchaco ofrece seguridad y tranquilidad para la estadía de los turistas

quienes podrán participar de actividades culturales de manera segura

Para categorizar y jerarquizar los recursos turísticos de categoría

Manifestaciones Culturales y Folklore se empleó la metodología propuesta por

el Mincetur la cual consiste en la elaboración de un inventario, además se

empleó la técnica de las entrevistas a los pescadores, cocineras, al encargado

del área de Turismo de la Municipalidad del distrito de Huanchaco, así mismo

se realizó encuestas a los turistas nacionales y extranjeros.
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ABSTRACT

This thesis present the cultural conditions about the district of Huanchaco to

promote the cultural tourism in the district; it aims to identify the tourist

conditions to develop cultural tourism in the district.

The conclusions obtained are as follows: the tourist conditions presented by the

district of Huanchaco to the practice of cultural tourism are the existence of

tourism resources and folklore cultural events category.

Another tourist conditions presented by the district is the practice of ancestral

fishing activities by the heirs of the tradition and custom of the Chimús as the

development of horse reeds and fishing these conditional favorable allows the

destination to promote practice of cultural tourism in the district.

For categorizing tourism resources category Cultural Events and Folklore the

methodology proposed by the MINCETUR which is the development of an

inventory was used, plus interviews technique was employed fishermen, cooks,

the area manager Tourism Huanchaco district Municipality, also conducted

surveys to domestic and foreign tourists.
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INTRODUCCION

El Informe de Tesis denominado Condiciones Turísticas que presenta

Huanchaco para promover el Turismo Cultural en el distrito, tiene

por objetivo identificar los recursos turísticos, la presencias de grupos

familiares Chimú y la imagen posicionada del destino para promover el

turismo cultural en el distrito.

Para promover el turismo cultural en el distrito, es necesario hacer

hincapié en aquellos aspectos culturales que oferta el destino turístico,

para ello se identifica y se evalúa las condiciones turísticas de los

recursos a través de la elaboración del Inventario turístico, lo cual nos

permite conocer con qué y cuántos recursos turísticos potenciales

cuenta el distrito para ser aprovechados de manera responsable como

un producto turístico diferente de sol y playa.

El distrito de Huanchaco se sitúa en la costa norte del Perú en el

departamento de la Libertad, provincia de Trujillo.

La cercanía del distrito hace que los turistas puedan desplazarse

rápidamente, ya que se encuentra a 13 Km del centro de Trujillo.

Dentro de las principales actividades que realiza el poblador

Huanchaquero se encuentra la prestación de servicios por medio de

establecimientos que se dedican a la actividad turística, entre los cuales

tenemos hoteles, hostales, albergues, restaurantes, bares, discotecas,

entre otros tipos de establecimientos dirigidos al público local y turistas.

La segunda actividad de mayor importancia es la agricultura seguida por

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



x

la pesca artesanal que en otros tiempos fue la actividad productiva más

importante.

Huanchaco fue ocupada desde tiempos pre-coloniales por comunidades

de pescadores de estirpe Moche y posteriormente Chimú. Hoy en día la

población de pescadores ha quedado reducida sólo a un pequeño sector

de la población. Pues los pobladores de Trujillo así como de otras zonas

del Perú y hasta del mundo que concurrían asiduamente a veranear a

Huanchaco han ido estableciéndose en él, formando ahora gran parte de

la población del balneario.

La población del distrito de Huanchaco según una aproximación para el

año 20007 ha sido estimada en un total de 44 806 habitantes según

datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática).

De los 44.806 habitantes de Huanchaco, 21.962 son mujeres y 22.844

son varones.

La industria turística es un gran motor de desarrollo económico y social

debido al alto valor agregado que implica su desenvolvimiento, al

elevado efecto multiplicador que produce su demanda, y al importante

efecto acelerador de la inversión en infraestructuras y equipamientos.

En la actualidad, hablar de turismo en el Perú es hablar de ciudades

como Cuzco, Ayacucho, Arequipa y Lima; dejando de lado otras

regiones y localidades que poseen recursos turísticos no explotados o

promovidos.

Si bien es cierto que el balneario de Huanchaco es un pueblo milenario

con una tradición y cultura pre-inca que aún vive en parte de la
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población, la parte sur del país cobra mayor interés por haber sido el

centro principal del imperio incaico. Es notorio el interés de la

superestructura turística, los inversionistas y la demanda turística, el

interés en los lugares tradicionales sureños, por lo que se descuida y

hasta a veces se deshecha otras alternativas que también pueden atraer

la atención de turistas nacionales y extranjeros, como las existentes en

el norte del Perú, entre los cuales se encuentra el distrito de Huanchaco.

Esta acción se ha reflejado a través de los años siempre en la política

del gobierno central, la cual ha sido perjudicial para muchos lugares

potencialmente turísticos, como es el caso del balneario. Por otro lado,

los agentes regionales y locales involucrados en esta actividad han

hecho poco por lograr un mayor interés hacia Huanchaco por parte de

los turistas. Ha habido siempre la conformidad y la espera de tiempos

mejores.

El análisis del sector turismo del balneario de Huanchaco consiste en

evaluar los factores que influyen directamente en el desenvolvimiento de

las empresas de servicios turísticos. Cabe mencionar, que el manejo de

las empresas turísticas en el balneario siempre ha estado ligado al

enfoque de estacionalidad, en virtud de que Huanchaco se la ha dado el

trato de centro de veraneo y por tanto, la actividad más fuerte se nota en

los primeros meses del año. Los turistas, fundamentalmente los

nacionales, sólo relacionan a Huanchaco con la temporada veraniega.

Este tratamiento, indudablemente ha sido el mayor obstáculo cuando se
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ha tenido la intención de promover los atractivos turísticos

Huanchaqueros.

Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta respecto a

nuestras variables de estudio las siguientes definiciones:

El turismo se caracteriza por ser una actividad social y económica

relativa joven y por englobar a una gran variedad de sectores

económicos y disciplinas académicas. (Crosby, A; 1996,9)

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y

culturales más importantes con las que puede contar un país o una

región. Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan

que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno

no vive de manera permanente.

Cultura en el contexto de la sociología, es todo en cuanto una sociedad

determinada adquiere, aprende y se puede transmitir. La cultura se

refiere a todo el conjunto de vida social, desde los basamentos

tecnológicos y las organizaciones institucionales hasta las formas de

expresión de la vida del espíritu, todo ello considerado como un orden de

valores que dan una cierta calidad humana al grupo. (Balam; 1996:199)

El turismo encuentra una gran oportunidad para diseñar productos,

generar nuevos flujos y mejorar la oferta turística en la cultura de las

comunidades, es esta un elemento central de la vida de las poblaciones

que se expresa en las formas de ser y estar de las mismas, que en

muchos de los casos son tradicionales y en otros se van actualizando

con el tiempo.
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El aprovechamiento turístico del turismo genera el turismo cultural, así

podemos definirlo como:

Desplazamiento de personas cuya motivación principal es conocer

manifestaciones culturales, artísticas, arqueológicas, monumentales, etc.

(Romero; 2008:4)

El turismo cultural hace hincapié en aquellos aspectos culturales que

oferta un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo como

es el balneario de Huanchaco que posee recursos turísticos de categoría

variada la cual le permitiría promover el turismo cultural.

Las comunidades son los grupos sociales que se consolidan por sus

características comunes y se organizan para lograr sus objetivos

comunes. Así las comunidades pueden ser depositarios del beneficio del

turismo los que permiten cohesionarlos como grupo.

Así comunidad puede entenderse como: “Reflexión sobre la necesidad

del hombre de vivir en grupo asociándose con otros seres por razón de

complementación en distintos niveles. Formación de los diferentes

grupos dentro de una sociedad más o menos amplia como es el pueblo,

aldea, etc”. (Galino; 2005:68)

La comunidad de Huanchaco posee familias tradicionales Chimú estos

conservan sus costumbres y tradiciones tales como la pesca artesanal,

su gastronomía, sus creencias, festividades la cual constituye su gran

fortaleza para promover el turismo cultural en el distrito.

Así las comunidades territorialmente a veces se conforman como

destinos turísticos que no solo albergan a la población local, sino
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también a los recursos turísticos, la planta y la accesibilidad para

visitarla.

Así podemos decir de destino turístico, lo siguiente: “Los destinos son

combinaciones de productos turísticos, que ofrecen una experiencia

integrada a los turistas”. (Bigné; 2000:30)

El destino turístico es un lugar donde se realizan actividades de

producción y consumo turístico. Los elementos más importantes del

destino turístico son los recursos turísticos pues estos definen el destino

y el segmento de turistas que atrae. Así los recursos turísticos son: “Son

los recursos naturales, culturales, tradiciones, costumbres y

acontecimientos programados que poseen una determinada zona o

área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes”.

(Mincetur; 2008,42)

Los recursos turísticos puestos en valor y promocionados hacen que los

destinos turísticos tengan mayor aceptación y se posicionen en la mente

de los visitantes.

La clasificación de los recursos en el Perú está bien definida por lo que

se cuenta con cinco de ellas dentro de las cuales se agrupan los tipos de

recursos, las mismas que son Sitios naturales, Acontecimientos

programados, Folclore, Realizaciones Técnicas, científicas y Artísticas

Contemporáneas, dentro de ellas las manifestaciones culturales se

definen como: “las expresiones culturales del país, región o pueblo,

desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado
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lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros”.

(Mincetur; 2008,15)

Es un medio de expresarse de una región determinada, puede ser por

medio de danzas, canciones, música, artes, etc. Cada comunidad o

pueblo tiene su propia manifestación cultural. Esa síntesis o mestizaje

cultural está presente en todas las manifestaciones de nuestra cultura.

Otra categoría de recursos turísticos es el folclore que para el Mincetur

se define de la siguiente manera: “Es el conjunto de tradiciones,

costumbres, leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región

y/o pueblo determinado”. (Mincetur; 2008,15)

El folclore es una actividad que tiene como principal objetivo promover

nuestra identidad cultural, revalorando nuestras costumbres y

tradiciones.

El Turismo Cultural “Aquel viaje turístico motivado por conocer,

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos,

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una

sociedad o grupo social de un destino específico” (Sectur, 2002: 4).

El Turismo Cultural juega un papel muy importante para dar a conocer,

preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico del planeta. Los

efectos que genera el tratamiento adecuado del turismo cultural, desde

una perspectiva de mercados, trae como consecuencia, la satisfacción

del cliente, la conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo

económico y social de las comunidades a partir de la generación de

nuevos empleos
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El turismo encuentra en esta modalidad una gran oportunidad para

diseñar productos, generar nuevos flujos y mejorar la oferta turística en

la cultura de las comunidades, es esta un elemento central de la vida de

las poblaciones que se expresa en las formas de ser y estar de las

mismas, que en muchos de los casos son tradicionales y en otros se van

actualizando con el tiempo.

El Turismo Cultural abarca todos los aspectos de los viajes por medio de

los cuales la gente conoce la vida y pensamiento de otras personas. Por

esto, “el turismo es un instrumento importante para promover las

relaciones culturales y la cooperación internacional. Por otra parte,

estimula los factores culturales dentro de una nación, es un medio de

fomentar recursos para atraer visitantes”. (McIntosh et al; 1983:43-44).

En un estudio realizado en el año 2001 por la Unión Europea se ha

identificado que el 37% de los viajes en el mundo obedecen a

motivaciones de índole cultural.

Otros países, que apuestan por la implementación de una amplia oferta

de turismo cultural cuya demanda crece en razón inversamente

proporcional al interés por las vacaciones de playa y que no cuentan con

los recursos que generosamente encontramos en el territorio peruano,

han organizado rutas culturales atractivas con grandes dosis de

creatividad y recursos económicos. Lo han hecho sobre la base de

personajes famosos como la Ruta Mozart o el Tren de la Poesía de

Neruda y de manifestaciones culturales contemporáneas como festivales

de artes escénicas o de música electrónica. A través de estas
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estrategias han atraído importantes flujos turísticos en determinadas

épocas del año que antes se consideraban poco activas.

El Perú es un destino turístico reconocido por su legado cultural e

histórico esto nos da una indudable ventaja que debemos aprovechar en

pos de incrementar ingresos económicos y reducir niveles de pobreza.

Para hacerlo, sin embargo, hay que ser sumamente cuidadosos. Los

recursos culturales de nuestro país están relacionados principal pero no

únicamente al patrimonio arqueológico e histórico, cuya frágil naturaleza

nos obliga a priorizar labores de protección y conservación. Es necesario

que nuestros recursos culturales se conviertan, antes que en productos

turísticos, en productos culturales a través de una adecuada gestión que

implique la puesta en valor, conservación e interpretación del patrimonio.

El Turismo Cultural representa una de las actividades con mayor

crecimiento de la demanda global en el futuro de este nuevo milenio. En

efecto, durante la década del 1990, el Turismo Cultural fue identificado

como una de las áreas con mayor crecimiento en Europa.

El Viceministerio de Turismo viene impulsando en los últimos años una

mayor oferta turística con diversidad de destinos y mercados, ejecución

de infraestructura y facilitación de inversiones, para consolidar el

crecimiento del turismo en el Perú.

“El Turismo es una forma de acceder a la cultura y ésta, a su vez atrae

al turismo. Es cierto que todo tipo de turismo tiene un componente

cultural y que la gente se abstendría de viajar si no existiera algo

diferente que ver en su destino, por lo que, ver, tocar e imaginar los
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vestigios o lugares artísticos y culturales célebres forman parte de la

aproximación libresca a la cultura” (Cebrián; 2001:130).

La comunidad de Huanchaco es privilegiado por poseer familias con

tradición Chimú que aún conservan sus costumbres y tradiciones tales

como: la pesca artesanal en Caballito de Totora,   su gastronomía, sus

creencias, festividades lo cual es un factor importante para promover el

turismo cultural en el distrito.

Además cuenta con recursos turísticos variados que son los elementos

más importantes de un destino turístico.

Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los

antecedentes relacionados a las variables de estudio:

a. La Tesis denominada Evaluación de los Recursos Turísticos

Culturales de la Cabecera Municipal De Santa María Huatulco,

Oaxaca,  para Ser aprovechados como Atractivos Turísticos,

realizado por  Mayte Iracema Luna García, para obtener el grado de

Licenciada en Administración Turística de  la Universidad del Mar en

Huatulco-México en el año 2009; Esta tesis es un antecedente directo

por que tiene como objetivo Evaluar los recursos culturales con los

que cuenta la Cabecera Municipal de Santa María Huatulco e

identificar si éstos pueden ser aprovechados como atractivo turístico.

Para la recopilación de la información, la metodología utilizada se

concentró en cuatro fases: Trabajo de gabinete (revisión y

observación documental), Investigación de campo, Identificación y

evaluación de los recursos turísticos culturales, diagnóstico de los
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recursos turísticos identificados; las técnicas empleadas fueron:

Observación participante, Observación no participante, entrevistas,

fichas. Y finalmente se concluyó que La Cabecera Municipal de

Santa María Huatulco, cuenta con sus inalienables recursos

culturales identificados en el inventario realizado,  asimismo con la

evaluación se constató que algunos  tienen alto valor turístico; que

aportan elementos esenciales para el buen aprovechamiento de los

recursos;  y al mismo tiempo se den  a conocer difundiendo la

cultura.

b. Recursos Turísticos y el desarrollo sostenible en el distrito de

Magdalena, Provincia de Chachapoyas, departamento de

Amazonas, realizado por Maritza Revilla Bueloth de la escuela de

Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo; este antecedente

examina los recursos turísticos (naturales, arqueológicos y de cultura

viva) del distrito de Magdalena, provincia de Chachapoyas, región

Amazonas-Perú. La metodología que se utilizó fue el método

etnográfico y las técnicas que utilizó fueron: Observación, Fichaje,

Encuesta, Entrevista. Se concluyó que a través de la identificación de

los recursos turísticos del distrito de Magdalena y seleccionado los

recursos potenciales se desarrollen diferentes tipos de turismo para

que Magdalena sea un destino alternativo y atractivo para el turista

además mejorar la calidad de vida de los pobladores del distrito de

Magdalena utilizando sus recursos turísticos.
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c. El Turismo Cultural y su impacto en el nivel socioeconómico de

la población del distrito de Magdalena de Cao-Ascope año 2013,

realizado por Nidia Stephanie LLaque Cárdenas de la Escuela

Académico Profesional de Administración en Turismo y Hotelería de

la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Cesar

Vallejo, esta tesis tiene como objetivo  determinar el impacto que

tiene el turismo cultural en el nivel socioeconómico de la población de

Magdalena; la metodología que  utilizó fue la Observación y las

técnicas que utilizó fueron: la observación, el fichaje, la encuesta, la

entrevista. Se concluyó que el nivel socio económico es mayor

después del inicio de la actividad turística en el distrito de Magdalena

de Cao.

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se formuló el siguiente

problema: ¿Cuáles son las condiciones turísticas que presenta

Huanchaco para promover el Turismo Cultural en el distrito?

La Hipótesis General que se plantea es: Las condiciones turísticas que

presenta el distrito de Huanchaco para promover el Turismo Cultural

son: los recursos turísticos de categoría Manifestaciones Culturales y

Folclore; la presencia de grupos familiares de tradición Chimú y la

imagen de destino turístico posicionado.

Las hipótesis específicas plantadas son:

 La Existencia de recursos turísticos variados dentro de la categoría

Manifestaciones Culturales como la iglesia Santuario de la

Candelaria del Socorro, casas republicanas, museos y  fiestas
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tradicionales asociados a ritos religiosos y  costumbres respecto a

danza y música, así como la artesanía y gastronomía tradicional,

constituye un factor importante para promover la práctica  del turismo

cultural en el distrito.

 La presencia de grupos familiares de origen chimú, destacándose en

sus apellidos tradicionales y el mantenimiento de actividades

ancestrales como la elaboración y manejo del caballito de totora para

la pesca artesanal, lo que se presenta como una condición para el

desarrollo del turismo cultura en el distrito de huanchaco.

 Huanchaco es reconocido como un balneario tradicional cuyo icono

más representativo es el caballito de totora, así mismo tiene una

imagen de destino ganada en los últimos años como balneario

seguro y tranquilo para pasar días de descanso, estando posicionado

en la mente de los turistas nacionales y extranjeros, lo que se

convierte en una condición favorable para promover el turismo

cultural en el distrito.

El Objetivo General es: Identificar las condiciones turísticas de

huanchaco para desarrollar el turismo cultural en el distrito.

Y los Objetivos Específicos son:

 Identificar los recursos de categorías manifestaciones culturales y

folclore en huanchaco.

 Describir los recursos turísticos de categoría manifestaciones

culturales y folclore.

 Identificar familias de tradición Chimú en la zona.
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 Caracterizar la pesca artesanal y la elaboración del caballito de

totora.

 Analizar el posicionamiento de huanchaco en los visitantes del

balneario.

 Analizar las expectativas de los turistas sobre un nuevo producto

cultural.

Las variables de esta investigación son las siguientes:

Variable Independiente: Condiciones Turísticas que presenta el distrito

de Huanchaco

Variable Dependiente: El Turismo Cultural Es una modalidad de

Turismo que hace hincapié en aquellos aspectos culturales que oferta un

determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad,

una región o un país.

Corresponde a los viajes que se realiza con el deseo de ponerse en

contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. Este tipo de

turismo precisa de recursos histórico artísticos para su desarrollo.

La metodología empleada es este trabajo de investigación es la

siguiente:

Método Etnográfico: Este método permitió describir y explicar cómo se

encuentran los recursos turísticos; tomar parte en las actividades de los

grupos familiares de tradición Chimú y conocer cómo se encuentra la

imagen de destino turístico posicionado.

Analítico-Sintético: A través de este método se conoció de manera

individual a los recursos culturales, determinar la presencia de grupos
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familiares de origen chimú y el posicionamiento del destino en la mente

de los consumidores, para establecer si todos estos recursos de manera

colectiva puedan convertirse en una condición que promueva el turismo

cultural en el destino.

Estadístico: permitió recoger y establecer la muestra de la

investigación, asimismo prestar ayuda en la configuración de datos

cuantitativos para el análisis mixto de las variables de investigación.

Las técnicas utilizadas fueron:

Observación Directa: Se utilizó para recoger información sobre los

recursos turísticos y evaluar el comportamiento de los turistas, las

familias tradicionales Chimú y la imagen posicionada del destino.

Entrevista: Sirvió para obtener información de manera verbal y se aplicó

a los turistas, a fin de conocer de una forma cualitativa las expectativas

sobre un nuevo producto cultural. Así también se entrevistó a los

representantes de turismo de la Municipalidad de Huanchaco.

Encuesta: Se aplicó a turistas nacionales como extranjeros la cual

constituye la muestra requerida en la investigación que se realizó en el

balneario de Huanchaco para conocer si el distrito posee las condiciones

turísticas para promover el turismo cultural.

Y los instrumentos empleados fueron:

Libreta de Campo: se utilizó para describir las observaciones durante la

visita a los recursos turísticos. Así mismo se registró las entrevistas a las

familias con tradiciones Chimú.
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Cuestionario de entrevista: Se elaboró una lista de preguntas que

fueron aplicados a los representantes de la municipalidad de Huanchaco

para obtener información acerca de las condiciones de los recursos

turísticos.

Cuestionario de encuesta: Se diseñó un listado de preguntas sencillas,

de fácil entendimiento y respuesta, dirigido a los turistas con la finalidad

de conocer la aceptación de un nuevo producto cultural.

Cámara fotográfica: Con la ayuda de este instrumento, se registró las

imágenes de los recursos turísticos, el estado de conservación de estos

para ser puestos en valor con la finalidad de promover el turismo cultural

en el distrito.

El presente informe de Tesis se desarrolla en IV capítulos los cuales se

resumen a continuación:

Capítulo I: Datos Generales del distrito de Huanchaco. En este capítulo se

describe la ubicación, límites, clima, población, oferta y demanda, descripción

de los recursos turísticos del distrito.

Capítulo II: Los Recursos Culturales de Huanchaco aptos para la

Promoción del Turismo Cultural. En este capítulo se identifican y se evalúan

los principales recursos turísticos culturales a través de un inventario donde se

categoriza y jerarquiza con la finalidad de ponerlos en valor para

promocionarlos.

Capítulo III: Grupos familiares de origen chimú como elemento promotor

del turismo cultural en huanchaco, en este capítulo se realiza un estudio

sobre el origen de los pobladores que desempeñan la actividad de pesca
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artesanal en caballito de totora y se identifica los apellidos de tradición Chimú

con la finalidad de rescatar la identidad cultural del poblador y promoverla para

la actividad turística.

Capítulo IV: Reconocimiento de Huanchaco en el Mercado Turístico, en

este capítulo se presenta la imagen que tiene el destino turístico Huanchaco

frente a otros destinos.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

1BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL TURISMO
CULTURAL EN EL DISTRITO

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

2BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL TURISMO
CULTURAL EN EL DISTRITO

CAPÍTULO I

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE HUANCHACO

1.1. Ubicación

El balneario de Huanchaco está ubicado en la costa norte del Perú, a 11

Km. al norte de la ciudad de Trujillo, distrito de Huanchaco, provincia de

Trujillo en el departamento de La Libertad. (Ver Anexo N° 01)

Geográficamente la posición de Huanchaco según el meridiano de

Greenwich es de 08º5’ latitud sur y 79º7’ longitud oeste. Políticamente se

le ha establecido la categoría de pueblo según ley 12.301 publicada el 3

de mayo de 1995.

Su ubicación es un factor importante para el desarrollo turístico, por

estar a escasos kilómetros de la ciudad de Trujillo y por presentar una

accesibilidad adecuada permitiendo a los turistas desplazarse a este

balneario con facilidad y realizar actividades turísticas, siendo una

ventaja importante para el desarrollo del turismo cultural.

1.2. Límites:

El distrito de Huanchaco limita:

a. Por el Norte: Distritos de Santiago de Cao y Chicama.

b. Por el Sur: Distritos de Trujillo, Víctor Larco, La Esperanza,

Florencia de Mora, el Porvenir y Laredo.

c. Por el Este: Distritos de Simbal y Chicama.

d. Por el Oeste: Con el Océano Pacífico.
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1.3. Características Geográficas

1.3.1. Clima:

Huanchaco cuenta con un clima cálido y primaveral con

temperatura promedio entre 28°C y 15°C durante el invierno, que

se presenta en los meses de mayo a setiembre, alcanza una

temperatura promedio mínima de 17°C y en el verano, en los

meses de diciembre a marzo la temperatura máxima puede

alcanzar los 32°C, con un clima seco.

Durante el Fenómeno El Niño en los meses enero, febrero y

marzo de 1,998, la temperatura alcanzó hasta 42°C la máxima y

18°C, la mínima.

El clima es indudablemente un elemento fundamental por el que

un viajero determina el lugar y el tiempo para su estadía.

Cabe señalar que las condiciones climatológicas, las situaciones

socioeconómicas, determinan el espacio y tiempo para el disfrute

de la estancia.

1.3.2. Flora y Fauna:

En cuanto a la flora y fauna encontramos gran variedad de

especies principalmente en los humedales de Huanchaco

considerada como Área Regional Protegida y en el cerro Campana

considerado como Área de Conservación Regional: Lomas del

Cerro Campana, ambos ubicados dentro de la jurisdicción del
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distrito así como la gran variedad de especies marinas; todas ellas

han sido científicamente clasificadas por botánicos y zoólogos.

En cuanto a flora tenemos a la totora, el carrizo, caña brava,

huarango o espino, grama salada, junco, líquenes y musgos.

El caballito de totora ícono turístico principal de Huanchaco, es

elaborado a base de la totora y utilizado por los pescadores

artesanales durante sus faenas, es uno de los atractivos por los

que los turistas visitan Huanchaco.

En el caso de la fauna tenemos a las siguientes especies de

mamíferos, como ratón y rata; y reptiles como lagartijas; entre

batracios encontramos a los sapos. También existe una variedad

de especies como: charcoca, lisa, borracho, chita, suco, y

crustáceos como el muy muy, cangrejo y marucha peluda. Estas

últimas, son las especies marinas más importantes dentro de su

fauna, debido a que a base de ellas preparan su exquisita

gastronomía, recurso importante dentro de la actividad turística.

1.4. Población:

Huanchaco fue ocupada desde tiempos pre-coloniales por comunidades

de pescadores de estirpe local. Hoy en día la población de pescadores

ha quedado reducida sólo a un pequeño sector de la población, pues los

pobladores de Trujillo, así como de otras zonas del Perú y hasta del

mundo que concurrían asiduamente a veranear a Huanchaco han ido
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estableciéndose en él, formando ahora gran parte de la población del

balneario.

La población del Distrito de Huanchaco, según cifras del Censo realizado

por el INEI en el año 2007, alcanza un total de 68 104 habitantes y está

formada por el 50.23% de Hombres y el 49.77% de Mujeres. (Ver Tabla

I.1.)

Tabla I.1. Población estimada según género del distrito de
Huanchaco

Fuente: Elaboración propia realizado con datos obtenidos del INEI 2007

Población Estimada N %

Varones 34,207 50.23

Mujeres 33,897 49.77

Total 68,104 100
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Gráfica I.1: Porcentaje de la Población estimada del distrito de Huanchaco

Fuente: Tabla I.1.

Su población es relativamente joven, el 67.48% del total de su población

se encuentra comprendida entre rangos de edad de 15 a 64 años

equivalentes a 41 784 habitantes, y que están en capacidad de

desarrollar alguna actividad económica productiva. Además, el 4.43%

corresponde a la llamada tercera edad equivalente a 2744 habitantes y

los menores de 15 años asciende a un 28.09% que corresponde a

17395 habitantes. (Ver Tabla I.2.)
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Tabla I.2.: Población estimada según PEA

PEA
N %

Población de 0 a 14 años 17,395 28.09

Población de 15 a 64 años 41,784 67.48

Población de 65 y más años 2,744 4.43

Total 61,923 100
Fuente: Elaboración propia realizado con datos obtenidos del INEI 2007

Gráfica I.2: Porcentaje de la Población Económicamente Activa según

Edad.

