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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de medir el nivel 

de contribución que tienen los restaurantes de Huamachuco en el desarrollo del 

turismo de la ciudad; ya que esta ciudad con el tiempo se ha convertido en uno 

de los sitios turísticos más visitado del Perú, desde que se menciono a la 

ciudadela de Markahuamachuco como una de las siete maravillas del Perú. 

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo, así 

como los siguientes métodos: método inductivo, deductivo, hipotético-deductivo 

y por último se aplicaron las siguientes  técnicas de investigación: la entrevista 

y  las encuestas. 

 

En las encuestas aplicadas a todos los turistas que visitan la ciudad de 

Huamachuco, podemos resaltar que la gran mayoría de las personas 

encuestadas visitan Huamachuco en calidad de turistas. 

 

Mientras que en las encuestas aplicadas a los dueños de restaurantes, 

podemos notar que la ciudad de Huamachuco no solamente es reconocida por 

sus atractivos turísticos; si no también por sus potajes que brindan los 

diferentes restaurantes de la ciudad y los que se encuentran en los diferentes 

lugares turísticos de la zona; ya que muchos de los turistas que visitan estos 

restaurantes quedan satisfechos con los potajes que se les brinda en los 

restaurantes de la ciudad. 
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Por tal motivo se elaboraron los siguientes proyectos necesarios, en su mayor 

parte enfocados en los clientes (turistas), pues basándonos en los resultados, 

este sería el punto mayor en el cual deberían mejorar los restaurantes: 

 Servicio orientado al cliente. 

 Mejoramiento en la calidad del servicio. 

 Capacitación al personal y dueños de restaurantes, para elaborar 

potajes nuevos utilizando todos los insumos naturales que produce 

nuestra tierra. 

 Capacitar a los dueños de restaurantes para que den a conocer a los 

consumidores, las ventajas alimenticias que contiene cada potaje que 

brinda su restaurante. 

 

Con este informe de investigación concluyo que este proyecto permitirá, que  

los restaurantes de la ciudad de Huamachuco logren mejorar sus principales 

puntos débiles, brindando un mejor servicio, lo  que a su vez les permitirá lograr  

un liderazgo absoluto, y sobre todo mejorar la calidad de vida y alimenticia de 

los pobladores y consumidores de dichos productos. 
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ABSTRACT 

EXECUTIVE SUMMARY  

The present work of investigation was elaborated in order to measure the 

contribution level that has the restaurants of Huamachuco in the development of 

the tourism of the city; since this city with time has become one of the tourist 

sites more visited of Peru, since I am mentioned to the citadel of 

Markahuamachuco like one of the seven wonders of Peru.  

For the present report of investigation it was used the descriptive design, as 

well as the following methods: inductive, deductive, hypothetical-deductive 

method and finally the following techniques of investigation were applied: the 

interview and the surveys.  

In the surveys applied to all the tourists who visit the city of Huamachuco, we 

can stand out that the great majority of the survey people visits Huamachuco as 

tourists.  

Whereas in the surveys applied to the owners of restaurants, we can notice that 

the city of Huamachuco is not only recognized by its attractive tourist ones; but 

also by its soups that offer the different restaurants from the city and those that 

are in the different tourist places from the zone; since many of the tourists who 

visit these restaurants are satisfied with the soups that offer them in the 

restaurants of the city.  
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By such reason the following necessary projects were elaborated, to a large 

extent focused in the clients (tourist), because basing us on the results, this it 

would be the greater point in which they would have to improve the restaurants:  

• Service oriented to the client.  

• Improvement in the quality of the service.  

• Qualification to the personnel and owners of restaurants, to elaborate new 

soups using all the natural consumptions that our earth produces.  

• To enable the owners of restaurants so that they present the consumers, the 

nutritional advantages that each soup contains that offers its restaurant. With 

this report of investigation I conclude that this project will allow, that the 

restaurants of the city of Huamachuco manage to improve their main weak 

points, offering a better service, which will as well allow them to obtain an 

absolute leadership, and mainly to improve the quality of nutritional life and of 

the settlers and consumers of these products.  
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INTRODUCCIÓN 

I. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. ANTECEDENTES 

TURISMO 

En este corredor la actividad turística es incipiente, el turismo 

arqueológico es mínimo; el turismo costumbrista en cambio esta 

fortalecido por el sentimiento de fervor religioso a los santos patronos de 

los diferentes pueblos, de modo tal que en esta festividades 

recepcionamos aproximadamente de 5000 a 7000 turistas, los mismos 

que son alojados en hogares familiares en un 80%. 

Nuestras instalaciones hoteleras son anticuadas y no brindan los 

servicios que los turistas esperan, así mismo los restaurantes y locales 

de expendio de alimentos y platos típicos, no cuentan con las 

condiciones adecuadas para esta actividad, no existe un sistema de 

información al turista, con una cultura de agresión y aprovechamiento del 

turista, no existe página web. 

Pese a estas limitaciones, en la actualidad se está experimentando un 

incremento en el flujo turístico costumbrista y de aventura; lo que abre al 

corredor una tremenda oportunidad de inversión, para crear puestos de 

trabajo y de ganar dinero a los pobladores de la zona. 

Dentro de los atractivos Naturales , se cuenta con: 

� Yanasara.-  (Aguas Termales), a 2480 m sobre el nivel del mar, y 

a 18 km. de Huamachuco, sus aguas son sulfo-ferruginosas, tiene 

una temperatura de 50º C. De los análisis químicos hechos al 

agua se deduce que contiene cloruro de sodio, cloruro de calcio, 

sulfuro de sodio, hiposulfato de soda y hierro lo que constituye un 
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potencial turístico en recreación y sobre todo en salud para el 

tratamiento del reumatismo. 

� Agua de los Pajaritos.-  Es un pintoresco lugar donde se aprecia 

el afloramiento de aguas cristalinas de las rocas, producto de las 

filtraciones del nevado Huaylillas. El agua tiene propiedades 

curativas, al amanecer sube la temperatura permitiendo bañarse 

en ellas. Es un atractivo muy cercano a la ciudad de 

Huamachuco. 

� Agua del Ojo del pescado.-  Es una vertiente de agua fría y 

cristalina, se encuentra a mayor altura que el agua de los 

pajaritos, es también producto de las filtraciones del majestuoso 

Huaylillas; así mismo abastece de agua al barrio Mariscal de 

Orbegoso. 

� Lagunas  Sausacocha, Cushuro, la laguna negra, el Capulí, estas 

hermosas lagunas resaltan por su belleza y afluencia de 

visitantes. La Laguna de Sausacocha nos brinda un hermoso 

paisaje natural, así como algunos servicios de restaurante y venta 

de trucha y carpa, también es posible en botes de madera, 

navegar en sus aguas y observar una gran diversidad de aves; 

además visitar los criaderos flotantes de trucha. Esta laguna es la 

más importante en el departamento de la Libertad. 

� El Huaylillas,  pico en donde la caprichosa cordillera se convierte 

en una mezcla de piedra y nieve creando un hermoso atractivo 

turístico, con condiciones para practicar deportes de aventura, 

como escalamiento en roca, tracking, rapel y otros. 

Dentro de los atractivos Turísticos