Fuente: Tabla I.2.
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1.5. Historia:

Según Pedro Anhuamán Gordillo investigador de las costumbres y

tradiciones del distrito de Huanchaco y autor del libro denominado

Huanchaco Cultura Viva Muchik-Chimor de la costa norte del Perú

(2008), nos relata  que el distrito de Huanchaco es un pueblo pescador

ancestral, cuya tradición de pesca proviene del pueblo Moche o Muchik,

que tiene una larga continuidad en la zona norte de los Andes centrales.

Además los cronistas nos relatan que en el Valle del Chimo donde se

fundó la ciudad de Trujillo, a dos leguas de esta ciudad dista un puerto o

arrecife, que luego tomó el nombre de Guanchaco.

Como todo pueblo de larga trayectoria histórica, estructuró al interior de

su vida social ciertas tecnologías de pesca y un conjunto de creencias y

prácticas sociales que le otorgaron características peculiares en relación

al pueblo agrícola colindante.

Los Chimús buscaron un lugar estratégico en la actual jurisdicción

huanchaquera, para la fundación de la gran ciudad de Chan Chan, que

se remonta a los inicios de esta civilización y su ocupación duró unos

600 años, hasta que fue incorporado al Tahuantinsuyo Incaico, alrededor

del año 1470 d.c

Huanchaco en el Incanato.- Allá por el año 1470, cuando gobernaba el

imperio incaico en el Cuzco el Inca Pachacútec, su hijo Túpac Yupanqui,

luego de tenaz y larga resistencia, logró someter a los Chimús, liderados

por Minchazamán y Querrotumi.  A causa de la insurrección del cacique

Huamanchum (antecedente onomástica noble de uno de los apellidos
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más representativos del grupo étnico huanchaquero), el inca Huayna

Cápac prohibió portar armas a todo natural de la Costa Norte,

dispersando la población hacia diversos puntos del Tahuantinsuyo. Esto

podría explicar la decadencia y desocupación de Chan Chan y el

surgimiento de Chiquitoy, en el valle de Chicama. Después de la

dominación y sometimiento de los Chimús por parte de los incas,

Huanchaco como caleta continuó desarrollando su vida normalmente,

pescando como lo hizo desde tiempos inmemoriales, y surcando los

mares de la costa peruana desde Tumbes por el norte hasta Casma por

el Sur; usando para ello embarcaciones de totora y madera, provistas de

redes, pesos y flotadores, anzuelos, redes y otros aparejos, para la

pesca a orilla de playa y en altamar. También recolectaron mariscos y

algas marinas.  Además de grandes pescadores, los ancestros Muchik –

Chimor de los actuales huanchaqueros, fueron extraordinarios

navegantes y realizaron largas travesías para aprovisionarse de

productos exóticos corno el Spondylus o Mullu, concha marina que

usaban en sus ritos, o el guano de las islas usado como abono en la

agricultura.

Huanchaco en la Conquista Española.- Cuando se produjo la

conquista española en el año de 1534, la caleta de Huanchaco fue

utilizada por los españoles como puerto de embarque y desembarque.

En enero de 1535 fecha en que se daba cuenta de la fundación de

Trujillo, y siendo por entonces cacique del imperio Chimú don Antonio

Chayhuac, progenitor de
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ilustre linaje de nuestra raza aborigen; los nativos de los pueblos de

Mansiche, Moche, Valle Chicama y del puerto de Huanchaco fueron

cedidos en encomienda al capitán español don Diego de Mora, uno de

los acompañantes de Pizarro que se esforzó por salvar de la muerte al

inca Atahualpa, en Cajamarca.

Según los cronistas de la conquista, el 02 de febrero de 1537,

desembarcó en las milenarias playas de Huancarute (Huanchaco), la

artística imagen escultórica de la Virgen del Socorro, obsequio del

emperador español Carlos V.

Otro hecho de suma importancia en esta época fue la construcción de la

iglesia de Huanchaco, que se edificó en el barranco (farallón), sobre las

base de una huaca antiguo templo prehispánico, en el que se dice,

adoraban al ídolo pez de oro, deidad de los pescadores huanchaqueros

de esa época. Esto sucedió entre los años de 1539 – 1540, coincidiendo

con la aparición según la leyenda de la Virgen del Socorro en un cerrito,

localizado al noreste de la caleta.

En este mismo período se construyó el cementerio (contiguo a la iglesia,

por orden de los padres franciscanos, su estilo arquitectónico colonial es

único. Allí están enterrados los antiguos huanchaqueros y muchas

familias españolas de la conquista y colonia.

Huanchaco en la Colonia.- Durante la colonia, Trujillo tuvo en su

jurisdicción 3 puertos: el de Malabrigo hacia el noroeste, el de Guañape

al sudeste y el de Huanchaco que era el puerto mayor y el único que

frecuentaban las embarcaciones, tanto por tener población como por
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estar más próximo a la ciudad.  Por aquella época Huanchaco fue puerto

de entrada de ilustres personajes coloniales y de mercancías de la

metrópoli. Su decadencia ocurre más tarde con la creación del puerto de

Salaverry y del puerto Chicama, (Malabrigo) quedando en, el olvido y en

estado ruinoso.

En esta época se otorga a los comuneros de Huanchaco, el derecho a

una justa distribución de aguas de regadío; siendo el promotor y artífice

de tal reglamentación, fechada en enero de 1700, la figura sobresaliente

y benefactora del Deán de la Catedral de Trujillo, Antonio de Saavedra y

Leiva, conocido en Huanchaco como el Dean Saavedra.  Este singular

personaje de resonancia en la historia de la ciudad de Trujillo y

especialmente, en la del distrito de Huanchaco, es al forjador de la

Bajada quinquenal del Huanchaquito, romería instituida por el Cabildo

eclesiástico y el Ayuntamiento de Trujillo, el 13 de diciembre de 1681.

Huanchaco en la República.- El reconocido historiador peruano Dr.

Centurión Vallejo, sostiene que la creación política del distrito de

Huanchaco, se produjo en esta época, con la Constitución  Política del

1823, sancionada el 12 de noviembre del mismo año, por la cual se dio

una nueva demarcación política al Perú.  El historiador considera

erróneo sostener que la fecha de creación política del distrito de

Huanchaco sea el 12 de febrero de 1821, por cuanto esa fecha

corresponde al Reglamento Provisional de las Disposiciones sobre

Elecciones Políticas y Municipales, expedido por el libertador, general

José de San Martín, en su cuartel general de Huaura, Huanchaco tuvo
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participación activa en la gesta de la independencia del Perú como lo

afirma el estudioso de nuestra historia, Prof. Walter Díaz Sánchez. Nos

recuerda que desde Supe, el 20 de noviembre de 1820, el general San

Martín escribe una carta al Marqués de Torre Tagle, solicitándole la

intervención de Trujillo para la emancipación del Perú.  El Marqués de

Torre Tagle nombró al capitán Silvestre de la Cuadra, comandante

militar del puerto de Huanchaco, y estableció su cuartel general frente al

desembarcadero del Huancarute, lugar donde los pescadores darían el

combate a los españoles.

Los bravos huanchaqueros, relata Díaz Sánchez, se batieron

estoicamente, apoyados por sus patachos de totora, evitando, el

desembarco del contingente español comandados por Manuel Lizárraga,

que llegó al puerto de Huankarute en la qoleta (Alcance), con el

propósito de desembarcar y develar el movimiento libertario de la

independencia de Trujillo.

Históricamente el pueblo huanchaquero ha vivido del mar, ha sido su

principal actividad económica y social; en las últimas décadas esta

situación ha cambiado y es también lugar de esparcimiento no sólo para

la población que radica en la caleta, sino principalmente para la trujillana.

Desde el siglo XIX tenemos referencias que las playas de Huanchaco

fueron un lugar exclusivo para las familias trujillanas nobles, que en

verano llegaban a instalarse alrededor de la céntrica plaza de armas.

Esa situación ha cambiado hace apenas dos décadas, y 1986 podría ser

una fecha importante, pues ese año iniciaron su servicio de transporte
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público cubriendo la ruta desde Trujillo las unidades de Enatru y las

playas fueron invadidas por trujillanos, en particular de los distritos

populares. A partir de esa fecha, durante el verano, y en especial los

domingos, era casi imposible hallar un espacio libre a lo largo de los

cinco kilómetros que aproximadamente abarcan las playas; aunque hoy

ha desaparecido ENATRU, las combis se han convertido en sus émulos.

1.6. Aspecto Económico

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática son 12 las

principales actividades a la que se dedican los pobladores del distrito de

Huanchaco (Ver Tabla I.3.), a continuación mencionamos las principales

actividades que se dedica el poblador Huanchaquero según el ranking

de posición:

1. La manufactura.

2. Transportes y comunicaciones.

3. Construcción.

4. Agricultura.

5. Restaurantes y hoteles.

6. Sector inmobiliario.

7. Sector educación.

8. Administración Pública y Defensa.

9. Minería.

10. Sector financiero.

11. Pesca.

12. Electricidad y agua.
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Tabla I.3.: Principales Actividades Económicas del Poblador Huanchaquero

Fuente: Elaboración propia realizado con datos obtenidos del INEI. 2007

Gráfica I.3. : Porcentaje de las Principales Actividades económicas de los
pobladores del distrito de Huanchaco

Fuente: Tabla I.3.

PEA N %
PEA Manufactura 2 562 22.7
PEA Transp. y Comunicaciones 1 922 17.01
PEA Construcción 1 873 16.6
PEA Agricultura 1 655 14.64
PEA Rest. y Hoteles 1 126 9.96
PEA Sect. Inmobiliario 670 5.92
PEA Sect. Educación 612 5.41
PEA Adm. Pública y Defensa 555 4.91
PEA Minería 127 1.12
PEA Sect. Financiero 71 0.62
PEA Pesca 69 0.61
PEA Electricidad, Gas y Agua 57 0.5
Total 11299 100
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1.7. Turismo en Huanchaco

El turismo en Huanchaco comenzó a forjarse a partir de los años 50

debido a la llegada de turistas que visitaban la ciudad de Trujillo.

Los visitantes y turistas no sólo incluían en su recorrido el centro

histórico, el complejo arqueológico Chan Chan sino que

complementaban su visita con el balneario de Huanchaco, ya que en

este balneario se realizaba actividades turísticas como la pesca

artesanal en el tradicional caballito de Totora además de su gastronomía

y la artesanía, su buen clima lo cual permitía que sea visitado en todas

las épocas del año.

Las visitas que recibía el complejo arqueológico Chan Chan permitieron

que el balneario sea elegido como uno de los principales destinos

turísticos a nivel nacional e internacional.

Según el Mincetur en el año 2014, Huanchaco registró un total de 113

525 arribos de huéspedes, comparado con el año 2013 donde se

registró 129 953 arribos lo que representa que disminuyo en 16 428  el

arribo de huéspedes al distrito. El origen de los turistas que arribaron a

Huanchaco en el año 2014 se distribuye en turistas residentes y no

residentes en el Perú. En la Tabla I.4. y Tabla I.5. se aprecia la

distribución de porcentajes de turistas residentes y no residentes que

arribaron al distrito.

En la Tabla I.4. se puede apreciar que la mayoría (46.85%) de turistas

que arribaron al distrito de Huanchaco son turistas provenientes de la

región La Libertad, seguido de turistas de la ciudad de Lima (26%).
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Como se puede apreciar son pocos los turistas residentes que proceden

de las regiones norte y sur de nuestro país.

Tabla I.4. Arribo de Turistas Residentes al Balneario de Huanchaco

Procedencia N %
Huánuco 153 0.14

Tacna 83 0.07

Amazonas 527 0.49

Ancash 7,682 7.22

Apurímac 25 0.02

La Libertad 49,831 46.85

Moquegua 16 0.02

Ucayali 112 0.11

Arequipa 218 0.2

Huancayo 69 0.06

Ica 514 0.5

Junín 1,343 1.26

Lima 19,985 18.8

Ayacucho 163 0.15

San Martín 176 0.17

Cajamarca 5,927 5.6

Cuzco 171 0.16

Piura 5,301 4.98

Puno 130 0.12

Tumbes 961 0.9

Pasco 16 0.02

Lambayeque 4,808 4.52

Madre de Dios 24 0.02

Lima Provincias 7,653 7.2

Loreto 456 0.42

Total 106,344 100
Fuente: Elaboración propia realizado con datos obtenidos del

registro de arribos del  Mincetur
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Gráfica I.4. : Porcentaje de Arribos de Turistas Residentes

Fuente: Tabla I.4.

En la Tabla I.5. se  aprecia que la mayoría de turistas no residentes, que

arribaron al distrito de Huanchaco son turistas procedentes de países como

Alemania y Otros países de Europa (14.8%), seguido de Francia (12.5%) y

Estados Unidos (10.93%).
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Tabla I.5. Arribo de Turistas No Residentes al distrito de Huanchaco

Procedencia N %

Africa 16 0.19
Alemania 1214 14.8
Argentina 250 3.01
Bolivia 13 0.15
Brasil 494 6.02
Canadá 306 3.72
Centro América 44 0.6
Colombia 218 2.65
Chile 378 4.61
Ecuador 205 2.49
España 455 5.54
Estados Unidos 897 10.93
Francia 1024 12.5
Inglaterra/Reino Unido 593 7.23
India 24 0.29
Israel 48 0.6
Italia 104 1.3
Japón 25 0.3
Korea del Norte 6 0.01
Korea del Sur 25 0.1
México 49 0.6
Oceanía (Australia) 359 4.4
Otros Paises de América 20 0.24
Otros Países de Asia 13 0.2
Otros Países de Europa 1212 14.78
Paraguay 53 0.7
República Popular de China 30 0.4
Singapur 4 0.1
Taiwan 12 0.15
Uruguay 103 1.26
Venezuela 11 0.13
Total 8205 100
Fuente: Elaboración propia realizado con datos obtenidos del registro de arribos

a Huanchaco  del  Mincetur
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Gráfica I.5. : Porcentaje de Arribos de Turistas No Residentes

Fuente: Tabla I.5.

1.8. Oferta Turística

La oferta turística de Huanchaco, está constituida por dos componentes

de importancia.  En el primero destacan los recursos naturales y

culturales que ofrece al balneario a los visitantes, la gran variedad de

atractivos que posee el distrito es favorable para la práctica de varios

tipos de turismo que se encuentran en crecimiento constante como lo es

el Turismo Cultural. El segundo componente lo integran los bienes y

servicios turísticos que ofertan las unidades empresariales del balneario,

tales como infraestructura de servicios, transporte y alojamiento.
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La oferta turística que posee el distrito de Huanchaco constituye un

factor importante para promocionar el turismo cultural por ello se debe

tener en cuenta que los servicios turísticos que se vendan al turista sean

de buena calidad tanto en la infraestructura como en la atención;

además se debe tener en cuenta las condiciones de acceso y los

principales servicios públicos que garanticen una buena estadía.

Huanchaco cuenta con variados recursos turísticos culturales los cuales

necesitan inventariarse para categorizarlos y ponerlos en valor. Además

se debe tener en cuenta que tengan las condiciones necesarias para ser

visitados y disfrutados por el turista.

A continuación se detalla los elementos de la oferta turística que posee

el distrito de Huanchaco con la finalidad de conocer las condiciones en

las que se encuentran los servicios y los recursos turísticos, la cual nos

va a permitir identificar las condiciones necesarias  para promover el

turismo cultural en el distrito.

1.8.1. Principales Atractivos Turísticos

Huanchaco, como destino turístico ofrece una serie de atractivos

turísticos que permiten satisfacer una diversidad de segmentos de

turistas, como por ejemplo, el turismo de aventura, el ecoturismo, el

turismo histórico y el cultural. Estos atractivos no son aprovechados de

manera óptima ya que Huanchaco es conocido a nivel local y nacional

como un destino turístico de sol y playa, además nuestras autoridades

locales no ponen mayor énfasis en la promoción de actividades turísticas
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culturales.

A continuación se describe los principales atractivos turísticos con los

que cuenta el distrito, posteriormente se analizará con más detalle en el

capítulo II.

1.8.1.1. Recursos Naturales:

a. El balneario de Huanchaco: Es el más importante y bello de

la ciudad de Trujillo, capital de la Región La Libertad. Cuenta

con playas como Huanchaco Balneario, Playa Azul, La Ribera,

La Poza, El Silencio, etc. En donde se practica el deporte de

tabla.

Imagen 01: Balneario de Huanchaco tomada desde la
Iglesia Virgen de la Candelaria del Socorro

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto-2014
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b. Cerro Campana: El Cerro Campana pertenece políticamente

al distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo, Región La

Libertad. Está ubicado a 16 km. De la ciudad de Trujillo y a 8

km. de la línea de playa. Dista 21 km. de la Huaca El Brujo

(provincia de Ascope) y 22 km. de la Huaca La Luna (Moche).

Tiene una elevación de, aproximadamente, 1002 m.s.n.m., y

marca el inicio del Sistema de Lomas Costeras que se

extiende hasta Cosquimbo en Chile.

Es un poseedor de una riqueza arqueológica aún no

estudiada; significa un potencial turístico que, desarrollado,

puede convertirse en un verdadero motor del desarrollo local,

regional y nacional.

Imagen 02: Vista del Cerro Campana tomada desde el balneario
Huanchaco

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto-2014
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c. Los Totorales: Son considerados como humedales y genera

todo un ecosistema de vital importancia para la supervivencia

de diversas especies de flora y fauna costeras.

Se trata de parajes con un inmenso potencial para el

desarrollo del ecoturismo; por otro lado, los totorales están

íntimamente ligados a la supervivencia también de una

ancestral cultura, la Chimú, que se ve reflejada en las familias

Huanchaqueras que recibe en herencia un lote marino, y

naturalmente frente a cada lote, un Wachaque de totora, con lo

que queda asegurada su supervivencia.

Imagen 03: Vista de una poza en los totorales de Huanchaco

Fuente: Archivo fotográfico del investigador en Agosto - 2014
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1.8.1.2. Recursos Culturales

a.  Chan Chan: La ciudadela de adobe precolombina más grande

del mundo y construida durante 650 años entre los siglos XII y

XIV d.C., fue la capital política, administrativa y religiosa del

reino Chimú, el estado más importante antes del

establecimiento y expansión de los incas. Está ubicada en el

distrito de Huanchaco, región La Libertad, en el valle del río

Moche, conocido antiguamente como Valle del Chimor, a 20

m.s.n.m. y a 5 Km. de la ciudad de Trujillo, en la costa norte

del Perú.

Imagen 04: Vista de entrada principal de Chan Chan

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto - 2014
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b. Muelle de Huanchaco: Fue construido a fines del siglo XIX por

la agencia José Saá & Cía y adquirido por don Víctor Larco

Herrera en 1902, lugar de donde se embarcaban grandes

cantidades de azúcar y algodón provenientes de las haciendas

de Chiclín, Chiquitoy y roma, transportados hasta Huanchaco

por ferrocarril. Fue de gran importancia, tanto así que a finales

de 1917, era el segundo puerto más grande del país, luego del

Callao.

Por su historia y por haber sido el puerto más importante de la

costa norte del país, es el recurso turístico que permite a los

turistas disfrutar de la agradable vista que ofrece el balneario.

Imagen 05: Vista del Muelle de Huanchaco

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto-2014
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c. Pesca Artesanal: La pesca artesanal en Huanchaco fue la

principal actividad de estos pueblos; utilizando para su

desplazamiento el caballito de totora.

La pesca artesanal se realiza en el caballito de Totora, esta

costumbre responde al mantenimiento de una tradición de

siglos. Este recurso cultural ha sido empleado desde la época

pre-inca.

Imagen 06: Pescador artesanal llegando de su faena de pesca en
Caballito de Totora en donde se aprecia el uso de la red
para la extracción de pescado

Fuente: Registro de archivo fotográfico del autor Agosto-2014
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d. Caballito de Totora: El Caballito de Totora es el principal

instrumento para la realización de la pesca artesanal; este se

construye con la Totora que es la materia prima principal; la

Totora es cultivada en Wachaques y tiene todo un proceso de

siembra y cosecha.

Este recurso natural ha sido empleado desde la época pre-

inca, para la construcción de la embarcación denominada por

los españoles Caballito de Totora y que en lengua Mochica fue

conocida, con el nombre de Tup.

Imagen 07: Caballito de Totora ícono turístico de Huanchaco

Fuente: Registro de archivo fotográfico del investigador Agosto-2014
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e. Iglesia de la Virgen del Perpetuo Socorro: Construida sobre

una huaca Chimú en 1540, es considerada como la

primera iglesia cristiana de indígenas en la colonia. Es morada

de la Virgen Candelaria del Socorro, patrona del pueblo, y

principalmente de los pescadores que se encomiendan a la

mar en sus elegantes caballitos de totora.

Imagen 08: Iglesia Santuario de la Candelaria del Socorro

Fuente: Registro de archivo fotográfico del investigador Agosto-2014

Fuente: Registro de archivo fotográfico del investigador Agosto-2014
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f. Virgen del Perpetuo Socorro: Fray Alonso de Escarcena tuvo

la iniciativa de traer a nuestro suelo la imagen de Nuestra

Señora de Socorro. Para tal fin, solicitó al rey de España,

Carlos V, el obsequio de una escultura de la Santísima Virgen

de Candelaria. Luego de embalada la escultura, fue embarcada

en un galeón que zarpó de Cádiz, llegando a Huanchaco hacia

fines del mes de enero de 1537.

Gracias a las gestiones del venerable Deán Saavedra y Leiva,

se instituyo la romería quinquenal. Esta romería consiste en

que la imagen de la Virgen del Socorro es conducida a pie, de

ida y vuelta a lo largo de los 14 km.

Imagen 09: Imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro tomada desde
el altar de la Iglesia de Huanchaco

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto - 2014
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g. Gastronomía: Huanchaco, ancestral y tradicional caleta de

pescadores, desde tiempos remotos ha desarrollado una

vertiente gastronómica que tiene como sus ingredientes

principales los mariscos y pescados de la región.

Cebiches y chupes de pescado, parihuelas de mariscos, jaleas

de cachema o de corvina, causas de raya, son algunos de esos

prodigiosos platos en los que se exaltan los sabores, aromas y

texturas de la comida huanchaquera.

Imagen 10: Gastronomía Tradicional que ofrece el Balneario de
Huanchaco

Fuente: Imágenes de Archivo fotográfico del investigador Agosto - 2014
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h. Artesanía: Uno de estos lugares en el Perú que mantiene su

trabajo artesanal desde sus ancestros es Huanchaco, cuyos

trabajadores de este arte en su mayoría son pescadores que

junto a sus familias elaboran diversos productos y obras

artesanales que son atracción para los turistas visitantes,

nacionales y extranjeros, desde artículos textiles como polos,

buzos, chompas, o artículos de desechos marinos como

adornos de escama de pescado, collares, cinturones de

conchas, cortinas de escamas, llaveros, entre otros, artículos

en madera, en cuero, como sandalias y carteras decoradas, en

cobre, bronce, totora, cerámica, plata, etc. traducidos en

infinidad de hermosos artículos que se pueden adquirir en el

local de la Feria Artesanal construida a la entrada del balneario.

Imagen 11: Comercio de Artesanía en Avenida Principal La Rivera

Fuente: Registro de archivo fotográfico del investigador Agosto-2014
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1.9. Planta Turística

1.9.1. Establecimientos de hospedaje

Según la oficina de Administración tributaria de la Municipalidad

de Huanchaco, el distrito de Huanchaco cuenta con

aproximadamente 56 establecimientos de hospedaje. De los

cuales según la Gerencia de Desarrollo Económico Local-Sub

Gerencia de Turismo de la Libertad, sólo 14 de estos

establecimientos cuentan con clasificación (Hotel y hostal) y

categorización. Es decir el 75% de establecimientos no se

encuentran debidamente clasificados y categorizados. (Ver

Anexo 02).

Por otro lado, la planta hotelera del balneario de Huanchaco

representa aproximadamente sólo 10.71% del total de

establecimientos de hospedaje existentes en la región; con esto

se demuestra que la planta hotelera huanchaquera tiene mucho

camino para desarrollarse, siempre y cuando se unan esfuerzos

en la búsqueda del incremento del flujo turístico hacia el

balneario.
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Tabla I.6.: Distribución de Establecimientos de Hospedaje Clasificados
y Categorizados del distrito de Huanchaco

Establecimiento de Hospedaje N %

Hospedajes sin Clasificación y Categorización 42 75

Hospedajes Clasificados y Categorizados 14 25

Total 56 100

Fuente: Elaboración propia realizado con datos obtenidos del
Gercetur-La Libertad 2014

Gráfica I.6. : Porcentaje de Establecimientos de Hospedaje Clasificados y
Categorizados

Fuente: Tabla I.6.
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1.9.2. Restaurantes y afines

Actualmente, el balneario de Huanchaco cuenta con 96

establecimientos de expendio de comidas y bebidas, de los cuales

el 96.87% no cuentan con ningún tipo de categorización. Sólo un

3.13% cuentan con la categorización específica de dos tenedores.

(Anexo 03) Con esto se demuestra la falta que existe de

restaurantes de categoría que permitan satisfacer las diferentes

necesidades de acuerdo a los diferentes tipos de consumidores

que se encuentran o arriban al balneario.

El balneario de Huanchaco cuenta con una variada riqueza

gastronómica de calidad principalmente basados en productos

marinos; recurso que debe ser explotado en su totalidad como

elemento de primordial importancia en cualquier estrategia de

promoción turística.
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Tabla I.7. Distribución de Restaurantes Categorizados y/o Calificados

Restaurante N %

Restaurantes Categorizados y/o Calificados 3 3.13

Restaurantes No Categorizados y/o Calificados 93 96.87

Total 96 100

Fuente: Elaboración propia realizado con datos obtenidos del Gercetur-La Libertad 2014

Gráfica I.7. : Porcentaje de Restaurantes Categorizados y/o Calificados

Fuente: Tabla I. 7.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

36BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL TURISMO
CULTURAL EN EL DISTRITO

1.10. Superestructura

1.10.1. Municipalidad Distrital de Huanchaco

La Municipalidad Distrital de Huanchaco juega un papel de

coordinador, fiscalizador y fomentador dentro del sector turismo.

Esta institución forma parte de todo el planeamiento actual y

futuro que implique el desarrollo turístico del balneario. La Ley

Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades faculta con precisión

en los artículos 73, 82, 86 a realizar actividades relacionadas

con el desarrollo turístico. Esta institución tiene el compromiso

de asumir la responsabilidad sobre las decisiones y futuro de la

actividad turística en esta zona. En el organigrama de la

municipalidad distrital de Huanchaco se aprecia que existe un

área de turismo que depende de la Gerencia de desarrollo

Económico Local y este a la vez depende de la Gerencia

Municipal. (Anexo 04).

Imagen 06: Vista de la Municipalidad Distrital de Huanchaco

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto-2014
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La Municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano del

sector Costero del distrito de Huanchaco al año 2015, este plan

adopta los mismos Criterios Orientadores del Plan de Desarrollo

Metropolitano de Trujillo, como principios de acción que permitan

conducir las estrategias y diseñar los modos para obtener los

fines previstos.

A continuación se transcribe estos principios:

a. La organización del territorio como una unidad de

planeamiento y desarrollo.

El Sector Costero del distrito de Huanchaco, constituye una

parte importante del Área Metropolitana de Trujillo

organizado como una unidad de planeamiento y desarrollo;

donde acentuando las vocaciones naturales y tendencias

existentes, atendiendo los requerimientos de las actividades

proyectadas por el crecimiento económico y social del área,

se busca impedir el uso inorgánico del espacio y de los

recursos, asegurar el bienestar de las personas y la

seguridad de los bienes e inversiones. A cada componente

se le ha asignado roles acordes a sus capacidades y

recursos: el eje Huanchaco Balneario y Huanchaquito, como

área residencial con vocación turística y recreativa para la

población metropolitana; en tanto que para el resto del área

del Sector Costero se plantea, potenciar su vocación
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productiva como zona para la actividad agrícola y pecuaria.

Así mismo se asigna usos compatibles de equipamientos

mayores y servicios que requiere el Trujillo Metropolitano. La

organización y desarrollo de este espacio, exige la atención a

los requerimientos en términos de circulación de bienes y

servicios, a través de un sistema vial eficiente y un sistema

de transporte capaz de atender las demandas actuales y

futuras de transporte de pasajeros y de carga. El Plan Vial,

plantea la solución de continuidad de la Autopista Costanera

en la parte alta del tablazo de Huanchaco, hasta su

proyección al valle de Chicama. Así mismo la proyectada Vía

Paisajista, principal eje articulador del Proyecto “Trujillo Mar”,

que se desarrolla a lo largo de la faja costera, desde el

Balneario de El Charco en Santiago de Cao, hasta el

Balneario de Puerto Mori en la provincia de Virú.

b. La conservación de los recursos naturales y del paisaje

Concordante con el Plan de Desarrollo Metropolitano de

Trujillo y las perspectivas de riego del Proyecto

CHAVIMOCHIC, es importante la conservación y manejo

prudente del recurso suelo agrícola y de las tierras con

potenciales capacidades productivas, disponibles para tales

fines, evitando su degradación o cambio indiscriminado para

fines urbanos. Así mismo, considerando el excepcional valor
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ecológico y paisajístico de este sector, con sus extensas

playas donde se practica la tabla hawaiana, las reservas de

flora y fauna silvestres y otros valores del paisaje; el

“Proyecto Trujillo Mar” plantea la protección y manejo

prudente de esta franja costera, sus balsares o totorales,

huachaques y gramadales y sus recursos de mar y playa que

sustentan la pesca artesanal con “caballitos de totora”,

constituido en singular patrimonio cultural del grupo étnico

huanchaquero. Es igualmente importante la protección y

conservación de las “Lomas del Cerro Campana” como Área

Natural Protegida para la promoción de sus ricos recursos de

flora y fauna, comprendida en sus diversas zonas de vida.

Para los fines propuestos, se propone la categorización de

estas áreas como Zonas de Reglamentación Especial las

mismas que de acuerdo a sus características deben

desarrollar Planes de Acción Específicas para su

conservación y desarrollo.

c. La Promoción y conservación de valores patrimoniales

histórico-monumentales

Son expresiones de cultura, los valores histórico

monumentales comprendidos en el ámbito del Sector

Costero, cuya importancia trasciende los límites locales del

distrito, de Trujillo Metropolitano y de la región, y se
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constituyen en valiosos recursos culturales y turísticos que es

preciso conservar y promover: sus sitios arqueológicos, entre

los que sobresalen el Complejo Arqueológico Chan Chan, la

huaca La

Poza, los antiguos caminos y canales pre-incaicos,

delimitados y declarados intangibles por el INC; así mismo, la

Iglesia y el Cementerio hispánico y la zona antigua del

balneario o Huanchaco Tradicional, entre otros.

Los sitios arqueológicos forman parte del estudio Catastro de

Restos Arqueológicos del Valle de Moche, que a manera de

inventario constituye un importante insumo para promover su

conservación y puesta en valor; correspondiendo al INC y a

los gobiernos locales, formular y aprobar su Plan de Manejo,

y promover la participación del conjunto de actores e

Instituciones para implementar las acciones pertinentes.

d. La Prevención y mitigación de desastres naturales

Como se precisa en el Plan de Desarrollo Metropolitano de

Trujillo, el territorio metropolitano es un área sujeta al peligro

de desastres naturales, principalmente los vinculados a

riesgos sísmicos y los que provienen de inundaciones. Es así

que la prevención y mitigación de desastres naturales, es

condición básica para la ocupación del territorio y la

programación de inversiones. Las medidas para prevenir y
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mitigar tales riesgos deben cubrir “aspectos relativos a los

reglamentos de construcción, que aseguren la estabilidad y

seguridad de las edificaciones según las características de

los suelos,…aspectos de manejo del medio ambiente, que

incluyen la identificación de áreas críticas y de riesgos, áreas

de protección, de uso restringido y la asignación de

categorías de zonificación compatibles con la intensidad de

los riesgos”. En el ámbito de Huanchaco – Huanchaquito, se

anota la presencia de importantes quebradas aluvionales que

recorren el territorio y comprometen zonas urbanas,

constituyendo factores limitantes para los fines de vivienda

y/o de infraestructura y equipamientos urbanos; planteando

usos para fines productivos (canteras, granjas) y otros para

fines ecológico - recreativo como parques zonales. Son

importantes de preservar y acondicionar, la quebrada de Río

Seco con sus ramificaciones, la quebrada de Valdivia, la

quebrada de El Alto. En la zona del litoral, es importante

tener en cuenta la inestabilidad de las playas, debido a los

fenómenos de erosión de la faja costera y considerar las

posibles zonas de afectación por efectos de maretazos y

tsunamis, vinculados al riesgo sísmico.
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1.11. Demanda

El distrito de Huanchaco es concurrido por turistas nacionales como

extranjeros cuyos motivos de visita varían, dependiendo de sus gustos y

preferencias. La información del estudio de la demanda en el distrito

permite realizar una adecuada planificación de futuros proyectos

turísticos así como también mejorar la calidad de los servicios turísticos

y la toma de decisiones estratégicas en el sector turístico. Además los

empresarios, los inversionistas, los profesionales y todos los actores

involucrados directa e indirectamente con el sector turismo pueden

utilizar esta información para crear productos y servicios con valor

agregado, cubrir las necesidades y satisfacer mejor las demandas de los

viajeros nacionales e internacionales.

Las autoridades locales y regionales pueden tomar como base este

estudio para emprender nuevos proyectos y tomar decisiones que

favorezcan el turismo en su jurisdicción.

Los estudiantes podrán desarrollar investigaciones y propuestas

novedosas a partir de estos resultados y el público en general estará

adecuadamente informado para participar en el debate público sobre

temas turísticos y el desarrollo nacional.

Según datos obtenidos del archivo electrónico del Mincetur en el año

2014, el distrito de Huanchaco recibió un total de 8, 354 turistas no

residentes en el Perú y 106, 639 residentes. De los cuales se distribuye

de la siguiente manera: En los meses de Enero, Febrero y Marzo se
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recibe un total de 31 872 turistas; Abril, Mayo y Junio se recibe 29 989

turistas; en Julio, Agosto y Setiembre se recibe 32148 turistas, en

Octubre y Noviembre  se recibe 20 974 turistas.

Además se puede apreciar que los turistas residentes en el Perú que

visitan el distrito provienen de la región La Libertad, Lima metropolitana y

Callao, Lambayeque y Ancash; se cuenta con muy pocas visitas de

residentes del sur del país.

En cuanto a los turistas no residentes en el Perú se aprecia que

proceden principalmente de Europa (Alemania, España, Francia, Italia);

otros países Europeos y Estados Unidos. En menores proporciones se

encuentran los residentes de países de Sudamérica, Oceanía.

Según el estudio del perfil del turista extranjero 2013  que visita Perú; en

cuanto a la Modalidad de viaje que ellos emplean se da de la siguiente

manera:

El 74% visitó el Perú sin adquirir un paquete turístico a una agencia de

viajes, es decir, viaja por cuenta propia.

Sin embargo, desde el 2011 se observa un aumento gradual en la

proporción de turistas que adquiere un paquete turístico.

El 35% de turistas de negocios contrató paquetes turísticos en su viaje al

Perú, lo mismo que el 31% de quienes vinieron por vacaciones y el 4%

de los que viajaron para visitar a familiares o amigos.

Se estima que el 2013, cerca de 782 mil turistas extranjeros compraron

un paquete turístico para viajar al Perú.

A mayor edad del visitante, la proporción de uso de paquetes turísticos
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se incrementa.

El tiempo promedio en la planificación del viaje fue de 2 meses. Las

personas que adquirieron un paquete turístico fueron las que planificaron

su viaje con mayor anticipación (algo más de 3 meses).

Los departamentos que visitaron los turistas en el Perú están

conformados por el 72% que estuvo en Lima. Esto se debe en parte a

que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es la principal entrada al

país.

Los departamentos del circuito sur (Arequipa, Cusco, Ica y Puno)

concentraron el mayor número de visitas.

Tacna también figura entre los primeros, particularmente por el notable

flujo de turistas chilenos.

El internet tiene un lugar secundario como fuente de información al igual

que las revistas turísticas y las agencias de viaje; mientras que muy

pocos turistas buscan información en agencias de viajes cuando llegan

al balneario ya que ellos traen información previa de los atractivos y

actividades que se realizan en el balneario a través de guías

especializadas como Lonely Planet, Guide du Routard, Trip Advisor.

En el caso de los turistas nacionales la mayoría se informó acerca del

balneario mediante recomendaciones de amigos y familiares, mientras

que muy pocos turistas se informaron a través de agencias de viajes.

A continuación se presenta los resultados obtenidos en las encuestas

realizadas a turistas nacionales y turistas extranjeros que visitaron el

distrito de Huanchaco lo cual nos permite conocer el perfil de dichos
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visitantes.

En la Tabla I.8.  Se presenta el resultado de las edades obtenidas en las

encuestas realizadas a los turistas que visitaron el distrito de lo cual se

obtiene los siguientes datos: son personas jóvenes mayores de 19 años

siendo la edad promedio de 32 años.

Tabla I.8: Distribución de la edad de los turistas encuestados para promover el
Turismo Cultural en el distrito de Huanchaco

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a turistas en el distrito de Huanchaco – Agosto 2014

Gráfica I.8. Gráfico de edades obtenidas en las encuestas aplicadas a los turistas para
promover el turismo cultural

Fuente: Tabla I.8.
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La Tabla I.9., presenta el Género de los turistas encuestados que se

conforma de la siguiente manera: El 69.3% son mujeres y el 30.7% son

hombres.

Tabla I.9: Distribución del Género de los turistas encuestados

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a turistas en
el distrito de Huanchaco – Agosto 2014

Gráfica I.9. : Porcentaje del Género de los turistas encuestados en el distrito de
Huanchaco para promover el turismo cultural

Fuente: Tabla I.9.

Género N %

a. Mujeres 122 69.3

b. Hombres 54 30.7

Total 176 100
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La Tabla I.10., presenta los resultados de la Nacionalidad de los turistas no

residentes Peruanos encuestados en el distrito de Huanchaco:

Tabla I.10.: Distribución de la Nacionalidad de los turistas encuestados en
el distrito de Huanchaco – Agosto 2014

Fuente: Cuadro matriz de encuestas realizadas a turistas en el distrito de
Huanchaco – Agosto 2014

Nacionalidad N %

Australiana 5 2.8

Alemana 5 2.8

Americana 15 8.5

Argentina 4 2.3

Brasileña 1 0.6

Canadiense 8 4.5

Colombiana 1 0.6

China 1 0.6

Francesa 11 6.3

Irlandesa 5 2.8

Israelí 2 1.1

Italiana 3 1.7

Uk 5 2.8

Mexicana 1 0.6

Noruega 1 0.6

Peruana 107 60.8

Portugal 1 0.6

Total 176 100
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Gráfica I.10.: Porcentajes de la nacionalidad de los turistas entrevistados para
promover el turismo cultural en Huanchaco

Fuente: Tabla I.10.
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CAPÍTULO II.

LOS RECURSOS CULTURALES DE HUANCHACO APTOS PARA LA
PROMOCIÓN DEL TURISMO CULTURAL

2.1. Recursos Turísticos

Según la Ramírez, los recursos turísticos: “Los recursos turísticos son

aquellos elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, que

mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser

utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento

turístico” (Ramírez; 1992:61).

Esta definición se refiere a los recursos turísticos naturales, culturales

con capacidad de generar desplazamientos con el fin de su disfrute,

contemplación o ampliación de conocimientos. Es decir, los recursos son

la clave que explica el desplazamiento turístico además estos recursos

deben contar con buena infraestructura.

Los recursos turísticos son los elementos centrales de la oferta turística.

Para el caso del turismo cultural corresponden aquellos elementos

culturales que por su atractivo motivan el desplazamiento de los turistas;

es decir son capaces de generar demanda.

Los recursos turísticos comenzaron a ser objeto de estudio a finales de

los años 60 en los países de Europa Occidental y Estados Unidos. El

objetivo de estos análisis era conocer el potencial turístico de

determinadas áreas o regiones, organismos como la OMT empezaron a
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desarrollar metodologías específicas para la realización de estos

estudios, cuyos fines eran muy concretos:

a) Conocer el estado del patrimonio turístico

b) Cuantificar y valorar los recursos

c) Adoptar medidas de protección y ordenación

d) Establecer una jerarquía, es decir, una prioridad en el uso de los

recursos existentes.

Un ejemplo de recurso turístico es el binomio sol y playa; clima – litoral;

este método es el más atractivo a los turistas, al menos en número de

demandantes, se orienta a dar satisfacción a grandes masas de

personas apoyándose en una tasa de elasticidad precio, lo cual supone

la aparición de una oferta más barata puede tener implicancias críticas

en el destino.

El sol y el litoral son dos recursos naturales no precisamente únicos, por

ello la estrategia de estos destinos suele ir en la diversificación del

producto apoyándose en la puesta de valor de otros recursos como los

culturales.

En nuestro país el encargado de dar los lineamientos necesarios para la

evaluación de nuestros recursos turísticos es el MINCETUR; esta

entidad como ente responsable se encarga del desarrollo de la actividad

turística, considerando necesario establecer una serie de mecanismos e

instrumentos técnicos, con el propósito de uniformizar los criterios para

el conocimiento real y sistemático de los recursos turísticos del país y su
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evaluación a nivel nacional, para lo cual el inventario de recursos

turísticos a nivel nacional constituye el registro de todos los recursos que

por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un

elemento valioso para la planificación turística.

El Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel

nacional 2008 se aprobó con Resolución Ministerial N° 197-2006-

MINCETUR/DM, de fecha 09 de Junio del 2006 donde establece

lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y categorización

de los recursos turísticos.

Para este trabajo de investigación hemos tomado en cuenta el Manual

propuesto por el Mincetur lo cual nos va a permitir realizar la evaluación

de los recursos turísticos del distrito de Huanchaco y ponerlos en valor

para la práctica del turismo cultural.

Según el Mincetur los recursos turísticos son categorizados en:

A) Sitios naturales; esta categoría agrupa a diversas áreas naturales

que por sus atributos propios, son considerados parte importante del

potencial turístico Peruano

B) Manifestaciones culturales; se consideran las diferentes

expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales

como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros.

C) Folclor; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas,

poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo
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determinado.

D) Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas;

comprenden aquellas obras actuales que muestran el proceso de

cultura, civilización y tecnología alcanzado por el país, la región o el

pueblo, con características únicas de gran importancia y relevantes

para el turismo.

E) Acontecimientos programados; categoría que agrupa a todos los

eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los

turistas como espectadores o actores.

Antes de proceder a realizar la evaluación e identificación de los

recursos es necesario conocer qué es un inventario turístico, para lo cual

hemos tomado en cuenta el concepto que propone el Mincetur.

“El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los

elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y

humanas pueden constituir un recurso para el turista, por lo que

representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez

que sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer

las prioridades necesarias para el desarrollo turístico nacional” (Mincetur;

2008:11).

Poniendo en práctica las recomendaciones del Manual de inventario

turístico se procede primeramente a identificar y evaluar los recursos

turísticos que posee el distrito de Huanchaco en dos fases:
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En la Fase I: se ordenó y se clasificó los lugares, objetos,

acontecimientos y otros de interés turístico de los recursos turísticos del

distrito de Huanchaco.

Esta fase se divide en cinco etapas:

Primera etapa: En esta etapa se definió las categorías, tipos, sub tipos

teniendo en cuenta, los documentos modelos y manuales referidos a la

elaboración de recursos turísticos (Ver Anexo 05).

Segunda etapa: Recopilación de información secundaria, donde se

consideró todos los datos remitidos por los gobiernos locales y

regionales, bibliografía existente, periódicos, revistas e información de

organismos técnicos especializados.

Tercera etapa: Trabajo de campo que consistió en la identificación y/o

verificación en situ de los recursos turísticos, tipos de medios de acceso

y facilidades turísticas, para su reconocimiento.

Cuarta etapa: Procesamiento de la información recopilada. En esta

etapa también se realizó la clasificación y ordenamiento de los recursos,

de acuerdo a la categoría, tipo y/o subtipo, que le corresponde a cada

uno.

Quinta etapa: elaboración del informe preliminar; documento que

constituye un diagnóstico y un resumen de los principales recursos

turísticos.
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Después de haber realizado el proceso correspondiente a la Fase I se

obtuvo una relación de los recursos turísticos que posee el distrito de

Huanchaco de los cuales se obtuvo que 13 recursos turísticos

pertenecen a la categoría Manifestaciones Culturales, 14 recursos

turísticos pertenecen a la categoría Folclore.

A continuación la Tabla II.1. se presenta el resumen de los recursos

turísticos Culturales identificados en el distrito de Huanchaco para la

promoción de la práctica  del Turismo Cultural.

Tabla II.1. Resumen de los Recursos Turísticos identificados en
el distrito de Huanchaco

Fuente: Elaboración propia en base a fichas de inventario realizado en trabajo de campo
Julio-Agosto 2014

CATEGORIA N %

a. MANIFESTACIONES
CULTURALES

13 48.10

b. FOLCLORE
14 51.90

TOTAL 27 100
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Gráfico II.I: Promedio de porcentajes de los Recursos Turísticos que presenta
el Distrito de Huanchaco

Fuente: Tabla II.I.

Después de haber culminado la primera fase se procedió a realizar la

Fase II, en donde se evaluó y jerarquizó los recursos turísticos.

La Fase II comprende el proceso de ponderación de los recursos, con el

fin de determinar su grado de importancia.

Para evaluar la jerarquización se tomó ocho criterios de evaluación cuya

aplicación permitió asignar la jerarquía a los recursos turísticos

evaluados; para ello tomamos nuevamente en cuenta la recomendación

del manual de Inventario sobre los criterios:
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1. Criterios con el valor intrínseco del recurso

a) Particularidad

b) Publicaciones

c) Reconocimientos

d) Estado de conservación

2. Criterios relacionados con la representatividad y la demanda

a) Flujo de turistas

b) Representatividad territorial

c) Inclusión en la visita turística

d) Demanda potencial

Teniendo en cuenta los criterios propuestos se procedió a realizar el

siguiente paso, la ponderación para determinar la inclusión y

aprovechamiento del recurso en el desarrollo turístico. Después de

haber realizado paso por paso el proceso de la Fase II se obtuvo los

siguientes resultados que se observa en la Tabla II.2.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

58BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL TURISMO
CULTURAL EN EL DISTRITO

Tabla II.2. Resultados realizados en la Fase II

Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo. Agosto 2014

Categoría Manifestaciones Culturales en Operación

Jerarquía Nro. %

4 1 7.7

3 6 46.15

2 6 46.15

Total 13 100
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2.2. Recursos de Categoría de Manifestaciones Culturales

Para entender las manifestaciones culturales debemos tener en cuenta

el significado de la palabra cultura. La cultura está conformada por las

creencias, valores, pensamientos, tradiciones de una comunidad, las

cuales la identifican y diferencian de los demás.

La cultura juega un papel importante en el desarrollo de la identidad de

cada uno de los pueblos, a través de ella se puede comprender la

importancia de su origen, todo lo que conforma a una sociedad.

Cada pueblo cuenta una historia que lo identifica, esto hace que los

turistas se trasladen y conozcan diversos destinos, en algunos lugares

se realiza difusión y se aprovecha la cultura de manera razonable para

su conservación, de esta forma las presentes y las futuras generaciones

conocen su legado histórico.

Para este trabajo de investigación se tomó en cuenta la definición de

Cultura de Wagner; este autor hace que se pueda entender y apreciar

con claridad la Cultura.

Para Wagner Cultura es: “La totalidad de las formas de vida de un

pueblo o de la vida humana en su totalidad y variedad. Incluye la obra

material e intelectual del hombre, o sea sus mentalidades, valores,

actitudes y representaciones simbólicas. La cultura se irradia y se

esparce cuando una fuerza interna impulsa su expansión en un

determinado espacio geográfico. Es lo que aprende y crea el hombre en
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sociedad. Se transmite de generación a través del lenguaje que es su

vehículo. Es también el comportamiento típico que manifiesta el hombre

y que varía de un grupo social a otro”. (Wagner; 1995: 1).

Todo ser humano desde que empieza a tener uso de razón, adquiere

una cultura propia, se enriquece en convivencia familiar o de amigos y

con el paso de los años la cultura cambia; esos cambios se dan de

manera natural, por el comportamiento del hombre o simplemente por el

medio en el que vive.

El turismo tiene una relación amplia con la cultura, por lo que los motivos

que impulsan a realizar los viajes son diversos. Según Cebrián: “El

turismo es una forma de acceder a la cultura y está a su vez atrae al

turismo. Es cierto que todo tipo de turismo tiene un componente cultural

y que la gente se abstendría de viajar si no existiera algo diferente que

ver en su destino, por lo que, ver, tocar e imaginar los vestigios o lugares

artísticos y culturales célebres forman parte de la aproximación libresca

a la cultura” (Cebrián; 2001: 130).

En esta expresión el autor señala que ver, tocar e imaginar los vestigios

forman parte de la aproximación a la cultura, sin embargo es de resaltar

que contrario al autor, los vestigios culturales no siempre estarán al

alcance para ser palpables, no obstante, en los museos sólo se observa

que las piezas arqueológicas que se han encontrado, son exhibidas en

vitrinas, puesto que se pretende que estas piezas estén en total cuidado

y conservación, para que las presentes y futuras generaciones tengan la
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oportunidad de conocerlas..

Según Haulot “…No hay cultura que pueda concebirse sin turismo.

¿Acaso el juego de los viajes y de los descubrimientos no se han

convertido en un elemento esencial en la formación de nuestros

contemporáneos? Pero también se afirma que lo contrario es verdad,

que sin cultura no hay turismo verdadero…” (Haulot; 1991: 75).

Como se puede apreciar el autor señala que no hay cultura sin turismo,

en cada actividad turística relacionado a los tipos de Turismo que

práctica el turista ya sea de modalidad: aventura, rural, convencional,

alternativo; siempre tendrá contacto con la cultura que visite aunque ésta

sea mínima; en el momento que alguien se desplace fuera de su lugar

habitual, aprecia elementos identitarios diferentes al de su lugar de

origen; es así como, de una u otra forma la actividad turística está

inserta en la cultura.

Cuando un turista realiza un viaje a cualquier destino este tiende a

acrecentar su cultura y por lo tanto enriquece su conocimiento, por

ejemplo los antropólogos y los arqueólogos se desplazan a otro lugar

con la finalidad de realizar investigación en el lugar que visitan pero al

momento de llegar al lugar estos se convierten en turistas,

posteriormente la riqueza cultural que posee el sitio se da a conocer; lo

que hace que los turistas se desplacen para visitar esos lugares.

Ribagorda afirma que “Desde siempre, el ser humano ha convivido con

restos dejados y legados por las civilizaciones que le precedieron en el
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tiempo” (Ribagorda; 2002: 9).

Los viajes que se realizan están conexos con la cultura, al regresar al

lugar de origen, las personas traen nuevas ideologías del lugar que visitó

como: gastronomía, vestimenta, formas de expresión, entre otros, todo

ello quedará presente en la memoria del visitante, para algunos solo

será temporalmente; los turistas se habitúan a esas formas de vida e

incluso hay quienes cuando planean otras vacaciones optan por volver al

destino por diversos motivos tales como: el lugar cuenta con una vasta

riqueza cultural, así como una gran variedad de recursos naturales,

culturales y su inalienable clima.

El principal recurso turístico de categoría Manifestaciones Culturales que

presenta el distrito de Huanchaco es el Complejo Arqueológico Chan

Chan, que está puesto en valor hace muchos años gracias a la gestión

de la Unidad Ejecutora N°006 Proyecto Especial Complejo arqueológico

Chan Chan; Este recurso es el más visitado por los turistas nacionales y

extranjeros, esto lo evidencia el registro de entradas de turistas al

recurso (anexo 06). Este recurso turístico forma parte obligatoria del

recorrido en los circuitos turísticos que se ofrecen en la región. Y como

complemento de visita se integra al balneario de Huanchaco en donde

se realiza una parada para que los turistas disfruten de la gastronomía y

de la compra de suvenires;  no obstante cuando el turista llega al

balneario se da con la sorpresa de que existen recursos turísticos

complementarios, como la visita a la iglesia Virgen de la Candelaria del
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perpetuo socorro que tiene la particularidad de ser el 1er Santuario

Mariano de Latino América; Declarado Patrimonio Cultural R.S. N°2900-

1972-ED. Además desde la iglesia se puede apreciar una vista de todo

el balneario y también se aprecia el monumento de Dean Saavedra

importante personaje religioso para la iglesia: este monumento se

encuentra al pie de la iglesia. Esto se evidencia en la Tabla II.3. donde

se puede apreciar que el 35.2% visita Huanchaco por el atractivo

turístico Chan Chan, seguido del 30.77% que afirma que es la playa, el

18.8% opina que es el Caballito de Totora, el 15.3% opina que es formar

parte del recorrido norte.

Tabla II.3.: Recurso Turístico que motiva la visita del turista

Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo
Julio –Agosto 2014

Motivo de visita N %

a. Chan Chan 62 35.2

b. Playa 54 30.7

c. Caballito de Totora 33 18.8

d. Formar parte del
recorrido norte 27 15.3

Total 176 100
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Gráfico II.3.: Porcentaje del recurso turístico que motiva la visita del
turista

Fuente: Tabla II.3.

Además el distrito cuenta con la existencia de casonas republicanas que

aún se conservan en buen estado y han sido declarados como

patrimonio cultural de la nación. Cuando el turista hace su recorrido por

el jirón grau cuadra 4 y jirón Larco cuadra 2 puede apreciar el distrito

antiguo llamado por los pobladores Huanchaco viejo (Anexo 07).

En el muelle se puede apreciar la faena de pesca que realizan los

pescadores artesanales y la presencia del Caballito de Totora; estos dos

recursos turísticos también han sido declarados patrimonio cultural de la

nación.

Es así como el turista va descubriendo por cuenta propia que el distrito

de Huanchaco posee variedad de recursos turísticos que no están

puestos en valor ni han sido promocionados; por lo tanto no se cuenta
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con información turística adecuada que permita conocer sobre estos

atractivos que posee el distrito.

Se debe tener en cuenta que el distrito no solamente posee un recurso

de la categoría Manifestaciones culturales sino que también cuenta con

gran potencial de recursos en esta categoría; esto se identifica a través

de las encuestas que se realizó a los turistas, con la finalidad de conocer

el interés y la importancia que tienen los recursos como: la iglesia, las

casonas, la gastronomía, las danzas.

En las encuestas realizadas a los turistas sobre que recurso del

balneario consideran importantes ellos nos brindaron la siguiente

información que a continuación se detalla en la Tabla II. 4:

Tabla II.4.: Recursos Turísticos de gran importancia para los turistas
encuestados

Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo Agosto -2014

Recursos Importantes N %

a. Iglesia Santuario de la Candelario del Socorro 52 29.54

b. Casas Republicanas 8 4.55

c. Museo 20 11.36

d. Ritos Religiosos 30 17.05

e. Danza y Música 3 1.7

f. Gastronomía 63 35.8

Total 176 100
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Gráfico II.4. : Promedio de Porcentajes de Recursos Culturales
importantes

Fuente: Tabla II.3.

De los seis Recursos Culturales propuestos en la pregunta 01 de la

guía de encuesta para realizar a los turistas,   tres son de Categoría

Manifestaciones Culturales, dos de categoría Folklore y uno de

acontecimientos programados. De los resultados de las encuestas se

obtiene los siguientes datos: el 35.8% respondió que el recurso más

importante es la Gastronomía seguido del 29.54% afirma que es el la

Iglesia Santuario de la Candelaria del Socorro, el 17.05% afirma que

son los Ritos Religiosos, el 11.36% afirma que es el Museo, el 4.55%

afirma que son las Casas Republicanas y sólo el 1.7% afirma que son

la Danza y la Música.

Lo que se aprecia en estos resultados es que los turistas si tienen

interés por conocer la cultura y tradición que presenta el distrito por lo
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tanto se llega a la siguiente conclusión que a través de estos recursos

de categoría Manifestaciones culturales el distrito puede promover el

turismo cultural ya que gracias a la existencia de variedad de recursos

en esta categoría se puede promocionar un producto turístico diferente

y alternativo al de sol y playa que genera estacionalidad después de la

temporada de verano.

2.2.1. Principales Recursos Turísticos de categoría Manifestaciones

Culturales

Según el Manual para la formulación del inventario de recursos

turísticos a nivel nacional, elaborado por el Mincetur;

Manifestaciones Culturales: Se consideran a las diferentes

expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales

como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros.

En la tercera etapa de la Fase I que se realizó para esta

investigación se identificó 13 Recursos Turísticos de categoría

Manifestaciones Culturales de los cuales cinco de ellos están

catalogados por el Ministerio de Cultura como patrimonio cultural

de la nación; esto se evidencia en las resoluciones supremas

emitidos por el estado, entre ellas tenemos a: La iglesia de la

Virgen del Perpetuo Socorro, El cementerio, Complejo

arqueológico Chan Chan, Jirón Grau cuadra 4 y la Av. Larco

cuadra 2.
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A continuación se detalla en la Tabla II.5. Los principales recursos

de categoría Manifestaciones Culturales identificados en la tercera

etapa de la Fase I.

Tabla II.5. Lista de Recursos Turísticos de Categoría Manifestaciones Culturales

Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo Julio- Agosto 2014

La descripción de los recursos Turísticos de Categoría Manifestaciones

Culturales se presenta en el Anexo 08.

Nombre del Recurso Tipos Sub - tipos

1.Iglesia de la virgen del
Perpetuo     Socorro

Arquitectura y
espacios urbanos

Iglesia

2. Muelle Arquitectura y
espacios urbanos

Muelle

3. Monumento de Dean
Saavedra

Sitios
Arqueológicos

Esculturas

4. Biblioteca Pública
Municipal

Arquitectura y
espacios urbanos

Biblioteca

5. Complejo
Arqueológico de Chan
Chan

Arquitectura y
espacios urbanos

Edificaciones

6.  Cementerio Sitios
Arqueológicos

Edificaciones

7.  Plaza de Armas Arquitectura y
espacios urbanos

Plazas

8. Jirón Miguel Grau
Cuadra 2

Lugares Históricos Edificaciones

09. Avda. Larco Cuadra 2 Lugares Históricos Edificaciones
10. Museo de Biología
Marina

Museos y otros

11. Casona la Climática Arquitectura y
espacios  urbanos

Edificaciones

12. Plazuela San Martín Arquitectura y
espacios urbanos

Plazuelas

13. Boulevard
Gastronómico y

Parada       Quivisiche

Arquitectura y
espacios urbanos

Boulevards
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2.3. Recursos Turísticos de Categoría Folclore

Según el Manual para la formulación del Inventario de Recursos

Turísticos a Nivel Nacional, define a la categoría Folclore como: “El

conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes,

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

2008:15).

El folklore es la ciencia de la tradición, es aquello que, como fruto de las

creaciones populares, supervive, desafiando el tiempo en la memoria de

los pueblos, transmitiéndose como parte de la cultura popular de padres

e hijos y de generación en generación.

Se entiende por Folclore: “La ciencia social que dentro del ámbito de la

cultura popular trata específicamente de las culturas de tradición oral, del

legado transmitido de un pueblo a otro para ser siempre funcional y cuyo

estudio permite el conocimiento de los mismos” (Muñoz; 2002:24).

El distrito de Huanchaco es un pueblo poseedor de tradiciones esto se

puede evidenciar a través de la historia que se han transmitido desde

hace muchas generaciones  a los pescadores artesanales quienes

confeccionan sus balsillas de palo conocido hoy como el Caballito de

Totora y que ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Cultura

como Patrimonio Cultural de la Nación y expresión de la Cultura Viva

que identifica a la población del litoral norte del Perú.
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“El Folklore es aquella parte artística tradicional de la cultura que

expresa sentimientos, ideas y comportamientos del hombre, es decir su

cultura espiritual por medio de la música y la danza” (Merino; 1986: 52).

En el distrito de Huanchaco aún se conserva la tradición de la práctica

de danzas tales como: La danza de los Diablos de Huanchaco, la danza

de los Negritos, la danza de las pastorcitas. Estas danzas están

relacionadas con la bajada quinquenal de la Virgen de la Candelaria del

Socorro que es llevada a Trujillo cada cinco años.

La importancia de la música y la danza radica en que es propia de cada

pueblo, lo que demuestra su identidad cultural y autonomía. Es una

manera de recordar hechos históricos importantes y una forma muy

amena de difundir los valores del país. Además nos recuerda nuestras

raíces y mantiene nuestra memoria, nuestra historia y nos ayuda a tener

una idea de lo bueno y lo malo que pasaron nuestros antepasados.

Las actividades culturales que se desarrollan en un destino turístico

como es el caso de Huanchaco es un factor importante para el desarrollo

del turismo cultural; con estas actividades se evidencia la riqueza cultural

que posee el destino y a la vez permite valorar y rescatar nuestra

cultura.

A continuación en la Tabla II.6. se presenta los resultados de las

encuestas realizadas a los turistas con la finalidad de conocer si estarían
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dispuestos a participar en  actividades culturales como la danza y la

música tradicional.

Tabla II.6: Actividades Culturales

Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo Julio-Agosto 2014

Gráfico II.6.: Promedio de Porcentajes de Actividad Cultural

Fuente: Tabla II.6.

Actividades Culturales por conocer N %

a. Danzas y Tradición 75 42.61

b. Música Tradicional 20 11.36

c. Todas 81 46.02

Total 176 100

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

72BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL
TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO

72BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL
TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO

De los resultados obtenidos en las encuestas sobre ¿Qué actividades

estaría dispuesto a conocer? Los turistas respondieron lo siguiente: el

42.61% afirma que la danza y la tradición, el 11.36% la música

tradicional y el 46.02% todas. Como se aprecia el mayor porcentaje nos

indica que los turistas estarían dispuestos a conocer sobre la música y la

danza tradicional generando un gran interés en la práctica del Turismo

Cultural En la Tabla II.7. se muestra los resultados del tiempo que

estarían dispuestos los turistas para participar en  las actividades

culturales. En donde se obtiene que el 56.8% estaría dispuesto a

quedarse en el destino más de un día, el 24.4 % se quedaría 1 día y el

18.8% estaría dispuesto a quedarse solo el medio día para participar de

actividades culturales.

En estos resultados se puede apreciar la disposición que tienen los

turistas para participar de actividades culturales para ello es necesario

organizar las actividades relacionadas a la cultura y tradición del

balneario ya que como se vio anteriormente el distrito de Huanchaco

cuenta con categorías de Manifestaciones Culturales y Folklore estos a

la vez cuentan con importantes recursos capaz de generar interés en la

motivación de los turistas.
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Tabla II.7. : Tiempo de estadía para participar de actividades culturales

Tiempo de Estadía N %

a. 1/2 día 33 18.8

b. 1 día 43 24.4

c. Más de un día 100 56.8

Total 176 100
Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo Julio- Agosto 2014

Gráfico II.7. : Porcentaje del tiempo de estadía para participar de
actividades culturales

Fuente: Tabla II.7.
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manifestaciones seculares de la cultura, apreciando los elementos que

nos identifican como nación, transmitiéndose el rico legado cultural e

18.8%
24.4%

56.8%

0

10

20

30

40

50

60

%

Tiempo de Estadía

a. 1/2 día b. 1 día c. mas de un día

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

74BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL
TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO

74BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL
TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO

incentivando la práctica del folklore nacional. Por medio del turismo las

tradiciones, las costumbres, las artes, el folklore, se conocen mejor y se

toma verdadera conciencia de la identidad nacional.

El turismo como actividad económica contribuye al desarrollo del país,

su análisis socio-cultural es importante en la medida de rescatar la

cultura, lo cual además contribuye al fortalecimiento de la identidad

cultural.

Los pobladores del distrito de Huanchaco están perdiendo su identidad

cultural esto se evidencia  en las entrevistas realizadas a los pescadores

de origen Chimú, quienes afirman que sus hijos no conservan esta

práctica ancestral debido a que la pesca artesanal realizado en caballito

de Totora no genera los mismos ingresos que hace muchos años atrás

por lo tanto los hijos se ven obligados a buscar  trabajo en la ciudad

para lograr un mejor sustento quienes además tienen el deseo de

superación  at través de los estudios. (Anexo 09)

Los pescadores son conscientes de que se debe rescatar está práctica,

ya que es el ícono representativo del balneario. Hoy en día la pesca

artesanal se ve afectada por la erosión costera, que causó daños

provocando la pérdida de pozas donde se extrae la materia prima del

caballito de totora. Gracias a la ayuda de la Municipalidad y la

Asociación de pescadores hicieron posible la recuperación de estos

balsares.
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Es de suma importancia promover el rescate de esta práctica dejado por

nuestros antepasados Chimú.

Huanchaco no solo es poseedor de esta cultura viva sino que también se

tiene a  la gastronomía gracias a la presencia del mar y la herencia

cultural  que han determinado el desarrollo gastronómico del distrito

otorgándole una identidad en la que resaltan sus exquisitos y variados

sabores.

Para los turistas uno de las principales motivaciones que tienen al visitar

el balneario es por la rica oferta gastronómica en base a pescado y

mariscos pero desconocen la importancia de valorar a la pesca

artesanal.

A continuación se presenta las respuestas obtenidas de las encuestas

realizadas a los turistas sobre ¿Qué plato típico es el más representativo

en el distrito?

La gastronomía que presenta el distrito es variada siendo el plato típico

del balneario el Cangrejo Reventado y el cebiche. El cebiche es también

declarado patrimonio cultural.
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Tabla II.8: Plato Representativo de los turistas encuestados

Plato Representativo N %

a. Ceviche 98 55.7

b. Sudado 13 7.4

c. Pescado a lo Macho 15 8.5

d. Cangrejo Reventado 50 28.4

Total 176 100
Fuente; Elaboración propia en base a registro de encuestas realizadas en trabajo de campo

Agosto-2014.

Gráfico II.8. : Promedio de Porcentaje de Plato Representativo de
Huanchaco

Fuente: Tabla II.8.
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De los resultados obtenidos sobre Gastronomía se obtiene la siguiente

información sobre el plato representativo del distrito: el 55.7% afirma

que es el Ceviche, el 28.4% es el Cangrejo Reventado, el 8.5% es el

Pescado lo macho, el 7.4% es el Sudado.  Como se puede observar el

distrito posee variedad de platos típicos siendo el más representativo

para los turistas el Ceviche, este plato ha sido declarado por

Resolución Directoral N° 241/INC, como Patrimonio Cultural de la

Nación y comida tradicional del Perú. En entrevista realizada al Señor

Franco Alcántara Flores encargado del área de Turismo de la

Municipalidad de Huanchaco, el plato representativo del distrito es el

Cangrejo Reventado, que es un plato muy apreciado por los turistas

esto se evidenció en las encuestas realizadas a los Jefes de Familia y

cocineras entrevistadas el plato típico representativo es el Cangrejo

Reventado esto se evidencia en el cuadro matriz de entrevistas

presentado en el anexo 10 y 11. La gastronomía está muy ligada a la

pesca artesanal ya que según los pescadores antiguamente se

abastecía de pescado al distrito pero hoy en día los restaurantes

acuden al terminal pesquero donde se obtienen peces como la Corvina,

La Chita, El Lenguado, El Robalo especies que se han perdido en el

balneario.

2.3.1. Principales Recursos Turísticos de Categoría Folclore

En la tercera etapa de la Fase I que se realizó para esta investigación

se  identificó 14 Recursos Turísticos de categoría Folclore de los cuales
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02 de ellos están catalogados como Patrimonio Cultural de la Nación

esto según resoluciones supremas emitidas por el estado, entre ellas

tenemos a la elaboración del Caballito de Totora y el Ceviche.

A continuación se detalla en la Tabla II.9. Los principales recursos de

categoría Folclore identificados en la tercera etapa de la Fase I, donde

se aprecia que aún se conserva muchas tradiciones además en las

entrevistas realizada a los pobladores ellos conocen parte de la historia

como por ejemplo La Leyenda de Taycanamo y también se rescata

algunas hazañas de los pescadores ocurridas en sus faenas de pesca

como La Cruz que salvo a los náufragos y el Tío Juan Piminchumo y la

Tintorera. Además las cocineras aún recuerdan las recetas de platos

que en su época fueron de gran importancia pero que con el tiempo

han ido desapareciendo, a través de las entrevistas se pudo rescatar

las recetas de los platos tradicionales de la época. Los platos

tradicionales que aún se conservan son El Cangrejo Reventado, El

pescado salado, entre otros.

Las danzas tradicionales que aún se conservan son la Danza de los

Diablos, La danza de las Pastorcitas, La Danza de los negritos. Estas

danzas son practicadas hasta la fecha y se puede apreciar en la bajada

quinquenal de la Virgen de la Candelaria del Socorro.
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Tabla II. 9. Lista de Recursos turísticos de categoría Folclore

Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo Julio- Agosto 2014

Nombre del
Recurso

Tipo Sub – tipo

1.Tacaynamo y la
fundación del señorío
Chimú

Creencias Populares Leyenda

2. La cruz que salvo a
los náufragos

Creencias Populares Cuento

3. El tío Juan
Piminchumo y la
Tintorera

Creencias Populares Cuento

4. El fantasma de
Quivisiche

Creencias Populares Cuento

5. El Farolito Creencias Populares Cuento
6. El Ceviche Gastronomía Platos típicos
7. El Sudado Gastronomía Platos típicos
8. Pescado a la macho Gastronomía Platos típicos
9. Cangrejo reventado Gastronomía Platos típicos
10. La danza de
Pastorcitas

Música y danza -------------------------

11. La danza de los
Negritos

Música y danza --------------------------

12. La danza de los
diablos de Huanchaco

Música y danza ---------------------------

13. La pesca artesanal Creencias populares Tradiciones
14. Elaboración del
caballito de Totora

Artesanía y artes Otros
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CAPÍTULO III

GRUPOS FAMILIARES DE ORIGEN CHIMÚ COMO ELEMENTO
PROMOTOR DEL TURISMO CULTURAL EN HUANCHACO

3.1. Introducción

En este capítulo se estudia el origen de la presencia de grupos familiares

con tradición Chimú en el distrito y la relación que tiene con las actividades

ancestrales como la pesca artesanal y la elaboración del caballito de Totora

que constituye para orgullo del pueblo de Huanchaco en un recurso

turístico cultural puesto en valor y practicada por los pecadores que

descienden de los Chimú además este recurso turístico cultural ha sido

nombrado por el Instituto Nacional de Cultura como patrimonio cultural de

la nación según Resolución Directoral Nacional N° 648/INC del Instituto

Nacional de Cultura fechada el 27 de agosto  del 2003.

La actividad ancestral a que se dedican los pescadores es la elaboración

de los caballitos de Totora que en tiempos de los Chimú constituía en un

recurso importante para la pesca.

Sobre la existencia de las Familias con apellidos oriundos y originales del

pueblo de Huanchaco se tiene muy poca información, para obtener una

lista de apellidos que descienden de la Cultura Chimú se tuvo que revisar

documentos sobre las Reducciones y los Cacicazgos de Mansiche.
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Esta información obtenida nos permite saber si los pescadores y algunas

familias son descendientes legítimos de los Chimú.

A continuación se detalla la historia de la Cultura Chimú para entender el

origen de las familias con apellidos tradicionales.

3.2. Origen del Señorío Chimor

Según un fragmento de una crónica anónima, hallada por el padre Rubén

Vargas Ugarte y detenidamente estudiada por John H. Rowe, el fundador

de la dinastía Chimú fue Taycanamo, “forastero que llegó en unas balsas a

esas costas y se avecindó en ellas, enviado por un gran señor”

(Rostorowski; 2005:242).

A continuación se presenta el fragmento de la crónica:

“… En esta casa estuvo tiempo de un año ussando… dichas ceremonias y

de la comunicación que tubo con… indios que los fue sujetando deprendió

la lengua, los quales le obedecian y le daban sus hijas.

De allí vino a tomar el nombre de Chimor Capac.

No se sabe de adonde hubiese venido este…mas de que dio a entender

que un gran señor… hera le avia embiado a gobernar esta tierra… de la

otra parte del mar. Los polvos am (rillos) que usaba en sus ceremonias y

los paños de algodón con que trahía cubiertas las partes vergonzosas son

muy conocidas en estas tierras y la balsa de palos se ussa en costa de
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Payta y Tumbes de adonde se presume que dicho yndio no hera de parte

muy remota.

Este Taycanamo tuvo un hijo que se llamó Guacricaur, el qual adquiriendo

más señorío que su padre fue ganando indios y principalmente deste valle,

y tubo un hijo que se llamó ñancenpinco el qual fue conquistando el valle

hacia arriba hasta un pueblo llamado mayao donde al presente yace la villa

de Santa, diez y ocho leguas desta ciudad y por la parte de abajo el valle

de Chicama hasta Pacasmayo junto  a la villa de Saña, veinte y quatro

leguas desta ciudad.

Después deste Guacri caur consecutivamente le fueron subcediendo siete

caciques, sus hijos y descendientes, hasta michancaman que fue

conquistador de los pueblos desta costa hasta Carbaillo y Tumbez que son

más de ducientas leguas de tierra, en cuyo tiempo bajó del Cuzco el ynca

llamado Topa Yupanqui con mucha fuerza de armas y gente, el qual

subjetó todos estos llanos y se hizo señor de toda su tierra, matando

mucho número de indios y quitándoles el oro, plata y otras cosas que

tenían y en especial hizo mayor estrago en este valle de Chimor por la

resistencia que se le hizo y llevó consigó al Cuzco al dicho michancaman,

donde le cassó con una hija suya y como tuviese noticia quel dicho

michancaman tenía un hijo llamado chumun caur que estaba en el valle de

gaura con su madre que era una señora de aquel valle llamada

Chanquirguanguan le embió a llamar y le mandó viniese a gobernar esta

tierra en lugar de su padre michancaman (el cual murió en el Cuzco) con
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horden de que le tributase como lo hizieron hasta que los españoles les

vinieron y le embian cada año al Cuzco plata, ropa y otras cosas y mujeres,

hijos de los caciques.

Este chumun caur tubo un hijo llamado guaman chumo el qual gobernó

toda la tierra y por su muerte le subcedió Ancocoyuch, su hijo, en cuyo

tiempo estavan ya divididos por cacicazgos los pueblos de la costa ya

referida, porque como hiban multiplicando hijos acian particiones entre ellos

y dieron a cada pueblo su cabeza con beneplácito y consentimiento del

ynga a quien estaban subjetos.

Por muerte de Ancocoyuch tomó el mando y señorío deste valle de Chimor

caja cimcim, su hermano, en cuyo tiempo entraron los españoles en esta

tierra y sujetaron todos los caciques y señores della, desde Tumbez que

fue el primer puerto donde desembarcaron año de mil quinientos y trece, el

cual dicho caja cimcim se hizo xristiano y tomó por nombre Don Martín y

quando murió le enterraron en la iglesia de Santa Ana desta ciudad, de

adonde la propia noche siguiente los indios sacaron el cuerpo de la

sepultura y lo llevaron a su entierro conforme el rito de sus antepasados y

no se ha podido descubrir a donde esté” (Ugarte; 1942: 227).

Como podemos apreciar en el fragmento, Taycanamo con el tiempo se

hace aceptar por régulo con el nombre de Chimor Cápac, luego le sucedió

su hijo Guacricaur y luego su nieto Ñancenpinco, que conquistó el valle

hacia la cabecera de la sierra, y por la costa desde Mayao en el actual río
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Santa, hasta Pacasmayo. Le siguieron seis caciques, el último

Minchancaman dominó los pueblos de Carabayllo a Tumbes, en cuyo

tiempo bajó del Cusco, el inca Túpac Yupanqui, que conquistó los llanos.

Minchancaman fue llevado prisionero al Cusco, y en su lugar puso el inca a

un hijo del régulo Chimú, llamado Chumun Caur. Según Feyjóo de Sosa,

este señor se había casado con una hija de Inca Yupanqui, de donde

descendieron los Chayhuac, caciques de Mansiche y Huanchaco, durante

el virreinato.

A la muerte de Chumun Caur, heredó el gobierno de Chimor, su hijo

Guamanchumo y luego su nieto Ancocoyuch, en cuya época estaban los

pueblos divididos por cacicazgos.

A la muerte de Ancocoyuch le sucedió en el señorío su hermano Caja

Cimcim; durante su gobierno entraron los españoles al Tahuantinsuyo y el

cacique se hizo cristiano con el nombre de don Martín. Termina la historia

diciendo que le sucedieron seis curacas, hasta don Antonio  Chayhuac.

En esta mezcla de tradición y mito, se producen evidentemente sucesos

históricos, cuyo contenido incluye los acontecimientos propiamente dichos,

los grupos simbolizados por el nombre de los gobernantes y la situación

general descrita en el relato.

3.3. Estructura Social de la Cultura Chimú

La naturaleza del medio tuvo gran importancia para el poblador Chimú

porque no sólo consolido una rica economía autosuficiente sino también



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

86BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL
TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO

86BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL
TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO

fue tema inagotable en sus mitos, leyendas, artes y ritos. La orfebrería, la

escultura o la textilería están llenas de imágenes naturalistas

representando al entorno natural. Por eso el hombre al dejar el campo crea

una nueva naturaleza para vivir en ella.

Es evidente que en un territorio tan grande, separado por desiertos y

unidos por caminos y canales, éstos nos indiquen la existencia de una

sociedad que fue conquistando a otras hasta formar lo que se ha dado en

llamar el imperio Chimú. En este territorio hay varios estilos alfareros que

demuestran la existencia de sociedades con tradiciones, mitos, leyendas y

obras diferentes, los que al inicio del siglo XVI estaban unidos por un rey

conocido como Chimo Cápac. Tal vez por eso no concuerdan los cronistas

en cuanto al territorio, sobre todo cuando tratan de su expansión hacia el

sur. Es posible que hayan sido dos grandes complejos étnicos: uno

norteño, desde Tumbes hasta el valle de Jequetepeque. Otro, fundado por

Taycanamo, con su sede en el valle de Moche, siendo sus dinastas los que

conquistaron otros valles y señoríos más al sur.

El sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros

urbanos rurales que se encargaban de recaudar y enviar los tributos

obtenidos a la capital, Chan Chan, desde donde se manejó, organizó y

monopolizó la producción, el almacenamiento, la redistribución y el

consumo de bienes y productos; el pueblo pagaba tributo a los gobernantes

en productos o en trabajo. Se incorporaron además nuevos terrenos

agrícolas en áreas que hasta entonces habían sido desérticas. La
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agricultura, base de la economía Chimú, se practicó en gran escala e hizo

posible ampliar al máximo la frontera agrícola mediante técnicas que

impulsaron esta actividad como una extensa red de canales que se

abastecían de agua de los ríos de la costa, el uso de los puquíos, la

construcción de embalses naturales para la contención de agua de los ríos,

los wachaques, huachaques, mahamaes o chacras hundidas, para

aprovechar el agua del subsuelo que eran campos agrícolas hundidos en

los que al terreno se le retiró la arena para trabajar la tierra húmeda para

sembrar vegetales en el desierto costero, permitiéndoles obtener varias

cosechas al año, como los de Kiriwac, Larrea, Alto y Bajo, Costa Rica., los

sistemas de irrigación como el complejo Chicama Moche uniendo dos

valles en La Libertad, Lambayeque que unía los valles de La Leche,

Lambayeque, Reque, Saña y Jequetepeque y Fortaleza que unía los valles

de Pativilca, Paramonga y Supe, el uso de tierras en forma permanente y

estacional, la rotación y la asociación de cultivos.

Hubo sectores poblacionales dedicados a la artesanía que vivieron cerca

de Chan Chan, alrededor de los grandes palacios.

Había hortelanos y campesinos asentados junto a su chacra. Hubo

pequeñas aldeas asentados en campos o laderas alrededor de su alaec o

curaca, conformando pequeños poblados.

Conocieron la totalidad de plantas alimenticias nativas y su dieta se

complementó con animales domésticos, especies marinas y de agua dulce,
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de caza y recolección. Cultivaban maíz, frijol, camote, yuca, papa, calabaza

pallar, zapallo, ají, caygua, maní y frutas como tuna, lúcuma, guanábana,

pacae, palta, chirimoya, tumbo, ciruela, y papaya; también plantas para

construcción como totora, carrizo y enea; el algodón fue el cultivo no

alimenticio más importante. Se aprovechó como fertilizante el guano de las

islas.

El pueblo se dedicaba a la pesca en las canoas llamadas caballitos de

totora, la agricultura, la caza, tareas artesanales y al comercio, usando

como moneda hachitas de bronce.

El mar fue una fuente inagotable de recursos que los chimú supieron

aprovechar al máximo; la alimentación estuvo basada en gran parte en los

productos del mar, especialmente peces, cangrejos, choros, lobos y

mococho; entre los instrumentos que utilizaron se mencionan el anzuelo de

metal y hueso, la cangrejera, redes y mazos de madera. Construyeron

embarcaciones de totora y madera, provistas de redes, pesos y flotadores,

anzuelos y otros aparejos, para la pesca en alta mar y en orilla de playa,

donde también recolectaron mariscos y algas marinas; las frágiles balsas,

de las que había hasta de dos pisos para llevar prisioneros de guerra,

sirvieron además para transportar productos utilizados en el comercio de

intercambio. Además de grandes pescadores, tema que fue plasmado en

los muros de las ciudadelas de Chan Chan representando redes, peces y

aves, fueron experimentados navegantes e hicieron largas travesías para

aprovisionarse de productos exóticos como el Spondylus o mullus de uso
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ritual, o el guano de las islas, usado como abono en la agricultura. De

acuerdo a las referencias de los cronistas españoles, los Chimú tuvieron

lenguas regionales, la lengua Sec, conocida también como tallana, se

habló en Tumbes y Piura; la Muchic o Yunga se hablaba desde Motupe a

Chicaza, señalando en el siglo XVII el padre Fernando de la Carrera su uso

en 26 pueblos de la costa y sierra norte, estimando en 40000 el número de

sus hablantes; la Olmos, asociada a la zona de Olmos; la Quingnam, para

los valles de Moche, Virú y Chao y la lengua Pescadora en Pacasmayo y

Guadalupe. El idioma que predominó entre los chimúes fue el quechua,

emparentado con el mochica como lo denominara fray Antonio de la

Calancha, el padre Calancha, su propia lengua, el quingnam y un dialecto

propio de los pescadores llamado “lengua pescadora” por los misioneros

españoles. El corazón del idioma quingnam y donde era más hablado

estaba en la capital del que fue el Imperio chimú, Chan Chan, literalmente

sol sol, Gran Sol. Según los estudiosos tenían una población de 80.000 a

100.000 habitantes según algunos cálculos, la población del reino entero

habría sido de unos 500.000 habitantes.

Durante este período, se planificaron y construyeron nuevos asentamientos

urbanos y poblados menores unidos por una amplia y compleja red de

caminos; construyeron palacios especialmente para la nobleza militar y

religiosa, mientras el pueblo residió en viviendas de quincha con

habitaciones pequeñas y fuera de la arquitectura monumental.
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3.4. Cacicazgo de Mansiche

En este apartado estudiaremos la procedencia de las familias con tradición

Chimú, para ello primero debemos tener en cuenta cómo se da el proceso

de sometimiento del pueblo indígena después de la ocupación y la

usurpación del poder por los conquistadores Españoles.

Según Zevallos (1992), en este período los conquistadores repartieron los

recursos y la población indígena del Perú, sin conocer a cabalidad el

problema que enfrentarían, ya que se derrocharon los recursos y la

población decayó notoriamente.

Los conquistadores controlaron absolutamente todo e impusieron su

espíritu señorial, su paternalismo su codicia o su crueldad, en ese

momento surgen las guerras civiles y empieza una crisis política,

posteriormente la Corona Española despoja del poder y autoridad a los

encomenderos, y luego recupera el control y el poder que poseían los

conquistadores y encomenderos y plantea una constitución de un estado

absolutista, centralista y el manejo directo de la administración colonial. En

este periodo no se producen transformaciones concretas en la sociedad

indígena y colonial, pero si se dejan sentir los años de dominación

hispánica por su negativa destrucción. Las diferentes fuentes documentales

de la época nos muestran una sociedad destruida por los medios y

sistemas de adaptación, casi espontánea de modos de supervivencia, de

mecanismos de producción.
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En este periodo se observa la superficialidad del adoctrinamiento de los

indios de parte de las diversas órdenes religiosas y el surgimiento de las

reacciones mesiánicas que traen consigo a su vez violenta reacción

representada por la extirpación de idolatrías y de Huacas. Por otra parte la

población indígena continuaba disminuyendo. Las estructuras tradicionales

no eran suficientes para satisfacer las demandas del proceso de cambio

económico, por lo que se toman medidas de tanteo, aunque un tanto

aisladas, con la finalidad de adaptarlas a una política económica más clara

y cada vez más exigente. Pero esta política no funcionó y es así que en el

gobierno del La Gasca se reforma totalmente el sistema de encomiendas

ya que estos venían produciendo ciertos fenómenos que posteriormente se

informaría al gobierno central. Terminado el periodo de gobierno de La

Gasca surge al mando el Lope García de Castro quien fue el iniciador de

las grandes transformaciones administrativas en el Perú contando para

esto con Juristas que conocían perfectamente la problemática colonial y

uno de sus grandes transformaciones fue la creación y establecimiento de

los Corregidores de Indios. Al concluir su mandato le sucede el Virrey Don

Francisco de Toledo quien recibió la orden de la Junta magna de 1568 de

reducir  a los indios en pueblos.

En este período se funda el pueblo de Mansiche y se le incorpora

administrativamente el puerto de Huanchaco para reunir en ellos a las

poblaciones indígenas del corregimiento; que conservaba el atractivo

histórico de su familia cacical, línea mayor en la descendencia directa del
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gran Chimú Capac, la legítima primogénita representación del semi

legendario Tacaynamo.

En el pueblo de Mansiche existía un asiento prehispánico, donde parece

haberse asilado la familia de los últimos reyes de Chimo, después del

abandono de Chan Chan. Esto pudo haber ocurrido bajo el gobierno del

Inca Huayna Cápac.

Según las declaraciones juradas de Indios Principales y ancianos, el rey

Chumun Caur tuvo dos hijos: Huaman Chum y Canan Cachay (Adanaque;

1999: 59).

Huaman Chum (Huamanchum, Huamanchumu, Huamanchumo) fue

Cacique y Señor Principal del Valle del Chimo en tiempo de los Incas. Fue

a Tomebamba acompañando a Huayna Capac, y allí murió. Debió

sucederle su hermano Chumbinamo, que estaba así mismo en dicho lugar,

pero también murió antes de venir.

Huaman Chum tuvo dos hijos de madres y edades diferentes: Cuyuchi

heredero legítimo, Don Martín, Suy Suy, Don Gonzalo y Don Juan.

Cuyuchi fue Cacique Principal de todo el valle de Chimo. Al comienzo de

la guerra entre Huáscar y Atahualpa, el gobernante de Chimo, como todos

los señores de la costa norte, fue Huascarista, fiel al trono del Cusco.

Hecho prisionero Huáscar, por los generales Atahualpistas, Cuyuchi, para
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buscar la amistad de Atahualpa, se dirigió a Cajamarca, pero en el trayecto,

por orden de éste, fue muerto junto con su séquito.

Para sustituir a Cuyuchi fue nombrado Chequen, hermano de aquél y al

parecer adicto a los imperiales. Los informantes dicen que fue llevado a

Cajamarca por orden de Atahualpa, y allí hecho gobernante del Chimo,

pero no ejerció el cargo porque perdió la vida a poco de su nominación.

El sucesor legítimo de Cuyuchi era un niño, al que luego de la conquista

española se le bautizó con el nombre de Don Antonio. En vista de la edad,

y según ley antigua, los indios principales designaron en calidad de

Cacique interino a otro hijo de Huamanchum, llamado Caja Cim Cim, a

quien los testigos informantes le llaman Don Martín, señalado por éstos

como el gobernante en momentos que los españoles entraron en el valle, a

los que recibió en paz y amistad, y aceptó ser bautizado cristiano. Su

gobierno fue corto. Posiblemente falleció en 1533, pocos meses antes de la

fundación de la ciudad de Trujillo.

Los Indios Principales buscaron sucesor interino en otro hijo de

Huamanchum, y este fue Suy Suy, cuyo mando también fue corto, pues

murió tres meses después de su elección.

Este hecho originó que el encomendero de Chimo, Alonso Alavarado de

Alvarado, a través de su apoderado y administrador Pedro Ortiz, designó a

Don Cristóbal, llamado por los testigos indistintamente Canonchache o

Canoncachay, que había agasajado a los españoles con frutas y pescado,
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además de darle oro y plata  a Alonso de Alvarado. Su mando solo fue por

algunos días, pues tuvo muerte repentina. Esta adjudicación ocurre en

1537.

El hijo legítimo de Cuyuchi, Don Antonio, ya mencionado, habiendo

alcanzado la mayoría de edad, fue reconocido, sin oposición alguna, señor

de todo el valle, por lo cual recibió el respeto general de los Indios

Principales y tributarios. Esto puede haber ocurrido hacia 1545. Aunque en

unos documentos aparece como Don Antonio Chayhuac y en otros con el

apellido de Ispich Huaman, es sin embargo, el primero de su dinastía que

toma y asegura para su familia el nombre cacical de Chayhuac.

Hacia 1558 aún no sabe hablar castellano, y para actuar ante notario se

expresa mediante lengua o traductor. Al año siguiente, su comunidad goza

del producto del famoso tesoro descubierto con Gutiérrez de Toledo en una

huaca ubicada en el centro de Chan Chan. El monto del dinero obtenido

empieza a ser movido mediante la figura económico-legal de imponerlo en

censos, es decir, préstamos censuales que produjeran rentas anuales, el

más antiguo de los cuales se pacta en Trujillo el 20 de Octubre de aquel

año ante el notario Antonio Paz, y es por 500 pesos de buen oro que recibe

Cristóbal de Arjona, vecino de la villa de Santa, para pagar el 5% al año,

imponiendo el censo sobre las chacras que tiene en esa villa.

Algún tiempo antes había ocurrido aquel hecho extraordinario que

conmovió profundamente la economía regional y dio origen a una leyenda
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prolongada para siempre. Fue que habiéndose desatado la fiebre

buscadora de tesoros de los gentiles, Don Antonio, de acuerdo con Alonso

Gutiérrez Nieto, vecino muy principal de la ciudad de Trujillo, condujo a

éste hasta una gran huaca en el centro de Chan Chan, conocida con el

nombre de Yomacyoagan, y ahí excavaron hasta dar con un inmenso

conjunto funerario de piezas de oro y plata, asi como piedras

semipreciosas y espléndidos textiles prehistóricos. Por este hecho, la Real

Hacienda percibió quintos del Rey, con los que de inmediato se empezaron

a atender los problemas administrativos del virreinato. Gutiérrez Nieto

enriqueció y Don Antonio de acuerdo al contrato de huaqueo, destino la

parte reservada a sus indios y a él, para cubrir con lo que, bien invertida,

produjera la renta, los tributos anuales de Mansiche y Huanchaco. Esta

política fue aprobada por el Virrey Marqués de Cañete en 1559. Don

Antonio falleció el 29 de Mayo de 1562.

Se produjo una nueva crisis de minoridad del heredero, lo cual motivó por

segunda vez intervinieran funcionarios españoles para remediarla, que

contrariando la voluntad de los Indios Principales, a quienes no les había

consultado, obtuvieron el nombramiento de Don Pedro Ocxahuaman, como

cacique Interino, hijo de aquel otro Cacique llamado Canoncachay al que

Alonso le adjudicara el señorió.

Esta vez hubo inmediata protesta por parte del tío del menor de edad, Don

Martín Huamán, alegando que con ello se iba en contra de la costumbre

arcaica de elegir Cacique Interino a un tío del heredero. El reclamo originó
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diversos actuados con informaciones de testigos levantadas en Trujillo ante

el Corregidor, con el empleo de lenguas o traductores para los testimonios

de indígenas, que eran en su totalidad aristócratas y ancianos. El resultado

del litigió favoreció a Don Pedro Ocxahuaman, quien gobernó un lapso de

treinta y tantos años, hasta su muerte.

Don Pedro no era un Indio Principal de los que formaban la aristocracia

Chimú, aunque era nieto del Principal Canoncachay, y, éste, a su vez, hijo

natural del Cacique Rey Huamanchum a quien sirvió como privilegiado

funcionario palaciego en calidad de Jefe Mayor de los Servicios Reales de

la Chicha, o Copero Mayor del Rey, según la terminología medieval

europea.

En el ejercicio de su cargo, Don Pedro, acompañado de su Curador (por

ser indígena, según el derecho indiano), con el gobernador Don Martín (al

que se le había impugnado el cacicazgo) y los Indios principales

consiguieron a través del Corregidor Sánchez de Merlo la expulsión de dos

invasores de tierras de la comunidad situadas entre el río y la acequia

Mochica.

En 1569 Don Pedro obtiene del virrey, el nombramiento de Luis Sánchez,

vecino de la ciudad, para cobrar las rentas de los censos a favor de sus

súbditos, provenientes de la imposición del tesoro de Yomacyoagan. Con

tales rentas, por acuerdo de la Real Audiencia, se pagará los tributos
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anuales del Repartimiento de Chimo, o sea de los pueblos de Mansiche y

Huanchaco.

El cacique era dueño de tierras en Quirihuac, por las que andando el

tiempo iban a litigar entre sí sus descendientes. Sus tierras de Mansiche

eran cultivadas por negros tomados en alquiler. Pero, al parecer, no fue un

agricultor con suerte.

Se tiene información de que viajó a Lima en prosecución de los litigios

sempiternos en los que se involucraban los Caciques. A su regreso

encargó al cura del pueblo una pesquisa certificada por el Escribano del

Cabildo de Naturales y teniendo como testigos a indios nobles y ancianos,

en la cual deja constancia de su genealogía, del tiempo que ejerce el cargo

y dice que se encuentra enfermo y pobre.

Con la muerte de este Cacique, personaje montado sobre dos culturas y

dos épocas, se suspende el pleito por la sucesión legítima del cargo que a

pesar de los años transcurridos, no menos de treinta, periódicamente

rebrotaban en los estrados de la Real Audiencia de Lima. Nada impidió,

entonces, que, finalmente, el heredero de Cuyuchi ascendiera al solio de

sus antepasados, y se reanudará la línea directa y legítima que venía

gobernando por algunos siglos el reino de Chimor.

En Octubre de 1592, Don Antonio Chayhuac se hallaba ya en funciones de

su alto ejercicio. En diversos documentos aparece con el sobrenombre de
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El Mozo para diferenciarlo de su padre y homónimo Antonio de quien

heredara el gobierno.

Para no perder la viciosa costumbre, este cacique estuvo envuelto en

pendencias judiciales, en este caso, trataba de recuperar unas salinas que

le habían tomado gentes extrañas.

En sus tiempos empezó a perder fuerzas, por diversas razones, la renta

general de los censos del tesoro de Yomacyoagan y con ello a enervarse el

pago de la tributación del cacicazgo. Con el terremoto de 1619, al echar

abajo la casi totalidad de las fincas de la ciudad sobre las cuales gravaban

los censos del tesoro, se disminuyó la renta a favor de los indios por la

imposibilidad de los dueños para pagarla. Tras haber gobernado cuarenta

años, falleció Don Antonio Chayhuac el Mozo, muy entrado en años.

El siguiente Cacique Principal y Gobernador de los pueblos de Mansiche y

Huanchaco fue Don Josef Chayhuac Quispechayan, hijo mayor legítimo del

anterior gobernante. Su tiempo de ejercicio cacical fue de pocos años.

Parece que renunció a dicho cargo. Heredó de su padre las tierras de

Santa Catalina, además tenía arrendadas otras que eran de la comunidad.

En 1535, dio poder a su hermano Don Antonio, Maestre de campo de

dichos pueblos para que pidiera al virrey la remoción del Juez de Censos,

pues no había cobrado las rentas que devengaba a favor de los indios, con

las que se venía pagando el tributo de Mansiche y Huanchaco. Eran los

censos impuestos con el tesoro de la huaca Yomacyoagan o del Peje
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Chico, sin lo cual los indios estaban obligados a pagar sacando el dinero de

sus propios bolsillos. También le extendió poder para que en Lima cobrase

el tributo de los indios mansicheros establecidos allí. Si no se efectuaba

dicha cobranza, las liquidaciones anuales se cargaban sobre el Cacique.

El hijo mayor y heredero del solio fue Don Salvador Antonio Chayhuac

Nuxa, pero por su minoridad, asumió interinamente el cacicazgo su tío

carnal Don Antonio Chayhuac. En 1669 ya aparece Don Salvador Antonio

ejerciendo su función de autoridad. Luego se pierde de vista, hasta más de

veinte años, cuando enfermo, en cama, decide otorgar su testamento en

Setiembre de 1692.

Acabando el siglo XVII, decayó la extraordinaria importancia pública de la

familia señorial mansichera, reconocida como la primera entre todas las

demás del corregimiento por su clara ascendencia a los reyes de Chan

Chan y valle de Chimor. Los tiempos iban siendo económicamente cada

vez más duros para la aristocracia indígena, y el impacto de ese fenómeno

en la mecánica social se reflejaba con claridad por la pérdida de riqueza o

de prestancia para las familias dinásticas, otrora verdaderas castas casi

monárquicas en sus patrimoniales, centenarias o milenarias jurisdicciones.

Por no tener hijo varón, Don Salvador Antonio había indicado que el

cacicazgo será ejercido por su hija Doña Maria Valentina. Pero en algunos

documentos figura con el mando, seguramente interino, Don Rafael
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Chayhuac Quispechayan, primo hermano del último titular, quien

desapareció sin dejar ningún rastro importante.

De 1706 a 1713 las comunidades de Mansiche y Huanchaco carecieron de

Cacique Principal, aunque el gobierno de Lima les puso por Gobernador al

Capitán Don Lorenzo Chayhuac, miembro del linaje dinástico. Este

gobernador acude al Corregidor de Trujillo para reclamar que los indios

mansicheros y huanchaqueros, sobre todo los forasteros, estaban

renuentes a prestar servicios para él así como para la Cacica Principal

Doña María Valentina, llamada al título por el testamento de Don Salvador

Antonio Chayhuac. Pero según los documentos, el cargo estaba en litigio

en la Real Audiencia de Lima.

La renuencia antes mencionada por parte de los indios implicaba

desobediencia a la costumbre inmemorial de servir en trabajos de casa de

sus caciques, asistiéndoles en periódicas mudas. Lo que estaba así mismo

amparado por las leyes de Indias que en esto, como en tantas otras

costumbres prehispánicas, no hicieron sino repetir o confirmar en parte el

orden establecido que los españoles encontraron acá.

En 1713, el gobierno de Lima ordenó que, sin más demora ni pretexto

alguno, se cumpliera con las prestaciones del servicio al que estaban

obligados.

Durante el mando del Gobernador Don Lorenzo Chayhuac, el estado de las

imposiciones censuales procedentes de las inversiones del siglo XVI con el
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dinero que produjo el tesoro de Yomacyoagan, de Chan Chan, estaba en

gran decadencia.

Después de estos datos, se produce un vació documental. Pero se sabe

que hacia 1728 era Gobernador de Mansiche Don Josef de la Cruz

Chayhuac.

En 1749 figura Don Domingo Chayhuac Huamansep ejerciendo las

funciones de Cacique Principal y Gobernador de Mansiche y Huanchaco.

Poco se sabe de él. Fue patrón de la Capellanía de la Cárcel de Trujillo.

Residió largos años en Lima, donde había contraído nupcias con Doña

María Urbana del Espíritu Santo Casamusa y Santillán, heredera del

cacicazgo de Magdalena y Maranga, uno de cuyos antepasados fue el

Cacique Taurichumpo, que recibió a Don Francisco Pizarro y asistió  a la

fundación de la Ciudad de los Reyes en 1535. Esta boda unió a dos

familias de la mayor representatividad histórica y aristocrática entre las más

notables de la costa norte y centro del Perú.

Desde la muerte de Don Domingo Chayhuac Huamansep hasta 1770, más

o menos, el cacicazgo del valle Chimo volvió a quedarse sin señor Principal

Vitalicio; se gobernó mediante interinos, carentes del prestigio y la

sacralización de los titulares. El solio de Mansiche pasó a ser motivo de

disputas ante la Real Audiencia de Lima entre quienes creían tener

derecho.
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La Litis más importante fue la actuada entre Don Lorenzo de la Concepción

Chayhuac y Don Francisco Solano Chayhuac Casamusa, quien salió

favorecido; primero fue interino y después pasó a ser titular.

Este cacique era dueño de una sólida información legalista, supo

desenvolverse con propiedad y hasta con brillo en el inquieto, inacabable y

tormentoso mundo de los pleitos en que tomará parte, unas veces como

querellante y en otras como demandado. Con su muerte se extingue la

segunda rama agnaticia de los antiguos reyes de Chimo y no habrá otro

Cacique Principal de Mansiche y Huanchaco hasta la desaparición oficial

del cargo a nivel nacional, decretada por Simón Bolívar en 1824.

3.5. Apellidos Tradicionales

El balneario de Huanchaco cuenta con familias de apellido de Tradición

Chimú descendientes por línea directa de los antiguos y legendarios

gobernantes de la mítica cultura Chimú fundada por Taycanamo.

Existen muchos apellidos de origen Quingnam en Huanchaco pero uno

solo descendiente de línea directa: Huamanchumo.

La antroponomástica del mundo indígena Chimú pertenece a la

desaparecida lengua Quingnam, que en opinión de Jorge Zevallos

Quiñones no hay o no sabemos distinguir resto alguno.

Zevallos Quiñones anota que hacia 1593 “era un gran Centro Quingnam la

Caleta de Huanchaco”. (Pinillos; 1993:2)
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Sabemos que el modo de hablar de la sociedad Chimú desaparece casi

totalmente a fines del siglo XVI (salvo por algunos rezagan que continúan

siendo utilizados en el área geográfica donde se desarrolló: apellidos,

nombres de lugares, de aparejos de pesca, de herramientas agrícolas, de

animales, de mariscos y moluscos, de usos y costumbres). De esta

catástrofe idiomática, aún sobreviven algunos apellidos familiares, últimos

representantes de una inmensa riqueza nominal precolombina a

continuación se detalla en la Tabla III.1.

Tabla  III.1. : Lista de apellidos que aún sobreviven en el distrito de
Huanchaco

Apellidos  Tradicionales que aún sobreviven

Chayhuac

Asmat

Suy Suy

Huamanchumo

Chinchayán

Aznarán
Fuente: Elaboración propia en base a registro bibliográfico

Como últimos herederos de la estirpe gobernante fundada por Tacaynamo,

solo queda un apellido: Huamanchumo.

Aunque en ese entonces ya había muchos apellidos de raigambre Chimú

cambiados o modificados por sustantivos españoles. Los apellidos no son

solo una herencia de nuestros antepasados, también tienen su significado.
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Antes de ser utilizados como tales, eran solo nombres o sufijos propios de

determinado personaje y que luego se convirtió en apellido ya con la

dominación española y la enseñanza del evangelio por parte de los

religiosos de la conquista.

En el siglo XVII los apellidos más utilizados en Huanchaco eran:

Tabla III.2.: Apellidos utilizados en el siglo XVII

Fuente: Elaboración  propia en base a registro bibliográfico

Durante la era Chimú, al nacer todos recibían un nombre para toda la vida

al que no se le puede considerar apodo, costumbre que empieza a

desaparecer a finales del siglo XVII bajo la influencia de los religiosos

doctrinarios que establecieron la patrilinealidad en los bautizos. Si a ello

sumamos, la idea de falsa moda de asemejar los sufijos Chimú a los

Apellidos utilizados en Huanchaco en el siglo XVII

Arroyo
Ayala

Beltrán
Bello

Celada
Cervantes

Chacón
Chávez
Deza

Flores
Prieto
Ramos
Rivera
Román
Segura

Silva
Valerio

Vanegas o Venegas
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apellidos españoles o la de cambiarse el nombre indígena por un nombre y

apellido español, algunos tomaban el nombre del repartidor o corregidor

español, por ejemplo, al capitán Diego de Mora le tocó heredar como

conquistador, la zona de Huanchaco y muchos indígenas adoptaron como

Mora su apellido; es lógico suponer y hallar registrado una disminución

tremenda de los sufijos Chimús durante estas épocas.

Talvez algunos otros apellidos de origen Quingnam también fueron

modificados para asemejarse a los apellidos españoles con la finalidad de

obtener quizás algunos beneficios aún desconocidos para nosotros o

sencillamente fueron confundidos por los mismos hispanos al no poder

pronunciar ni escribir la lingüística Quingnam: Aguirre (probablemente

Achirre), Anhuamán (Anguaman), Asnarán (Asnaram), Lacherre (Lachere),

Sachun (Sachum), Ucañan (Ucañay), Leyton (LLuyton).

Según antiguos manuscritos virreinales, analizados diligentemente por el

gran estudioso del mundo yunga, Jorge Zevallos Quiñones, la lengua de

los

Chimús tuvo vigencia hasta fines del siglo XVI. Las razones de su

desaparición aún no han sido lo suficientemente estudiadas; y no se

circunscriben solamente a la extinción de la raza nativa.

Lamentablemente, a diferencia de las lenguas Piurana y Lambayecana que

continuaron usándose por dos siglos más; las formas de hablar de la

sociedad Chimú fueron muriendo quedando solamente de esta riqueza
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idiomática, nombres de lugares y algunos apellidos familiares que hasta

hoy se conservan.

En la caleta de Huanchaco, como en los pueblos indígenas de Mansiche,

Moche, Virú, Guañape, Chicama, Magdalena de Cao, Paiján, Santiago de

Cao, Licapa, Jequetepeque, etc., el proceso de castellanización de los

apellidos avanzó rápidamente. Hacia 1953, Huanchaco era un lugar que se

hablaba la lengua Quingnam, pero su onomástica ya mostraba cambios

españolizantes significativos. El mejor testimonio escriturado, lo presentaba

el padrón de Tributarios, que registraba un buen número de apellidos

Chimú convertidos en sustantivos castellanos, como Domingo Novillo,

Sebastián Vino, Gonzalo Zapatero, entre otros.

En el año de 1866 los pueblos de Huanchaco, Mansiche y Virú, aportaban

217 personas para soldados de la revista del batallón de naturales. De toda

la lista, de la caleta, de un total de 79, solo aparecían 20 con apellidos

Chimú.

En el siglo XIX la hispanización del apellido es incontrolable y el mestizaje

es más intenso. A pesar de las razones expuestas, que contribuyeron gran

parte de la onomástica Chimú; se han preservado hasta la actualidad

algunos apellidos de raigambre prehispánica, en Huanchaco y

Huanchaquito.

Según las investigaciones de Pedro Anhuaman (2008) los apellidos

tradicionales que aún sobreviven son los siguientes:
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Chilmaza o Chilmasa: El registro estructural más antiguo donde se

consigna este apellido, es el archivo parroquial del Sagrario de Trujillo, con

fechas 1750, 1880 y 1900. La familia Chilmaza, está integrada por los

hermanos Leonardo, Máximo, Manuel y Graciela. Existen además

familiares cercanos que llevan el apellido por línea materna.

Chinchayan: Apellido consignado en un registro de Huanchaco en 1689.

En la actualidad, según el historiador Pedro Anhuamán afirma que don

Andrés Venegas Chinchayán vive en el balneario, este Señor es un

ejemplar Huanchaquero muy apreciado, conjuntamente con toda su familia.

Guaman o Huaman: En los padroncillos de Mansiche y Huanchaco de

1953, aparece el apellido Guamán, que en hipótesis del insigne historiador

Zevallos, podría haber sido originalmente GUAMANG, vocablo yunga con

gran parecido fonético al Huamyn quechua, que pudo también ser traído al

valle de Chimo, por los conquistadores incaicos en el año 1470.

A fines del siglo XVI, casi toda la nobleza Chimú y sus descendientes con

posterioridad, mantenían el término Huamán o Guamán delante de su

nombre en lengua Quingnam.

En la actualidad según Pedro Anhuaman existe en Huanchaco una sola

familia con el apellido Huamán, ellos son los hermanos José, Bernardo,

Eusebio y Flor Huamán Venegas; hijos de Don José Huamán Soles.

Guamanchumo o Huamanchumo: Correspondiente a los descendientes

del cacique Chimú Guamanchumo, radicados originalmente en el histórico
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pueblo de Mansiche. El mayor número de pobladores con este apellido se

localizan en Huanchaco; hay muy pocos en Mansiche. También existen

pescadores de Huanchaquito como don Roberto Huamanchumo Beltrán y

su familia y la familia Venegas Huamanchumo.

Lachere o Lacherre: Consignado en el archivo parroquial del sagrario de

Trujillo, registro de Huanchaco siglo XVIII y XIX. Por estos días sólo

quedan en Huanchaco, los hermanos de avanzada edad, Joaquín y José

Lacherre y sus respectivas familias. El primero, no tiene descendientes

varones: en tanto que don José es el único que ha logrado perpetuar el

apellido, por línea paterna en sus hijos varones; este último está casado

con doña Luisa Siles.

Piminchumo: Aparece registrado en padrones de naturales

Huanchaqueros de los siglos XVIII y XIX. Es uno de los apellidos

prehispánicos ampliamente difundidos por diversas caletas y puertos del

litoral norteño; teniendo a Huanchaco como su punto de irradiación. En

Huanchaquito, se encuentra emparentado con otros apellidos muy

conocidos; así por ejemplo Piminchumo Díaz, Gordillo Piminchumo,

Piminchumo Gordillo.

Sachum o Sachun: Su registro más antiguo en padrón de nativos

Huanchaqueros, data de 1953. También se consigna en la parcialidad

reducida en el pueblo de Cao en el año 1628, Moche y Mansiche en el año

1717.
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Ucañan: Apellido yunga con registros de Mansiche y Huanchaco en el siglo

XVIII. En el balneario existe en la actualidad dos familias con este apellido

ancestral, pero por línea materna, lo cual lo condena a su extinción. Los

familiares en referencia son Piminchumo Ucañan y Arzola Ucañan.

Urcia: Consignado en registros de Mansiche y Huanchaco siglo XVIII. Este

apellido que tuvo como troncos familiares a los hermanos Luis, Angel,

Baltazar, sacramenta, María y Alejandro, tiene sus descendientes a la

mejor garantía de preservación onomástica. También existen personas de

sangre nativa Viruñera con este apellido.

3.6. Actividades Ancestrales Vivas

3.6.1. Tradición del Cultivo de la Totora

Para la siembra de la totora se necesita de suelos salinoso, el cultivo

se realiza en este tipo de suelos, ubicados cerca a la orilla del mar,

donde la mapa freática  se encuentra de dos a tres metros  de la

superficie,  lugar donde se hace excavaciones llamados pozos o

balsares; hasta encontrar el agua donde  se siembra y se desarrolla

la Totora, que se caracteriza por ser planta acuática de tallos

triangulares que alcanzan de  tres a cinco metros de altura y

terminan en una flor dorada.

Para el plantado de la totora se hace uso de las herramientas que

son: La pala de cuchara, pala cuadrada, con las que se retira la

arena al borde del balsar, barreta de acero de 1.5 mt. De largo para
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remover la arena cuando esta húmeda y en tiempo de cosecha de

cosecha se utiliza la hoz para cortar los tallos. El pescador utiliza

estas herramientas tradicionales, porque no tiene suficiente dinero

para alquilar maquinaria pesada, como las máquinas excavadoras

para hacer los balsares.

Imagen 12: Poza de un balsar preparado para la siembra de
Totora

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto-2014

3.6.1.1. Construcción de Pozo o Balsar

Para realizar la construcción de los pozos o balsares, consiste

en un procedimiento de tres etapas:

Primera etapa.-Esta etapa consiste en cortar la grama del

lugar elegido, luego para facilitar el trabajo se quema las

malezas. Según los pescadores nos relatan que ellos

“aprovechan en esos momentos azar camote y comer con
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pescado frito” ya que es costumbre tradicional en los momentos

de descanso.

Segunda etapa.- Dentro de un período de dos días  se empieza

a trabajar, retirando la arena con pala de cuchara; generalmente

se realiza por cuadrículas, logrando retirar un metro cúbico de

arena  por día, de esta manera se van formando pisos o niveles

que van a facilitar al pescador para botar la arena al borde del

balsar.

La excavación continúa hasta encontrar el agua y sigue hasta

que el nivel alcance de 30 a 50 cm. De altura y también se usa

como medida referencial hasta la rodilla del pescador.

Tercera etapa.- se humedecen los perfiles de las paredes de

la poza para evitar que se derrumbe y también para que crezca

grama salada y forme champas, sirviendo como pared,

evitando el derrumbe de arena.

La forma y tamaño de las pozas no son definidas, estas se van

modificando conforme se van ampliando en los arreglos y

limpieza que se hace en un determinado período, hasta llegar

generalmente a la forma cuadrada, circular o rectangular.

Se construye de la forma rectangular, porque facilita al

pescador retirar la arena a los bordes del pozo.
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El tiempo empleado de la construcción de los pozos varía, de

acuerdo como lo realice el pescador; si trabaja sólo se prolonga

de 2 a 3 meses, pero con la participación de la familia se

realiza en 15 a 20 días continuos.

Este trabajo constituye una actividad de carácter familiar, en la

que participan los hijos, hermanos y compañeros de trabajo,

colaborando estos últimos de manera desinteresada.

3.6.1.2. Proceso de siembra y cultivo

La siembra se realiza una vez que está preparado el pozo o

balsar. Las semillas se obtienen de las pozas viejas, de donde

se rompe los pequeños tallos o rizomas; estos son sembrados

a una distancia de 50 cm. cada planta. De estos rizomas nacen

nuevas yemas, originando así nuevas plantas, que dentro de

tres a cuatro años, estas semillas tomaran las formas de

champa; después de este período el pescador realiza la

limpieza total del balsar, retirando los pequeños tallos cortados

y raíces acumuladas que no permiten el desarrollo de nuevos

rizomas para futuras semillas de un balsar nuevo.

El pescador hace la limpieza del balsar cortando las hierbas y

juncos que interrumpen el desarrollo de la totora, esta labor lo

realiza después de tres meses de la siembra.
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3.6.1.3. Cosecha de la Totora

La cosecha se realiza manualmente con una hoz. La primera

cosecha se hace al año y posteriormente a los 8 a 9 meses. El

proceso de cosecha es el siguiente:

a) Corte: El corte se realiza a 10 cm. Sobre el nivel del agua, para

evitar que la planta se ahogue o muera; una vez terminado de

cortar el balsar se procede a formar los tercios, que consiste en

coger los tallos grandes y pequeños, sumarlos a un atado,

diámetro de la brazada del pescador, para vararlos al borde del

balsar o área de secado.

b) Secado: Los tercios y atados se extienden en forma de

abanico. Para aprovechar mejor el sol, también se le extiende

en forma de esteras.

A medida que el tiempo pasa la intensidad del sol la seca y van

adquiriendo poco a poco un tono dorado que luce desde lejos.

Luego de 15 a 20 días, dependiendo de la intensidad del sol,

se separa las malezas y se selecciona en dos tamaños de 3

mts. Y de 4.5 mts., destinados para su debido uso, se amarra

en tercios y se transporta en camioneta o en el hombro del

pescador, teniendo listo el material para fabricar el Caballito de

Totora.
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c) Transporte: El transporte de la Totora desde el lugar de

secado hasta la vivienda del pescador es efectuada de dos

maneras:

Si la cantidad a transportar es menos de diez tercios, entonces

el pescador lo hace al hombro. Pero si la cantidad es mayor

entonces se alquila una camioneta.

3.6.2. Tradición de la Pesca y elaboración del Caballito de Totora

El Caballito de Totora es una embarcación ancestral fabricado de

Totora por el pescador artesanal, el cual lo utiliza para realizar la

pesca artesanal como actividad principal.

Antes de la llegada de los conquistadores a esta embarcación se le

conocía con el nombre de Patacho, palabra que proviene del

lenguaje de la Cultura Mochica o Chimú, siendo ellos los primeros

en usarlo, el nombre de Caballito de Totora se le da en la época de

la conquista.

La pesca constituye toda una tradición en los pobladores de

Huanchaco que se dedican a esta actividad que de una manera u

otra se ha mantenido vigente, negándose a desaparecer a pesar de

los cambios sociales y naturales que han venido sucediendo a través

de estos últimos años; esto se evidencia en las entrevistas

realizadas a los pescadores con tradición Chimú.
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Los pescadores cuentan con una Asociación que tiene la función de

“velar por los pescadores y su tradición” “pero la asociación se ha

dividido, antes nuestro local era cerca al restaurante el tramboyo

había problemas por el alquiler y nos hemos dividido”

Los Pescadores nos cuentan que la pesca artesanal a pesar de

pasar por la crisis que se da por la erosión costera que está

provocando la perdida de la extracción de la Totora que es la

materia prima para la elaboración del Caballito de Totora se da de

“manera normal”, aún siguen saliendo al mar desde tempranas horas

utilizan para la pesca “redes, anzuelo, matarraya”

Para realizar esta faena ellos deben elaborar sus Caballitos de

Totora que tiene todo un proceso para lo cual primero “La totora,

nosotros lo cosechamos y cultivamos de acá a un kilómetro” se

refieren a los Balsares que es un área de Reserva Cultural “La

época de más totora es en verano”. La producción de la Totora “Se

da al año, es decir si cosechamos este mes, tú producción lo ves el

próximo año en este mes. Es escasa en comparación a los de

antes”, luego después de la cosecha se “selecciona la totora y lo

armamos en cinco horas”. Pero el problema está en que no existe

suficiente Totora “por los maretazos que habido, se ha enterrado la

mayoría de totorales, por eso el gobierno regional ha enviado

máquinas para que nos apoyen para  hacer nuevos pozos. De esta

manera podemos sembrar de nuevo”. Antiguamente solo se armaba
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“con solo totora normal, pero ahora cómo ha cambiado la situación

de la totora, en medio le ponemos corcho para ahorrar totora” La

característica particular del Caballito de Totora es “El tamaño

principalmente, lo normal es de 4 metros” además “Se realiza con

totora, tienen madres e hijos para el armado, soporta de peso más

de 100 kilos”

“Los meses que mayor pesca tienen son en los meses de invierno.

Ahorita ellos estamos por entrar a primavera. Salen a pescar a las 5

de la mañana y terminan a las 8 o nueve de la mañana” “Un caballito

les dura un mes a un mes y medio para su uso personal de la pesca”

(Anexo 12)

3.6.2.1. Características y función

El Caballito es una embarcación ligera y fácil de maniobrar

debido a su deslizamiento en el agua, permitiendo al pescador

realizar la pesca alejados de la orilla del mar en lugares donde

no hay concentración de rocas.

Los pescadores artesanales tienen a su disposición el material

para la fabricación del caballito, el cual es cultivado por ellos

mismos en Suchimán al Nor Este de Huanchaco más conocido

como los Balsares de Totora.

Cada pescador cuenta con un promedio de dos a tres caballitos,

porque tienen que variar el uso para la mejor conservación de



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

117BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL
TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO

117BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL
TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO

esta nave permitiendo más tiempo de duración, siendo así que

en la época de invierno se prolonga de dos a tres meses de

duración debido a que el pescador no realiza la pesca por las

dificultades que se presentan en el mar; que pueden ser de

cuatro a ocho semanas.

En lo que se refiere al peso y tamaño de esta nave de acuerdo

a la fabricación, podemos encontrar caballitos que miden cinco

metros, pero la mayor parte tiene una longitud de tres a cuatro

metros por 60 a 80 cms. de ancho. El peso calculado por los

pescadores es de 25 a 30 Kg. cuando está seco y cuando esta

mojado aumenta de 40 a 60 kg. Pero en la época de verano

tiene una duración de dos a tres semanas debido las frecuentes

faenas que realiza el pescador.

3.6.2.2. Atracción Turística

La presencia de los Caballitos en el balneario de Huanchaco se

ha convertido en una atracción turística que puede apreciarse a

diario ya que la ubicación de estas embarcaciones está a la orilla

del mar en donde los pescadores lo dejan de forma lineal y

donde se aprecia su color dorado. Esta imagen es la que

encuentran los turistas nacionales y extranjeros quienes no

dudan en llevarse de recuerdo una fotografía, filmación,

artesanía como recuerdo de visita del lugar.
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Hoy en día el pueblo de Huanchaco es reconocido a nivel

nacional por mantener esta tradición de pesca tradicional en

Caballito de Totora.

3.6.3. Técnicas de Fabricación Artesanal del Caballito de Totora

Se puede mencionar como técnicas tradicionales de la fabricación

hecha a base de totora, que todavía persiste en algunos

pescadores. La técnica moderna como lo denomina el pescador, es

utilizar material sintético como el tecnopor, botellas plásticas y

flotadores, que se colocan en la parte interior del bastón secundario

y se va cubriendo con la totora.

3.6.3.1. Material para la Fabricación  del Caballito

El material básico para la fabricación de estas embarcaciones

es de 2 tercios de totora. Los pescadores expresan que se debe

elegir la totora que se va a utilizar en la fabricación del caballito

de primera de cada 5 metros de largo para los bastones madres

y de segunda de 3 mts para los bastones hijos.

El segundo tipo de material es el tecnopor, botellas plásticas,

boyas, hilo de pescar N° 18, la cantidad de 10 brazas (1 braza=

1.5 mt.) y cordel nylon 7 brazas para el guanganeo.

3.6.3.2. Elaboración del Caballito de Totora

La fabricación del caballito de totora se divide en tres etapas:
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- Formación de Bastones secundarios o hijos.

- Formación de bastones primarios o madres

- Unión de bastones o cuerpos.

a) Primera etapa: Para formar los bastones secundarios se

necesita tres porciones de totora de segunda, se amarra con

el hilo de pescar en la parte más ancha, golpeando fuerte en

el piso; luego se introduce las botellas plásticas, tecnopor o

boyas material que permite que la balsa tenga menos peso

para transportarlo y se deslice con más rapidez en el agua.

b) Segunda etapa: se forma los bastones madres, la cantidad

de totora es de cinco porciones de 4 mts. De largo, se

procede el mismo paso amarrando la parte gruesa de la

totora con seguridad; luego se toma una medida de 80 cm.

De la parte gruesa o base a la parte más delgada, pero es

costumbre coger una hoja de totora y medir del piso a la

cintura del pescador.

En esta parte de la fabricación del caballito se produce la

unión del bastón secundario dentro del primario, empezando

a volver con el hilo de pescar de derecha a izquierda

doblando ligeramente a la derecha.

De esta manera se tiene fabricado una parte del caballito

con la mitad de la concavidad que es la caja o bodega. Este

paso se repite para formar el siguiente bastón, la única
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diferencia es al momento que se envuelve al bastón que se

realizará al lado izquierdo, para que desde ya empiece a

tener forma curva o levantada (la popa) la nave.

c) Tercera etapa: una vez teniendo los bastones se los une.

Esta unión se hace con el cordel nylon o guangana

envolviendo desde la base del Caballito uniendo fuertemente

los bastones de tal manera que coincidan los extremos de

las bases y las cavidades formando la caja o bodega donde

guarda las redes que lleva el pescado. A medida que se va

envolviendo hasta la cola se va golpeando con la mano para

darle la forma curveada en la parte delgada del caballito.

3.6.3.3. Otras formas de uso del Caballito de Totora

Es importante considerar que la totora juega un papel muy útil

dentro de la vida del pescador artesanal porque es utilizada en

la confección de esteras destinados para uso familiar, y también

para comercio; existen pescadores aficionados a la artesanía

fabricando caballitos de totora en miniatura, los que son

ofrecidos a los turistas nacionales y extranjeros considerado

como atracción del lugar. Pero la mayor parte de este material

es destinado para la fabricación del Caballito de Totora.

Como se pudo apreciar en este capítulo las familias tradicionales que practican

la pesca artesanal en el distrito descienden de la Cultura Chimú; además la

pesca artesanal y la elaboración de los Caballitos de Totora constituye una
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cultura viva porque aún perdura y se práctica en nuestros días por los

pescadores. Esta práctica de la pesca artesanal permite conservar la identidad

cultural que se debe mantener ya que Huanchaco es conocido como un destino

de sol y playa y al Caballito de Totora solo se le conoce como ícono principal.

Los turistas desconocen la historia que hay detrás de este recurso y es allí

donde el Turismo Cultural juega un rol importante para que la promoción de

estos recursos sean aprovechados de manera óptima generando un turismo

responsable. Con la difusión de participar de la cultura viva como la pesca

artesanal y la elaboración del cabalito de Totora se pretende que los turistas se

identifiquen más con la cultura, que el balneario tenga más afluencia de

visitantes y sea de gran beneficio para los pescadores y pobladores del distrito.

En la Tabla III.3. Se aprecia el interés que tienen los turistas por participar de la

cultura viva a través de las actividades culturales.

Tabla III.3: Actividad Cultural dispuesta a realizar por los Turistas

Actividad Cultural N %

a. Elaboración del Caballito de Totora 115 65.3

b. Pesca Artesanal 61 34.7

Total 176 100
Fuente: Elaboración Propia en base a encuestas realizadas a turistas en el mes

de Agosto – 2014
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Gráfico III.I: Promedio de porcentajes de Actividad Cultural dispuesta a
realizar por los turistas

Fuente: Tabla III.3

Los resultados de la Tabla III.3 evidencian que el 65.3% estaría dispuesto a

participar de la actividad de la elaboración del Caballito de Totora y el 34.7%

estaría dispuesto a participar de la actividad de la pesca artesanal.

En la Tabla III.4 se detalla el interés que tienen los turistas por conocer a las

familias tradicionales Chimú. Esta actividad también permite que se practique el

Turismo Cultural.

65.3%

34.7%

0

10

20

30

40

50

60

70

a. Elaboración del Caballito de Totora b. Pesca Artesanal

Actividad Cultural



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

123BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL
TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO

123BACH. BASTY RAQUEL QUISPE DEL AGUILA CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA
HUANCHACO PARA PROMOVER EL
TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO

Tabla III.4.: Interés por conocer Familias Tradicionales Chimú

Fuente: Elaboración propia en base a cuadro matriz de entrevistas Agosto-2014

Gráfico III.2.: Porcentaje del interés por conocer familias tradicionales

Fuente: Tabla III.4.

Interés por conocer Familias Tradicionales N %

a. Muy Interesado 90 51.1

b. Interesado 52 29.5

c. Poco Interesado 34 19.3

Total 176 100
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Capítulo IV

RECONOCIMIENTO DE HUANCHACO EN EL MERCADO TURÍSTICO

4.1. Imagen del Destino Turístico de Huanchaco

La imagen de un destino turístico puede ser definida como “el ámbito

espacial donde se ubican  una serie de recursos diseñado en conjunto para

atraer y satisfacer  diferentes necesidades y expectativas de los

consumidores turísticos, que se desplazan, permanecen e interactúan en

dicho lugar por un cierto tiempo ” (Quezada; 2010: 149).

El destino es de acuerdo con esta definición el sitio seleccionado por los

turistas para cumplir en él, y de acuerdo con sus motivaciones, el propósito

de su viaje. Esto significa que el destino será el lugar de recibimiento y

atención de los visitantes, quienes lo pueden haber escogido

voluntariamente o bien, porque en él se participará en reuniones o

actividades propias de su ocupación.

Los recursos turísticos que posee huanchaco son variadas así tenemos en

la categoría sitios naturales, Manifestaciones Culturales, Folklore. A través

del estudio realizado en el distrito se pudo identificar que la categoría

Manifestaciones Culturales y Folklore son de gran importancia para la

promoción del turismo cultural en el distrito con la finalidad de desarrollar

un turismo responsable y rescatar la identidad cultural.

La imagen que se encuentra posicionada en la mente de los turistas que

visitan el balneario de Huanchaco es a través del Caballito de Totora y la
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práctica del surf. Pero hoy en día el balneario está afectado por la erosión

costera por lo tanto se teme que se pierda esta imagen,  para lo cual  a

través del turismo cultural se plantea una nueva estrategia de Promoción

como es la enseñanza de la cultura viva que poseen los pescadores

tradicionales Chimú y la elaboración del Caballito de Totora. La tabla IV.1.

Evidencia el reconocimiento del Caballito de Totora como Principal icono

turístico de Huanchaco por parte de los Turistas

Tabla IV.1. : Icono Turístico reconocido por los turistas

Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo Julio-Agosto 2014

Gráfico IV.1.: Porcentaje de Icono turístico realizado a los turistas

Fuente: Tabla IV.1.

Icono turístico N %

a. Playa 1 0.6

b. Muelle 11 6.3

c. Caballito de Totora164 93.2

Total 176 100
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El Caballito de Totora es un recurso que se ha convertido en el principal

valor cultural del balneario de Huanchaco y atractivo diferenciador de otros

destinos, debido a que pocos lugares del mundo pueden jactarse de

mantener viva una tradición a través de la historia. Es por esto que la

conservación y preservación de la totora es de vital importancia. Por otro

lado, los pescadores dependen de este instrumento para su subsistencia,

ya que constituye la principal herramienta para el sustento de la actividad

económica productiva llamada pesca artesanal, la cual es un medio de vida

de un importante grupo de familias Huanchaqueras, cuya supervivencia

como grupo étnico depende de dicha actividad.

Además la imagen de seguridad es importante para promocionar el destino

y la práctica del turismo cultural esto se evidencia en la Tabla IV.2. donde

se aprecia que la mayoría de turistas () que visitan el balneario perciben

que Huanchaco es un lugar seguro y tranquilo.

Tabla IV.2.: Percepción del turista sobre el distrito

Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo
Julio- Agosto 2014

Percepción del turista del
distrito

N %

a. Es muy divertido 48 27.3

b. Es seguro y tranquilo 109 61.9

c. Es caro 19 10.8

Total 176 100.0
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Gráfico IV.2.: Participación de un Circuito Cultural

Fuente: Tabla IV.2.

4.2. Característica del Turista que visita Huanchaco

En el capítulo I de este trabajo de investigación se presentaron resultados

de las entrevistas realizadas a los turistas que visitaron el distrito de

Huanchaco con la finalidad de conocer las características y el

comportamiento de los Turistas que viajan por vacaciones, recreación u

ocio.

A continuación se detalla un resumen de los resultados obtenidos en cuanto

a edad, género, tiempo de estadía para realizar actividades turísticas, con

quien viajan, procedencia:
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Gasto promedio para realizar
un circuito turístico cultural N %

a. 20 soles 111 63.1

b. 30 soles 47 26.7

c. 40 soles 18 10.2

Total 176 100.0

Los turistas que visitan el distrito de Huanchaco son personas jóvenes

mayores de 19 años siendo la edad promedio de 32 años.

El 69.3% son mujeres y el 30.7% son hombres y Viajan en compañía

El tiempo que los turistas emplearían para realizar actividades culturales en

Huanchaco es de más de un día y el gasto promedio que gastarían en

actividades es de 20 soles por actividad. Esto se evidencia en Tabla IV.3.

Tabla IV.3. : Gasto Promedio empleado para actividades Culturales

Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo Julio-Agosto 2014

Gráfico IV.3. : Porcentaje de Gasto promedio en actividades culturales

Fuente: Tabla IV.3.
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La mayoría de turistas que visitan el balneario son residentes y son

procedentes de nuestra región, seguido de turistas que proceden de la

ciudad de Lima además se aprecia que son muy pocos los turistas que

proceden de regiones del norte y sur.

Los turistas extranjeros son procedentes de países como Alemania y Otros

países de Europa (14.8%), seguido de Francia (12.5%) y Estados Unidos

(10.93%). Estos datos evidencian que hace falta promocionar el destino

para que se encuentre posicionado en la mente de los turistas nacionales y

extranjeros.

La Tabla IV.4. muestra que el destino turístico Huanchaco es poco conocido

a nivel mundial.

Tabla IV.4.: Imagen conocida por los turistas extranjeros

Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo Julio – Agosto 2014

Huanchaco es conocido a
nivel mundial N %

a. Muy conocido 7 4.0

b. poco conocido 108 61.4

c. conocido 56 31.8

d. no es conocido 5 2.8

Total 176 100.0
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Gráfica VI.4. : Porcentaje de la imagen conocida por turistas extranjeros

Fuente: Tabla VI.4.

4.3. MOTIVO DE VISITA

En la Tabla IV.5. se observa que el 35,2% vino a visitar el distrito por el

atractivo turístico playa, el (30,7%) por Chan Chan, el (18,8%)  por el

caballito de Totora y el (15,3%) por que forma parte del recorrido norte;

estos datos  nos indican que el distrito ha sido  posicionado en la mente de

los turistas como destino turístico de sol y playa pero también se observa

que los recursos con menor preferencia de visita podrían posicionarse en la

mente del turista promocionándolos y difundiendo la cultura para generar

interés en los turistas.

La información obtenida permite realizar una adecuada estrategia de

promoción de turismo cultural con la finalidad de Incrementar el flujo de

turistas nacionales y extranjeros que visitan el distrito. Además de

comunicar a los turistas de la existencia de un nuevo producto turístico
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cultural. La Tabla IV.6. muestra  que la mayoría de los turistas (54.5%)el

grado de interés por participar de un circuito turístico cultural.

Tabla IV.5. Motivo de visita al distrito de Huanchaco

Motivo de visita N %
a. Chan Chan 62 35.2
b. Playa 54 30.7
c. Caballito de Totora 33 18.8
d. Formar parte del
recorrido norte 27 15.3

Total 176 100
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas en el

Distrito de Huanchaco Agosto 2014

Gráfico V.5.: Porcentaje de Motivo de visita  de los turistas que visitan el distrito de
Huanchaco

Fuente: Tabla 4.5.
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Tabla IV.6: Interés de participación de un circuito cultural

Participación de un circuito N %

a. Mucho 96 54.5

b. Poco 80 45.5

Total 176 100
Fuente: Elaborado en base a registro de trabajo de campo

Julio – Agosto 2014

Gráfico IV.6.: Porcentaje de interés de participación de un circuito cultural

Fuente: Tabla IV.6.
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CONCLUSIONES

1. Una de las condiciones turísticas que presenta el distrito de Huanchaco

para la práctica del turismo cultural es la existencia de los recursos

turísticos de categoría Manifestaciones Culturales y Folclore. Los

recursos de categoría Manifestaciones Culturales  presentan 13

recursos  de los cuales 10 recursos están puestos en valor dentro de

ellos se destaca al Complejo Arqueológico de Chan Chan, la Iglesia

Virgen del Perpetuo Socorro, 3 de ellos como el Jirón Graú cuadra 2 y

el Jirón Larco Cuadra 2 no están puestos en valor pese a que han sido

declarados como patrimonio cultural de la nación y se encuentran en

buenas condiciones, la Casona La Climática se encuentra en malas

condiciones lo cual no permite el acceso para apreciar este recurso que

cuenta con excelente valor histórico y artístico.

La Categoría Folclore presenta 14 recursos como Leyendas, cuentos,

gastronomía, tradiciones, artesanía. En esta categoría destaca la

actividad ancestral de la pesca artesanal y la elaboración del Caballito

de Totora.

2. El mantenimiento de las actividades ancestrales como la elaboración y

manejo del caballito de totora para la pesca artesanal es otra de las

condiciones favorables que presenta el distrito para la promoción del

turismo cultural además se cuenta con la presencia de grupos familiares

de origen chimú.
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3. El distrito de Huanchaco es conocido por el ícono turístico del Caballito

de Totora esta imagen ganada hace que el balneario sea un lugar

tranquilo y seguro para el disfrute de la práctica del turismo cultural.
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RECOMENDACIONES

1. Para la práctica del turismo cultural se necesita acondicionar los

atractivos que no están puestos en valor pese a su gran importancia ya

que estos han sido declarados como patrimonio cultural de la nación;

dentro de estos recursos tenemos al Jirón Grau cuadra 2 y Jirón Larco

cuadra 2, la casona La Climática; con la finalidad de promocionar un

producto turístico diferenciado y con vocación cultural que permitirá la

práctica de un turismo responsable.

2. Las autoridades del distrito deben concientizar a la población y a los

pescadores que la práctica del turismo cultural contribuye a la mejora y

desarrollo del beneficio de la población.

3. La imagen del destino turístico Huanchaco que tienen los turistas

nacionales es favorable  pero aún falta promocionar el destino a nivel

internacional,  por lo tanto se necesita difusión en los medios para dar a

conocer todas las condiciones turísticas favorables que presenta el

distrito.
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ANEXO 01

MAPA DE UBICACIÓN y LIMITES DEL DISTRITO DE HUANCHACO



GOBIERNO REGIONAL  LA LIBERTAD
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE CON CLASE Y  CATEGORIA 2014 GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

INFORMACION POR REGLAMENTO ART. 17º

N° R.UC. Nº DE CERTIFICADO FECHA DE EXPED.
DE CERTIFIC

FECHA DE EXPIR.
DE CERTIFIC CLASE CATEGORIA RAZON SOCIAL NOMBRE

COMERCIAL
REPRESENTANTE

LEGAL DOMICILIO DISTRITO PROVINCIA

1 20275940772 309-2012 03/12/2012 02/12/2017 HOTEL 3
HOTEL
BRACAMONTE
EIRL.

BRACAMONTE
JUAN JULIO
BRACAMONTE
MANTILLA

LOS OLIVOS Nº
503 HUANCHACO TRUJILLO

2 20170051891 113-2009 16/12/2009 15/12/2014 HOTEL 3
GRUPO
CONTINENTAL
SAC

CABALLITO DE
TOTORA

JORGE LUIS
LLAQUE LOPEZ

AV. LA RIVERA
Nº 348 HUANCHACO TRUJILLO

3 20481896526 053-2009 06/03/2009 05/03/2014 HOSTAL 3 HOSTAL CHAN
CHAN  SAC

CHAN CHAN

GLADYS
BEATRIZ
CASTAÑEDA DE
MONCADA

URB. SANTO
TOMAS MAZ."A"
LOTE: 1

HUANCHACO TRUJILLO

4 20354887232 162-2010 12/10/2010 11/10/2015 HOSTAL 3 NEGOCIO SRL. EL MALECON
ALEJANDRO
ALVA GORDILLO

AV. LA RIVERA
225 HUANCHACO TRUJILLO

5 20481837198 084-2009 23/07/2009 22/07/2014 HOSTAL 3 HUANKARUTE
EIRL

HUANKARUTE
PAUL ORLANDO
CORDOVA
SOLAR

AV. LA RIVERA
312

HUANCHACO TRUJILLO

6 10021741286 297-2012 04/10/2012 03/10/2017 HOTEL 3
JUVENAL
ORMACHEA
GUZMAN

LAS PALMERAS
JUVENAL
ORMACHEA
GUZMAN

AV. LARCO 1624 -
1626 - SECTOR
LOS TUMBOS

HUANCHACO TRUJILLO

7 20477592938 257-2012 23/02/2012 21/02/2017 HOTEL 3 MAMA TINA
HOTEL  E.I.R.L.

MAMA  TINA

JANET
JACQUELINE
MONTOYA
MESTANZA

CA. LOS
ABETOS  206 -
URB. VIRGEN
DEL SOCORRO

HUANCHACO TRUJILLO

8 10181741649 064-2009 12/05/2009 11/05/2014 HOSTAL 3

MARLENE
MARIBEL
MEREGILDO
CASTILLO

MIAMI  SUITE

MOISES
EDUARDO
RODRIGUEZ
HURTADO

URB. SANTO
TOMAS  B - 5 -
VILLA DEL MAR

HUANCHACO TRUJILLO

9 20482662821 319-2012 21/12/2012 20/12/2017 HOTEL 3 HOTEL
LIBERTAD  SAC

PLAYA
HUANCHACO

GLADIS ALVA
DE LEON

CA. LUIS
ALBERTO
SANCHEZ  145
URB EL
BOQUERON

HUANCHACO TRUJILLO

10 10181387110 258-2012 23/02/2012 21/02/2017 HOSTAL 3 FREDY JAVIER
LOPEZ VEGA

QHAMAR FREDY JAVIER
LOPEZ VEGA

AV.
CIRCUNVALACI
ON  140 - URB.
EL BOQUERON

HUANCHACO TRUJILLO

11 20397640320 332-2013 26/03/2013 25/03/2018 HOSTAL 3 C.I.T. SOL Y MAR
SRL

SOL Y MAR C. I.
T.

LUZ MANUELA
ORRILLO DE
MANRIQUE

AV. LA RIVERA
N° 400 - URB.
VIRGEN DEL
SOCORRO

HUANCHACO TRUJILLO

12 20439231450 227-2011 15/09/2011 13/09/2016 HOSTAL 2
HOSTAL
CAMPING
NAYLAMP EIRL.

CAMPING
NAYLAMP

PEDRO HUGO
MENDOZA
MOSQUEIRA

AV. LARCO MZ.1
LT: 3,  LOS
TUMBOS

HUANCHACO TRUJILLO

13 20477499059 250-2012 01/02/2012 30/01/2017 HOTEL 2
SOL DE
HUANCHACO
S.A.C.

EL SOL DE
HUANCHACO

AGUSTINA
SOLEDAD

CARRANZA DE
MORENO

CA. LOS
ROBLES  212 -
URB. VIRGEN
DEL SOCORRO

HUANCHACO HUANCHACO

14 20397742831 173-2011 19/01/2011 18/01/2016 HOSTAL 2
HUANCHACO
HOSTAL SRL HUANCHACO

ANA AMELIA
VASQUEZ
WONG

JR. VICTOR
LARCO Nº 185 HUANCHACO TRUJILLO

ANEXO 02



GOBIERNO REGIONAL  LA LIBERTAD

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

INFORMACION POR REGLAMENTO ART. 17º

1 20481493677 112-2009
18/12/2009 17/12/2014

3 T NEGOCIOS DE PLAYA  SAC BIG BEN HUANCHACO LEONCIO ROJAS GALLARDO AV. LARCO 1182 (3ER. PISO) URB. EL BOQUERON HUANCHACO TRUJILLO

2 10181871623 111-2009
18/12/2009 17/12/2014

3 T BEATRIZ QUINTINA PAREDES GUSHIKEN BIG BEN HUANCHACO LEONCIO ROJAS GALLARDO AV. LARCO 1184 (1ER y 2DO. PISO) URB. EL BOQUERON HUANCHACO TRUJILLO

3 20481127069 54-2009
19/06/2009 18/06/2014

2 T CASA TERE  SAC CASA TERE RESTAURANT PARRILLADA HERMINIA TERESA AZCARATE CUBAS DE DURAND JR. VICTOR LARCO  280 HUANCHACO TRUJILLO

RESTAURANTES CATEGORIZADOS
ANEXO 03

PROVINCIAN° R.UC. Nº DE CERTIFICADO FECHA DE EXPED CATEGORIA RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO DISTRITO



GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL OFICINA DE PROCURADURIA 
PÚBLICA MUNICIPAL

COMISIONES DE REGIDORES

ALCALDIA

CONCEJO MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS

OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL

GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO Y 

RURAL

GERENCIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Y POLICIA MUNICIPAL

UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL

COMITÉ DE ADMINIST. PROGRAMA VASO DE LECHE

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

CONSEJO DE LA JUVENTUD

UNIDAD DE
IMAGEN 

INSTITUCIONAL

MODULO DE 
ORIENTACION AL 

USUARIO

UNIDAD DE 
LOGISTICA

UNIDAD DE 
TESORERIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA

UNIDAD DE 
RECAUDACION Y 

CONTROL TRIBUTARIO

UNIDAD DE 
EJECUTORIA 

COACTIVA

UNIDAD DE 
FISCALIZACION 

TRIBUTARIA

UNIDAD  LICENCIAS 
DE FUNCIONAMIENTO

GERENCIA  DE PLANIFICACION, 
PRESUPUESTO Y SISTEMAS

GERENCIA DE 
ASESORIA LEGAL

OFICINA DE PROGRAMACION DE 
INVERSIONES - OPI

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

DPTO. DE 
ESTUDIOS Y OBRAS 

PÚBLICAS

DPTO. DE OBRAS 
PRIVADAS Y 

HABILIT. URBANA

DPTO. DE 
DESARROLLO URBANO 

Y CATAST

DPTO. DE 
FORMULAC. TCA.

DPTO. DE TRANSP.  
Y ORDENAM. VIAL

UNIDAD DE TRÁMITE 
DOCUMENTARIO Y 
ARCHIVO CENTRAL

DPTO. DE 
PROMOCION Y 

DES. EMPRESARIAL

DPTO. DE SALUD Y 
GESTION 

AMBIENTAL

DPTO. DE PROM. Y 
DESARROLLO

TURISTICO

DPTO. DE 
CEMENTERIO Y 

MERCADO

DPTO. DE LIMPIEZA PUBLICA 
PARQUES Y JARDINES

GERENCIA DE DESARROLLO 
SOCIAL

DPTO. DE EDUC. CULT. DEPO. Y 
RECREACION

DPTO. DEMUNA Y OMAPED

DPTO. DE  UNIDAD LOC. DE 
FOCAL.. Y PROGR. SOC.

DPTO. DE DESARROLLO 
LOCAL Y PARTICIPACIÓN 

VECINAL

PROGRAMA VASO DE 
LECHE

DPTO. DE REGISTRO CIVIL

DPTO. DE DEFENSA CIVIL

UNIDAD DE PLANIFIC. 
Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE COOPERA. 
TECNICA 

INTERNACIONAL

UNIDAD DE SISTEMAS 
Y ESTADISTICAS
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Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero

Enero 833 622 211 1,008 725 283 891 585 306 1,104 831 273 1,491 1,087 404

Febrero 920 645 275 792 509 283 902 637 265 1,360 1,060 300 2,731 2,212 519

Marzo 308 205 103 528 354 174 469 306 163 1,668 1,362 306 825 632 193

Abril 548 375 173 728 577 151 957 735 222 622 441 181 1,182 947 235

Mayo 614 528 86 720 591 129 819 654 165 1,035 781 254 668 482 186

Junio 570 426 144 766 596 170 611 439 172 1,084 862 222 1,085 954 131

Julio 2,155 1,795 360 1,960 1,545 415 1,585 1,269 316 1,710 1,424 286 2,740 2,338 402

Agosto 931 673 258 1,301 1,019 282 1,592 1,202 390 1,682 1,352 330 2,998 2,750 248

Setiembre 920 807 113 1,384 1,209 175 3,345 3,115 230 1,224 991 233 1,191 1,080 111

Octubre 1,989 1,766 223 2,515 2,262 253 2,535 2,242 293 2,082 1,869 213 2,296 2,150 146

Noviembre 3,794 3,609 185 2,403 2,112 291 2,669 2,479 190 3,135 2,859 276 2,823 2,686 137

Diciembre 643 524 119 605 438 167 930 803 127 890 644 246 929 800 129

Total 14,225 11,975 2,250 14,710 11,937 2,773 17,305 14,466 2,839 17,596 14,476 3,120 20,959 18,118 2,841
Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Regional de Cultura - La Libertad
Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
Con información disponible a julio de 2015

2012 2013 20142010 2011

LA LIBERTAD: LLEGADA DE VISITANTES AL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN, ENERO 2005 - JUNIO 2015

Mes
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Anexo 07
Imágenes de Casonas republicanas Jirón Larco Cuadra 2

Fuente: Archivo Fotográfico  del investigador Agosto 2014



Imágenes Casonas Republicanas Jirón Larco cuadra 2

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto 2014



Imágenes casonas republicanas Jirón Grau cuadra 4

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto 2014



Imágenes Casonas Republicanas Jirón Grau cuadra 4

Fuente: Archivo Fotográfico del investigador Agosto 2014



ANEXO 08

FICHAS TÉCNICAS: MANIFESTACIONES CULTURALES

FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0001

Nombre del Recurso Turístico:
IGLESIA DE LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO

Jerarquía
3

FOTO:

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto 2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Arquitectura y espacios urbanos

Sub Tipo:
Iglesia

Ubicación Geográfica: Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

Detalle del acceso:

Carretera asfaltada

Localidad más próxima:

Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero,
bodegas

Descripción:
es de una sola nave con crucero. Los costados tienen similitud  con la Iglesia del Carmen, en lo que se refiere a almenas y
merlones, que actúan a manera de  remate sobre las capillas laterales. A los pies tiene un cubo de torre con tres pilastras
y campanario de arcos bajo alfiz, con cubierta de cúpula y pirámides a los cuatro ángulos. Declarado Patrimonio Cultural
R.S. N°2900-1972-ED.

Estado de Conservación:
Muy Bueno

Actividades Turísticas:
Toma de Fotografías, estudios de
investigación

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1

2

Tramo:

Trujillo-Muelle

Muelle-Iglesia

Acceso:

Terrestre

Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto propio, Bus
Público
Auto propio, Taxi

Vías de
acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

28 min. (auto)

3 min.  (a pie)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
CÓDIGO: MC0002

Nombre del Recurso Turístico:
MUELLE

Jerarquía
3

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto 2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Arquitectura y
espacios urbanos

Sub Tipo:
Muelle

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La
Libertad, Provincia
de Trujillo, Distrito
de Huanchaco

Distancia:

16 km.

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más
próxima:
Centro Poblado
Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes, escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción: Fue construido a fines del siglo XIX por la agencia José  Saá & Cía y adquirido por Don Víctor Larco Herrera en
1902, lugar de donde se embarcaban grandes cantidades de azúcar y algodón provenientes de las haciendas de Chiclín,
Chiquitoy y Roma, transportados hasta Huanchaco por ferrocarril. Fue de gran importancia, tanto así que a finales de 1917, era
el segundo puerto más grande del país, luego del Callao. Por su historia y por haber sido el puerto más importante de la costa
norte del país, es el recurso turístico que permite a los turistas disfrutar de la agradable vista que ofrece el balneario.

Estado de Conservación:
Bueno

Actividades Turísticas:
Toma de Fotografías, Paseo por el
muelle, observación de fauna.

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1

Tramo:

Trujillo-Muelle

Acceso:

Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, Bus
Público, Taxi

Vías de acceso:

Carretera asfaltada

Distancia Km.

28 min. (auto)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0003

Nombre del Recurso Turístico:
MONUMENTO DE DEAN SAAVEDRA

Jerarquía
2

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto
2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Sitios Arqueológicos

Sub Tipo:
Esculturas

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
16 km

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:

Fue construido en Abril de 1952 por el club de Leones de Trujillo. Se encuentra ubicado al inicio de las gradas que se prolongan
al Santuario Nuestra Señora de la Candelaria del Socorro de Huanchaco. Fue construido en honor a Dean Saavedra quien
desempeño cargos eclesiásticos en Trujillo y Huanchaco,

Estado de Conservación:
Muy Bueno

Actividades Turísticas:
Toma de fotografías

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-muelle
Muelle- monumento

Acceso:

Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, Bus Público,
Taxi

Vías de
acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

28 min. (auto)
5min. (a pie)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0004

Nombre del Recurso Turístico:
BIBLIOTECA PÚBLICA

Jerarquía
2

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto
2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Arquitectura y espacios urbanos

Sub Tipo:
Biblioteca

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
16 km.

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:
Conocido como el centro de información cultural de Huanchaco. Nació un 25 de Julio del 2007, para su construcción  se reutilizó
la madera de las antiguas escuelas públicas donado por Víctor Larco Herrera en el año 1912.

Estado de Conservación:
Bueno

Actividades Turísticas:
Acceso a información sobre el balneario de
Huanchaco

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-Muelle
Muelle-Biblioteca

Acceso:

Terrestre
Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus
público,taxi,

A pie, auto, moto

Vías de
acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

28 min. (auto)
3 min. (A pie)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0005

Nombre del Recurso Turístico:
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN

Jerarquía
4

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto
2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Arquitectura y espacios urbanos

Sub Tipo:
Edificaciones

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
15 km.

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:
La ciudadela de barro más grande del mundo, que fuera la capital del reino Chimú. El núcleo de Chan Chan está formado por 10
ciudadelas, las que han sido denominadas como: Squier, Gran chimú, Bandelier, Uhle, Chayhuac, Tschudi, Rivero, Laberinto, Tello
y Velarde. Los nombres derivan de los investigadores que hicieron estudios de estos monumentos. La ciudadela Tschudi es la
única a la que tienen acceso los visitantes. Estas ciudadelas fueron construidas usando muros de adobe sobre cimientos de piedra
unidos con barro.

Estado de Conservación:
Bueno

Actividades Turísticas:
Toma de fotografías, estudios de
investigación

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-Chan Chan
Muelle-Chan Chan

Acceso:

Terrestre
Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi

Auto, bus público,
taxi

Vías de
acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

15 min. (auto)
13 min. (a pie)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0006

Nombre del Recurso Turístico:
CEMENTERIO

Jerarquía
2

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto
2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Sitios Arqueológicos

Sub Tipo:
Edificaciones

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

16 km

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:

Este cementerio data del año 1590, el terreno pertenece al estudio, fue construido a raíz de una fuerte epidemia que se desató
en el pueblo y dejó muchos muertos.

Estado de Conservación:
Bueno

Actividades Turísticas:
Investigaciones

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-Muelle
Muelle-Cementerio

Acceso:

Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi

A pie, auto, taxi

Vías de acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

28 min. (auto)
5 min. (a pie)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0007

Nombre del Recurso Turístico:
PLAZA DE ARMAS

Jerarquía
2

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto
2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Arquitectura y espacios urbanos

Sub Tipo:
Plazas

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
16 km

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:
Fue construido en 1980 y fue remodelada en el año 2002, posee en la parte central una pérgola de madera y alrededor bancas.

Es el principal punto de encuentro de los pobladores.

Estado de Conservación:
Bueno

Actividades Turísticas:
Toma de fotografías

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-Muelle
Muelle-Plaza de

armas

Acceso:

Terrestre
Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi

A pie, auto

Vías de acceso:
Carretera
asfaltada

Distancia Km.
28 min. (auto)
5 min. (A pie)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0008

Nombre del Recurso Turístico:
JIRÓN MIGUEL GRAU CUADRA 2

Jerarquía
3

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto
2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Lugares Históricos

Sub Tipo:
Edificaciones

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
16 km

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:
Declarado Patrimonio cultural de la Nación

Estado de Conservación:
Bueno

Actividades Turísticas:
Investigaciones

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-Muelle
Muelle-Grau Cuadra 2

Acceso:

Terrestre
Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi

A pie, auto, taxi

Vías de acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

28 min. (auto)
5 min. (a pie)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0009

Nombre del Recurso Turístico:
AVENIDA LARCO CUADRA 2

Jerarquía
3

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto 2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Lugares Históricos

Sub Tipo:
Edificaciones

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
16 km.

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero,
bodegas

Descripción:
Declarado patrimonio cultural de la nación

Estado de Conservación:
Bueno

Actividades Turísticas: Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-Muelle
Muelle-Larco cuadra

2

Acceso:

Terrestre
Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi

A pie, auto, taxi

Vías de acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

28 min. (auto)
5 min. (a pie)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0010

Nombre del Recurso Turístico:
MUSEO DE BIOLOGÍA

Jerarquía
2

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto 2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Museos y otros

Sub Tipo:

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
16 km.

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero,
bodegas

Descripción:
Conocido como el instituto del mar del Perú, laboratorio costero de Huanchaco en donde se exponen los recursos marinos
costeros litorales de la Región La Libertad. La sala de exposición está constituida por láminas, tipos de embarcaciones, artes
y aparejos de pesca a escala.

Estado de Conservación:
Bueno

Actividades Turísticas:
Toma de fotografías, información

Estacionalidad:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-Muelle
Muelle-Museo

Acceso:

Terrestre
Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi

A pie, auto, taxi

Vías de acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

28 min. (auto)
1 min. (a pie)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0011

Nombre del Recurso Turístico:
CASONA LA CLIMÁTICA

Jerarquía
3

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador
Agosto - 2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Arquitectura y espacios urbanos

Sub Tipo:
Edificaciones

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
16 km.

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes, escuelas de
Surf, cajero, bodegas

Descripción:
Fue construido por un empresario azucarero en los años 50. La casona presenta un estilo republicano. Luego fue donado al
gobierno y utilizada como albergue de verano para los niños huérfanos de Trujillo

Estado de Conservación:
En grave estado de conservación

Actividades Turísticas:
No aplica

Estacionalidad:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-Muelle
Muelle-Casona

Acceso:

Terrestre
Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi

A pie, auto, taxi

Vías de
acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0012

Nombre del Recurso Turístico:
PLAZUELA SAN MARTÍN

Jerarquía
3

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto
2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Arquitectura y espacios urbanos

Sub Tipo:
Edificaciones

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
16 km.

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:
Fue construida en 1983, queda ubicada a la altura de la playa Huankarute, está conformada por un monumento de bronce del
Gral. Don José de San Martín, una pérgola con columnas de material noble y techos de madera y bancas de madera. La plazuela
se encuentra rodeada de áreas verdes.

Estado de Conservación:
Bueno

Actividades Turísticas:
Toma de fotografías

Visita:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-Muelle
Muelle-Plazuela

Acceso:

Terrestre
Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi

A pie, auto, taxi

Vías de acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

28 min. (auto)
3 min. (a pie)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0013

Nombre del Recurso Turístico:
BOULEVARD GASTRONÓMICO Y PARADOR QUIVISICHE

Jerarquía
3

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto
2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Arquitectura y espacios urbanos

Sub Tipo:
Boulevards

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
15 km.

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:
Fue construida por la municipalidad de Huanchaco en el año 2000, está conformado por tres áreas: plataforma de venta de
comida y platos típicos, parador turístico y tiendas artesanales. El parador turístico cuenta con unza pequeña plaza adornada
con Caballitos de Totora

Estado de Conservación:
Bueno

Actividades Turísticas:
Toma de fotografías, degustación
gastronómico

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1
2

Tramo:

Trujillo-Muelle
Muelle-Boulevard

Acceso:

Terrestre
Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi

A pie, auto, taxi

Vías de acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

25 min. (auto)
10 min. (a pie)



FICHAS TÉCNICAS: CATEGORÍA FOLKLORE

FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: F0001

Nombre del Recurso Turístico:
Tacaynamo Y La Fundación Del Señorío Chimú

Jerarquía
No aplica

Categoría:
Folclore

Tipo:
Creencias Populares

Sub Tipo:
Leyenda

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
No aplica

Detalle del acceso:
No aplica

Localidad más próxima:
No aplica

Servicios dentro y fuera:
No aplica

Descripción:
Tacaynamo fue el fundador de la dinastía que gobernó la región Chimor o Chimú. Chimor Capac, llegó en una balsa de palos, al igual que la utilizada por los naturales de Paita y Tumbes,
por cuyo motivo se presume por el mismo Carlos Marcelo Corne, que no llegaban de muy lejos.
A Tacaynamo le sucede en el gobierno su hijo Guari-Caur que extiende las conquistas pero fue Ñancen-Pinco hijo del anterior, el que extendió el reino hasta Santa por el sur y Pacasmayo
por el Norte. Siguen después hasta media docena de reyes y viene luego Michan-Caman en cuyo tiempo el reino logra su mayor extensión pues llega de Tumbes hasta el norte de Lima.
Es entonces cuando el reino es reducido por los Incas, cuyas huestes al mando de Tupac Yupanqui, derrotaron al gran rey Chimú y fue llevado prisionero al Cuzco en donde lo casaron
con una princesa de sangre imperial.



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS

La Cruz que salvó a los Náufragos CÓDIGO: F0002

Categoría:

Folclore

Tipo:

Creencias Populares

Sub Tipo:

Cuento

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

No aplica

Localidad más próxima:

No aplica

Servicios dentro y fuera:

No aplica

Descripción:
Esta Historia trata de las hazañas marítimas de don Agustín Piminchumo Díaz quien es un pescador artesanal del balneario de Huanchaco. Cuenta la leyenda que el 14 de Julio de 1957
salieron a la pesca en una lancha marca Chevrolet;  Don Agustín, Ruperto Díaz Gordillo llevando provisiones para un solo día, pero cuando habían avanzado 7 horas mar afuera la lancha se
malogró poniendo a la embarcación a la deriva. En Huanchaco como en otros puertos del litoral, la noticia corrió  rápidamente, haciendo eco de ello los diarios de la ciudad de Trujillo. Al
noveno día de estar náufragos don Agustín tuvo un sueño de que un milagro los salvaría.

Al noveno día a las 5 de la madrugada despertaron sobresaltados por un fuerte impacto contra el casco de la lancha asustados subieron presurosos a la plataforma, dándose con la sorpresa
de que se trataba de un polo, que era lo que necesitaban para izar una vela, dando gracias a Dios por este oportuno regalo, se lanzaron al mar a recogerlo. Luego de pararlo a manera de
mástil, construyeron una singular vela. Con frazadas la sujetaron convenientemente e izaron; logrando al fin después de 9 días emprender la marcha, orientando el rumbo hacia donde se
dirigen las demás embarcaciones. Después de navegar 12 horas y media desde que hubo ocurrido ese acontecimiento, lograron divisar en la lejanía a un barco mercante. Intentaron
comunicarse con sus ocupantes mediante diversas señales pero no lo conseguían; fue entonces que, a don Agustín Piminchumo se le ocurrió abrir uno de los dos tanques de combustible
que llevaban a bordo y arrojarlo al mar para prenderle fuego. Esta fue una magnífica idea, ya que el líquido inflamable originó una tremenda llamarada, que fue vista el barco. Lágrimas de
alegría corrieron  por los rostros de los exhaustos pescadores, al ver con sorpresa y ansiedad cómo la gran nave hacia un viraje para dirigirse hasta ellos, las gracias al Todopoderoso no se
hacían esperar. Estaban salvados



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO:F0003

Nombre del Recurso Turístico:

El Tío Juan Piminchumo Y La Tintorera

Jerarquía

No aplica

Categoría:

Folclore

Tipo:

Creencias Populares

Sub Tipo:

Cuento

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

No aplica

Localidad más próxima:

No aplica

Servicios dentro y fuera:

No aplica

Descripción:

Corría el año 1943 cuando el tío Juan como muchos otros jóvenes del lugar confrontaban y forjaban sus años de adolescente, alternando con el trabajo de mar con pescadores de mayor
edad y experiencia. Se había internado mar adentro en su balsilla de totora para pescar la raya y el tollo, utilizando su tradicional espinel con 20 anzuelos grandes, en promedio; como
carnada se usaba trozos de pescado machete, muy apreciado por ese entonces. Portaba además de sus infaltables calcal y trincador, un garrote para matar a los peces grandes. De
pronto mientras se hallaba pescando a regular distancia de la orilla, contrastando con la inmensa quietud marina y el corto oleaje percibió una sinuosa agitación del agua y casi de
inmediato un fuerte impacto contra la balsilla que la remeció bruscamente, haciéndola girar cual barco de papel, a tal punto de arrojar violentamente al tío Juan, que de no ser por su
pericia y haberse sujetado rápida y fuertemente de la balsa, habría caído. Es allí cuando de pronto se le acercó una tintorera pero el con el garrote le dio golpes en la cabeza hasta matarlo
y luego de regreso aprovecho su carne para el consumo alimenticio.



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: F0004

Nombre del Recurso Turístico:

El Fantasma De Quivisiche

Jerarquía

No aplica

Categoría:

Folclore

Tipo:

Creencias Populares

Sub Tipo:

Cuento

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

No aplica

Localidad más próxima:

No aplica

Servicios dentro y fuera:

No aplica

Descripción:

Todos los viejos pescadores de Huanchaquito y aquellos que por razones familiares o de trabajo, tuvieron que abandonar esa caleta para radicarse definitivamente en Huanchaco, Buenos
aires, Moche y Salaverry; recuerdan vivamente que la zona comprendida entre las huacas I y II (cerca al Hostal Bracamonte) y los pozos de sal (antiguos humedales o totorales  que
existían en lo que ahora es el colegio SINAI), el Mariscadero Quivisiche en esa misma dirección y el Mariscadero El Mogote, muy cerca de Huanchaquito era de temer, especialmente y
transitaban en el ocaso en horas de la noche, cuanto más tarde más peligroso, por la frecuente aparición de figuras y formas espectrales que inspiraban miedo hasta a los más valientes.
Ese inolvidable día al promediar las 6:30 de la tarde, cuando estaban frente a Quivisiche y muy cerca a los pozos de sal, el burro que las transportaba mostró inquietud y se resistía a
caminar, lanzando  fuertes rebuznos; era una reacción instintiva y de espanto frente a la misteriosa y terrorífica imagen fantasmagórica, que se les aproximaba amenazante por un
costado. El bulto como lo identificaron las  asustadas mujeres, no tenían forma definida pero era alargado y horizontal de unos 3 metros, por un metro de ancho y también de alto; en la
penumbra daba la apariencia de ser un enorme animal salvaje que parecía flotar sobre el suelo. En efecto las inspecciones hechas al siguiente día por los pescadores en el mismo terreno,
no reportaban huellas o marca extraña alguna.



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: F0005

Nombre del Recurso Turístico:

El Farolito

Jerarquía

No aplica

Categoría:

Folclore

Tipo:

Creencias Populares

Sub Tipo:

Cuento

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

Carretera asfaltada

Localidad más próxima:

Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:

Restaurantes, Hospedajes, escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:

Los pescadores de Huanchaquito y Huanchaco, recuerdan que hace varias décadas era frecuente toparse con una temible y enigmática bola de luz brillante, del tamaño de una pelota
de fútbol, que se desplazaba a baja altura, lentamente y en diferentes direcciones, sin que hubiera persona alguna o artefacto que lo manipulara. Los abuelos solían decir que la luz era
el alma en pena de un cura sin cabeza. Todos lo llamaban El Farolito.

Esta superstición alimentaba el terror en quienes tenían el infortunio de verlo;  a tal punto que huían despavoridos, alejándose apresuradamente o refugiándose en sus viviendas, si se
encontraban cerca de ellas.



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: F0006

Nombre del Recurso Turístico:

Ceviche

Jerarquía

No aplica

Categoría:

Folclore

Tipo:

Gastronomía

Sub Tipo:

Platos Típicos

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

No aplica

Localidad más próxima:

No aplica

Servicios dentro y fuera:

No aplica

Descripción:

Etimológicamente deriva del vocablo antiguo sei-vech, que es como se llamaba el plato en épocas en que los peruanos
comían pescado crudo. Si bien al principio se elaboraba con jugo de tumbo luego, al evolucionar, se preparó con el
limón que trajeran las mujeres moras. La cebolla llegó de España; el ají limo, en cambio, fue un aporte netamente
peruano.

Algunos cronistas describieron al seviche como lo que come la plebe o como algo intragable por lo muy picante.

Este tradicional plato ha sido declarado, por Resolución Directoral Nacional N° 241/INC, como Patrimonio Cultural de la
Nación y comida tradicional del Perú.

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador
Agosto -2014



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: F0007

Nombre del Recurso Turístico:

SUDADO

Jerarquía

No aplica

Categoría:

Folclore

Tipo:

Gastronomía

Sub Tipo:

Platos Típicos

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

No aplica

Localidad más próxima:

No aplica

Servicios dentro y fuera:

No aplica

Descripción:

El distrito de Huanchaco es favorecido gracias a la presencia del que provee de variadas especies de peces de deliciosa carne
que, desde tiempos remotos, fueron el sustento de los habitantes de la chala o costa.

El sudado de pescado es un plato muy popular que se hace en diferentes versiones en cada provincia. En el norte con mero o
con ojo de uva, o con tollito mantequero marinado en chicha y en el sur y en Lima con cojinova, chita o corvina, perfumado con
vino de la región.

Fuente: archivo fotográfico del investigador Agosto
2014



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: F0008

Nombre del Recurso Turístico:

Pescado A Lo Macho

Jerarquía

No aplica

Categoría:

Folclore

Tipo:

Gastronomía

Sub Tipo:

Platos Típicos

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

No aplica

Localidad más próxima:

No aplica

Servicios dentro y fuera:

No aplica

Descripción:

El Pescado a lo Macho es un plato típico que se caracteriza por sus sabores fuertes, sus picantes, sus exóticas y excitantes mezclas.
La comida peruana se ha convertido en una de las más sabrosas del mundo y es la preferida de peruanos y extranjeros. El secreto
de las maravillosas manos que elaboran este platillo es su paciencia y dedicación al freír bien un aderezo. Además, de agregarle
un poquito de vinagre y darle el toque de sabor con un vaso de chicha de jora o un chorrito de cerveza negra. Y así se obtendrá
un esquicito Pescado a lo Macho.

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto
2014



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: F0009

Nombre del Recurso Turístico:

CANGREJO REVENTADO

Jerarquía

No aplica

Categoría:

Folclore

Tipo:

Gastronomía

Sub Tipo:

Platos Típicos

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

No aplica

Localidad más próxima:

No aplica

Servicios dentro y fuera:

No aplica

Descripción:

Este platillo es parte de la cocina criolla de Huanchaco, es la especialidad del balneario, este platillo fue
creado por las madres Huanchaqueras debido a la abundancia de este  crustáceo en el mar.

Es el plato de fondo que se acostumbra servir en los restaurantes y casas Huanchaqueras en la hora del
almuerzo.

Va acompañado de arroz, papas o yucas

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto 2014



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: F0010

Nombre del Recurso Turístico:

La Danza de Las Pastorcitas

Jerarquía

No aplica

Categoría:

Folclore

Tipo:

Música y Danza

Sub Tipo:

No aplica

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

No aplica

Localidad más próxima:

No aplica

Servicios dentro y fuera:

No aplica

Descripción:

Esta danza está integrada por niños de tres a doce años de edad, cantan para la época navideña y celebran
la llegada del niño Dios. Su vestimenta consta de vestido perla de tafetán, cinta roja a manera de banda,
sombrero de paja forrado con flores de papel aluminio adornado con un espejo y cintas multicolores,
pañuelo y zapatos blancos. Las canciones están formadas por cuartetos rítmicos alusivos a la fecha, la
música que les acompañaba antiguamente era el bombo y flauta, el compás de la danza es lento. La danza
se compone de 24 niñas dispuestas en dos filas siendo las primeras quienes imponen el compás al resto.
Están dirigidas por una devota que también en su niñez formo parte de esta danza

Fuente: Archivo fotográfico de la Casa de Cultura de
Huanchaco 2008



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: F0011

Nombre del Recurso Turístico:

La Danza de Los Negritos

Jerarquía

No aplica

Categoría:
Folclore

Tipo:
Música y Danza

Sub Tipo:

No aplica

Ubicación Geográfica:

Distrito de Huanchaco

Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

No aplica

Localidad más próxima:

No aplica

Servicios dentro y fuera:

No aplica

Descripción:

Fue creada en tiempos de la Colonia por el Deán Don Antonio de Saavedra y Leiva, basándose en una danza de los indios del lugar
y en alusión a la gente de color llevada por los españoles al Nuevo Mundo, que aún esclavizada no perdía su alegría y buen humor.
Esta Danza sale todos los años, el 24 de Diciembre y el 6 de Enero para cantar y alegrar al niño Manuelito, celebrando la llegada al
mundo del Mesías. Anteriormente, se componía de alrededor de 30 hombres de los cuales 21 eran negros y 9 se disfrazaban de
negras. Tenían dos capataces un principal y un auxiliar. Hoy se compone de 26 hombres distribuidos en 12 parejas disfrazados de
ambos sexos y 2 capataces. Sus máscaras son curiosas y provocan hilaridad. Antiguamente se construían de checos. Hoy, se hacen
de cartón, medias, tela o de pelotas de plástico. Su vestimenta era elegante de acuerdo a la época. Los negros vestían hasta la
década de los 70, pantalón negro o azul; camisa blanca; saco negro o azul; corbata michi roja y zapatos negros. Llevaban un bastón
y guitarras al hombro. Hoy, este ropaje ha decaído, Las ¨Negras¨ siguen disfrazándose como antaño: vestidas a la moderna,
minifaldas, de novias, de viudas, de embarazadas, Etc. El baile se ejecutaba al compás de cajón y acordeón. Hoy se hace a golpe
de cajón y rondín. El capataz principal recibía el 24 de Diciembre, de manos del Alcalde las llaves del pueblo y le confería plenos
poderes para que gobierne el pueblo hasta el 6 de Enero.

Fuente: Archivo fotográfico Sra. Marcela Avalos
2008



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: F0012

Nombre del Recurso Turístico:

La Danza De Los Negritos

Jerarquía

Categoría:

Folclore

Tipo:

Música y Danza

Sub Tipo:

Ubicación Geográfica: Localización:

Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:

No aplica

Detalle del acceso:

No aplica

Localidad más próxima:

No aplica

Servicios dentro y fuera:

No aplica

Descripción:

El Deán Don Antonio de Saavedra y Leiva encontró en el Huanchaco antiguo, una danza popular que utilizaba una vistosa
vestimenta parecida a la de los personajes de la baraja española.

Recogió sus expresiones de baile y música y diseñó su nueva indumentaria de Satanás o Diablo que se conserva hasta hoy.

Así apareció éste conjunto folklórico en el año 1681 para representar un pasaje de la Biblia: En el cielo los ángeles se dividieron en
dos grupos; los buenos y fieles a Dios con su jefe el Arcángel San Miguel; y los malos o rebeldes con Lucifer o Satanás.

El Deán estableció que dicha danza sólo debía aparecer cada cinco años, para bailarle a la Virgen Viajera pero frente a la imagen
del Arcángel San Miguel que preside la Bajada Quinquenal. Posteriormente decayó mucho y fue Don Filomeno Arzola Lavalle que
la revivió con más expresiones de golpe de danzas y aires musicales al son de la concertina y las quijadas de burro. Esta danza es
única en el Perú por su estilo y movimientos musicales Fuente: Archivo fotográfico de Milagritos Velásquez

2012



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0013

Nombre del Recurso Turístico:
Elaboración del Caballito de Totora

Jerarquía
2

FOTO

fuente: Archivo fotográfico Rafael Ucañan 2012

Categoría:
Folklore

Tipo:
Artesanía y artes

Sub Tipo:
otros

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
16 km.

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:
Desde hace miles de años las pequeñas embarcaciones artesanales llamadas Caballitos de Totora, son usados por los pescadores
de la zona de Huanchaco, el balneario más importante de la ciudad de Trujillo en el norte del Perú. Su confección y hechura final,
se mantienen intactas hasta la actualidad por cuestiones de herencia y tradición por generaciones.
La materia prima de estas naves son los tallos de totora, que son cultivadas en Huanchaco por los mismos pobladores. Los
totorales se ubican en pozas semi profundas llamadas Huachaques o Balsares, que tienen la suficiente humedad para su
producción.

Estado de Conservación:
Muy Bueno

Actividades Turísticas:
Toma de fotografías, filmaciones, paseo en
caballito.

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1

Tramo:

Trujillo - Muelle

Acceso:

Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi.

Vías de
acceso:

Carretera
asfaltada

Distancia Km.

28 min. (auto)



FICHA DE CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CÓDIGO: MC0014

Nombre del Recurso Turístico:
Pesca artesanal

Jerarquía
2

FOTO

Fuente: Archivo fotográfico del investigador Agosto
2014

Categoría:
Manifestaciones Culturales

Tipo:
Sitios Arqueológicos

Sub Tipo:
Esculturas

Ubicación Geográfica:
Distrito de Huanchaco

Localización:
Región La Libertad, Provincia de Trujillo,
Distrito de Huanchaco

Distancia:
16 km.

Detalle del acceso:
Carretera asfaltada

Localidad más próxima:
Centro Poblado Las Lomas

Servicios dentro y fuera:
Restaurantes, Hospedajes,
escuelas de Surf, cajero, bodegas

Descripción:
La pesca constituye toda una tradición en los pobladores de Huanchaco que se dedican a esta actividad que de una manera u
otra se ha mantenido vigente, negándose a desaparecer a pesar de los cambios sociales y naturales que han venido sucediendo
a través de estos últimos años.
los pescadores pertenecen a la Asociación de pescadores de Huanchaco dirigido por el presidente el Sr. Jaime Arroyo Ucañan
Para realizar esta faena ellos deben elaborar sus Caballitos de Totora que tiene todo un proceso para lo cual primero se prepara
el terreno y luego se siembra para cosechar la totora que es la materia prima para la confección del Caballito de Totora.

Estado de Conservación:
Muy Bueno

Actividades Turísticas:
Toma de fotografías. Filmaciones, paseo en
caballito, compra de artesanía

Visitas:
Todo el año

Recorrido:

1

Tramo:

Trujillo – Muelle

Acceso:

Terrestre

Medio de
Transporte:

Auto, bus público,
taxi.

Vías de acceso:

Terrestre

Distancia Km.

28 km.



PREGUNTAS
Segundo Alfredo Ucañan
Gutierrez Luis Urcia

1. ¿Cómo se realiza la pesca
artesanal en Huanchaco?

Normal, Igual que nuestros
antepasados.

Utilizamos principalmente caballito
de totora, redes, anzuelo, matarraya.

2. ¿Los pescadores elaboran su
propio caballito de totora para
sus faenas de pesca?

Si, nos demoramos 2 horas en
hacerlo, si lo hacemos entre dos
personas. Su tamaño es de 5
metros.

Si.

3. ¿Cuál es el principal material
que se utiliza para la elaboración
del caballito de Totora?

La totora, nosotros lo
cosechamos y cultivamos de acá
a un kilómetro.

4. ¿Cómo se elabora un caballito
de totora? 

Antes lo armábamos con solo
totora normal, pero ahora cómo
ha cambiado la situación de la
totora, en medio le ponemos
corcho para ahorrar totora.

Se selecciona la totora y lo armamos
en cinco horas.

5.  ¿Aún existe la suficiente
totora en Huanchaco?

No, por los maretazos que
habido, se ha enterrado la
mayoría de totorales, por eso el
gobierno regional ha enviado
máquinas para que nos apoyen
para  hacer nuevos pozos. De esta
manera podemos sembrar de
nuevo.

No tanto, se ha perdido

6. ¿Cómo se da la producción de
la totora?

Se da al año, es decir si
cosechamos este mes, tú
producción lo ves el próximo año
en este mes. Es escasa en
comparación a los de antes.

La época de más totora es en verano

7. ¿Cuáles son las características
del caballito de totora?

Se realiza con totora, tienen
madres e hijos para el armado,
soporta de peso más de 100 kilos.

El tamaño principalmente, lo normal
es de 4 metros.

8. ¿Cree Ud. que se debe
conservar la tradición de la pesca
artesanal?

Si porque es algo natural, y como
es un lugar turístico, que atrae
gente, que no se debe perder, que
nosotros tenemos hasta ahora
desde la época de nuestros
abuelos

Sí, porque es una cultura viva.

9. ¿Qué especies de pescado se
ha perdido?

Robalo, tollo, bonito, raya,
lenguado.

La cojinova, el bonito, pues ahora
estos se pesca en altura.

10. ¿Los restaurantes les
compran  el pescado?

Sí, pero algunos compran
también en el terminal

Si

11. ¿La pesca de hoy abastece a
todo Huanchaco?

Si, vende la familia en el
pescado.

Si.

12. ¿Qué productos marinos
pescan hoy?

Lisa, cachema ,lorna.
Aparte del pescado, el cangrejo,
pulpo

13. ¿Cuántos pescadores
artesanales existen?

Seremos como 30. Cuarenta aproximadamente

14. ¿Cuentan con una asociación
de pescadores y cuál es la
función?

SI, pero la asociación se ha
dividido, antes nuestro local era
cerca al restaurante el tramboyo.
Había problemas por el alquiler y
nos hemos dividido.

Si, su función es velar por los
pescadores y su tradición.

CUADRO MATRIZ ENTREVISTAS PESCADORES ARTESANALES
ANEXO 09



PREGUNTAS Juana Rosa Rivaya Ramírez Margarita Gonzalez Espinoza
1. ¿Cuál es el plato típico de
huanchaco?

Cangrejo reventado, ceviche y Causa en lapa. Causa en lapa.

2. ¿Conoce Ud. sobre la
gastronomía tradicional de
Huanchaco?

Si, por ejemplo tenemos el Charqui que es de Raya seca
que se prepara con papa es un tipo guiso digamos así.,
luego tenemos la Causa en lapa que es  pescado salpreso
pasado por agua caliente con papa batida como un puré
con un encebollado encima,  se prepara también el
pescado salpreso que se sirve con camote, la raya
guisada, el sudado, estos  potajes se preparan con la
chicha de jora.

Si, el Charqui de Raya seca, causa en blancoy el
Chilcanito Blanco.

3. ¿Cuál es el atractivo turístico
más visitado en Huanchaco?

El muelle y los caballitos. Si.

4. ¿Se conserva aún la
gastronomía  tradicional Chimú?

Si, pues aun usamos y preparamos nuestra chicha de
jora. El material  para prepararla es chuño, habas,
cebada, canela y clavo de olor  y se fermenta con
chancaca, se deja una semana pero depende de la botija
si esta borrachita.

Si, pues ahora ya la gente se olvidó del chicanito
blanco.

5. ¿De dónde obtiene los insumos
para elaborar los platos
tradicionales?

Una parte de acá y otra de Trujillo. El pescado es de acá.

El chicanito blanco, se pone el agua, cebolla china,
culantro y orégano que hierva un poquito y luego el
pescado. Luego se le agrega un ají limo o escabeche
entero. Se lava y se echa entero, cuando se sirve lo
revienta el ajicito para que pique.

6. ¿hay cambios reales de la
comida de antes y la de hoy?

Si de acuerdo a la tradición claro que ha habido algunos
cambios, pues antes se echaba otros ingredientes que
ahora ya no se usan o no hay cambios, antes por ejemplo
se servía en unas lapas que ahora ya no hay.

Ahora ya no, se ha perdido, antes había la mazamorra
cochina que así le decían, era un postre de harina con
leche y un poco de chancaca. La bebida tradicional
era la chicha de jora.

7. ?Cómo se preparan los platos
más representativos de
Huanchaco?

La causa en lapa. Es un pescado salpreso lo desaguamos,
aparte se tiene  papa sancochada, la cual la batimos y con
esa agüita que ha pasado el pescado le echamos a la papa
con un poquito de sal, ajinomoto y un poquito de aceite y
aparte se prepara el encebollado con ají molido, aceite,
su cebolla, ají escabeche entero y sus aceitunas .Para
servirlo una lechuga abajo, su papa batida, encima va el
pescado, luego el encebollado que se ha hecho con
tajadas de huevo.

Son el charqui de raya, la Bretaña(era un arroz cocido
con garbancillo, hacían su refrito aparte y eso le
agregaban y ya estaba listo) y se acompañado con su
raya sancochada o pescadito frito.

8. ¿Existen postres y bebidas
tradicionales? Postres No. La bebida tradicional  es la chicha de jora ---------------------------------------

9. ¿Cuáles son los platos
tradicionales de huanchaco?

Son el cangrejo reventado, ceviche. ---------------------------------------

10. ¿Qué utensilios tradicionales
utiliza?

Los cucharones de palo, pues el resto es todo metal. Los cucharones de palo.

11. ¿Aún usa cocina a leña? 9 No.

CUADRO MATRIZ COCINERAS
ANEXO 10



Preguntas
Pedro  Ucañan
Huamanchumo.

Manuel Miguel Urcia
Gordillo

Alejandro Arroyo
Diaz.

Andre Huamani
Huamanchumo

Leiton
Huamanchumo

1. ¿Cuál es su apellido? Ucañan Hamanchumo Urcia Gordillo Díaz Arroyo Huamani Huamanchumo

2. ¿Sabe el significado? No lo se. No lo sé. No. No

No exactamente, pero
mi padre decía que
Huaman tenía un
significado.

3. ¿Sus apellidos son de
origen Chimú?

Si.
Creo que si pues somos
huanchaqueros cien por ciento.

No hace muchos
años antes que yo
naciera emigraron de
una parte de
Cajamarca

No lo sé. Si.

4. .¿Qué apellidos llevaban
sus padres, abuelos y
bisabuelos?

Arzola Segura, Ramos,Huamanchumo. Diaz Huamachuco,  Díaz
Huamanchumo y
Cumpa.

5. ¿Siempre ha vivido en
Huanchaco?

Si. SI. Si. Si. Si.

6. ¿Tiene algún recuerdo de
las actividades que sus
abuelos desarrollaban?

Si cuando nos enseñaban a
hacer las redes, es decir a tejer a
mano. A la edad de 15 años,
ahora ya nosotros lo
compramos de  fábrica

La fiesta de la Candelaria del
Socorro, que es la patrona de acá
de Huanchaco, se realizaban
novenas, se armaban castillos en
su honor.

Si ellos se dedicaban
a la pesca, pero todo

era con lancha,
usaban poco el

caballito.

Cortaban la balsa,
hacían sus esteras, se
iba a sembrar a la
chacra.

Si recuerdo que
salíamos a laborar junto
con mi padre y abuelo
entre 15 a 20 días en
botes de vela
llegábamos hasta el Sur
y también fuimos por el
Norte hasta Pimentel.

7. ¿Cuál ha sido la actividad
más representativa de su
familia?

La pesca en caballito de totora. La pesca. La pesca.
Los balsares y la
chacra

La pesca .Huanchaco
ha sido muy rico en
pescado y también en
chacras pues en los
meses que no era
verano (Mayo-
Setiembre) se
dedicaban a la
agricultura.

8. ¿Qué platos consumían sus
abuelos?

Cangrejo reventado, Pescado
salpreso, ceviche con mococho.

El cangrejo reventado y el ceviche

Consumían bastante
pescado sancochado,
a mi abuelo le
gustaba a eso de las
10 de la mañana
comer su pescado
sancochado con su
chicha de jora.

Arrebozado de
cangrejo, el cabrito, el
ceviche.

Un verdadero ceviche,
pescado, limón, ají,
choclo, yuca o camote
.En pescados se
consumía Lenguado,
tollo, corvina.

CUADRO MATRIZ GUIA DE ENTREVISTAS JEFES DE FAMILIA
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9.  ¿Cómo se celebraban las
fiestas?

Se construye el Patacho (es un
balsón, embarcación), un grupo
de pescadores, allí se lleva la
imagen de San pedro(28 DE
Junio al 29 de Junio, va el cura,
va el alcalde, las reinas. Por
cerca al muelle, allí lo
embarcamos y desembarcamos.
Antes solo la procesión era por
el pueblo, no se hacia el
patacho, esto lo hemos
heredado.

Con bandas y rezos.

Las fiestas familiares
lo celebraban todo a
base de pescado, los
familiares más
cercanos. Y en las
actividades de San
Pedro, había una
directiva más unida,
notoria y se realizaba
concursos entre
caballitos de totora
en cuanto a la regata,
concursos de pesca y
de lancha.

En la casa se reunía
todos para el
cumpleaños de la
cabeza de la familia
mi abuelita y se comía
el pepián de arroz y su
cabrito. En las
actividades patronales
se hacía penitencia y
oración.

En la víspera al día
central de la fiesta
había, banda de
músicos, juegos
artificiales.

10. ¿Cómo vestían sus
ancestros?

Con pantalón con parche, polo
blanco y pie calato, los
llanques, solo usaban más para
irse a la chacra.

mujeres vestían con vestidos
largos, parecido la vestimenta de
los moche, una falda larga, su
blusa y su cabello largo y sus
trenzas .Los varones con camisa
blanca su pantalón negro, algunos
utilizaban llanques, otros no

Siempre la ropa
blanca y pantalón
remangado negro con
pies descalzos.

Las mujeres con blusa
blanca y su faldón
celeste, floriado

Con pantalón con
parche, polo blanco y
pie calato, y pantalón
azul.

11. ¿A qué se dedica hoy? Pesca Trabajo en el municipio.
A la pesca y al
Negocio.

Es comerciante. Venta de artesanía.

12. ¿Desde cuándo se dedica
a esta actividad?

Desde los 12 años y ahora tengo
57.

Ya tengo 10 años.
Hace 20 años.

Hace 20 años. Hace casi 40 años.

13. ¿Usted conoce el manejo
del Caballito de totora?

Si. Si. Si. Si. Si.

14. ¿Quién le enseño?

Me enseño mis padres, pero
primero empezó con un
caballito pequeño por el borde
de la playa, tenía 6 a 7 años y
andábamos calatos los niños. Y
había más playa, ahora no hay
casi.

Sus abuelos.
Por observación
propia.

Mi padre
Me enseño mi padre y
también me ayudo el
observar para aprender.

15. ¿Sus hijos siguen con la
práctica?

No. No.
No, pues tengo dos
hijas mujeres No. No.

16. ¿Cree Ud. que su apellido
se está  perdiendo?

NO porque mis hijos son
varones por lo tanto seguirán
conservando mi apellido.

No.
Si se va a perder por
lo mismo que mis
hijas son mujeres.

No. Si.

17. ¿Usted se siente orgulloso
de su apellido?

Si. Si. Si.
Si pues somos netos
huanchaqueros.

Si.



Items

Informantes Edad S C V P S Sup.

1. Urcia Sicche Santos 66 x x 3 si no si

Si cuando nos enseñaban a
hacer las redes, es decir a tejer
a mano. A la edad de 15 años,

ahora ya nosotros lo
compramos de  fábrica

la pesca
Cangrejo
reventado

la pesca
desde los 12

años
padre

ya no estudian
en la ciudad

2. Ucañan arzola Rafael 51 x x si no si

La fiesta de la Candelaria del
Socorro, que es la patrona de

acá de Huanchaco, se
realizaban novenas, se armaban

castillos en su honor.

la pesca ceviche pesca 20 años abuelo
muy poco mas

trabajan en
trujillo

3. Huamanchumo Ucañan Candelario 57 x x 4 si no si
Si ellos se dedicaban a la
pesca, pero todo era con
lancha, usaban poco el

caballito.

la pesca Guiso de raya pesca
desde los 10

años
padre

si nos ayudan en
la pesca

4. Arzola Diaz Pablo 56 x x 2 si no si
Cortaban la balsa, hacían sus
esteras, se iba a sembrar a la

chacra.
la pesca pepian de pavo pesca

desde muy
pequeño

padre

algunas veces
mas se van para

trujillo para
estudiar

5. Huamanchumo Ucañan Mercedes 68 x 6 si no si

Si recuerdo que salíamos a
laborar junto con mi padre y
abuelo entre 15 a 20 días en

botes de vela llegábamos hasta
el Sur y también fuimos por el

Norte hasta Pimentel.

la pesca
Cangrejo
reventado

pesca
desde los 13

años
padre no

6. Urcia Lezama 46 x x 2 si no si
Si las hazañas que enfrentaban
nuestros abuelos cuando salian

a las pesca
la pesca sudado pesca

antes que
terminara el

colegio
abuelo

si algunas
veces

7. Leyton Verna Máximo 59 x x 2 si no si Si  a fabricar los caballitos de
totora

la pesca
cangrejo

reventado
pesca desde muy niño padre no

8. Urcia Diaz Victor 64 x 6 si no si A tejer las redes la pesca
pescado
salpreso

pesca
desde los 13

años
padre no

9. Arroyo Geronimo 70 x x 4 si no si salían apescar desde la
madrugada

la pesca ceviche pesca
desde hace

mucho tiempo
padre si

10. Huamanchumo Victor 65 x x 5 si no si a elaborar el caballito de totora la pesca Guiso de raya pesca
desde que era

pequeño
padre si

11. Diaz Urcia Hermenegildo 66 x x 5 si no si a tejer esteras la pesca
Cangrejo
reventado

pesca
desde muy
pequeño

abuelo si

12. Cosme Arzola 64 x x 3 si no si la pesca la pesca
Cangrejo
reventado

pesca
desde los 12

años
abuelo no

13. Arroyo Ucañan Jaime 55 x x 2 si no si elaborar el caballito de totora la pesca guiso de lorna pesca
desde que

estaba en el
coloegio

abuelo

no porque esta
actividad ya no

es rentable
como antes

14. Huamanchumo Arroyo Roberto 66 x x 2 si no si  a tejer las redes la pesca
pescado
salpreso

pesca
desde muy
pequeño

padre

no ellos
prefieren

dedicarse a otra
actividad mas

rentable

15. Huamanchumo Arturo 64 x x 5 si no si a la confección de caballitos de
totora

la pesca ceviche pesca
desde los 12

años
abuelo si

ANEXO 12
Cuadro Matriz de Entrevistas a Pescadores Tradicionales

Estado Civil
Grado de

instrucción

Datos Personales

2. ¿Sabe el
significado de su

apellido?

1. ¿Sus
apellidos son de
origen Chimú?

4. ¿Tiene algún recuerdo de las
actividades que sus abuelos

desarrollaban?
N° de Hijos

3. ¿Cree Ud.
que su apellido

se está
perdiendo?

5. ¿Cuál ha sido
la actividad más
representativa
de su familia?

6. ¿Qué platos
consumían sus

abuelos?

8. ¿Desde
cuándo se

dedica a esta
actividad?

7. ¿A Qué
actividad se
dedica en  el
Caballito de

totora?

9. ¿Quién le
enseño esta
actividad?

10. ¿Sus hijos
siguen con la

práctica de esta
actividad?




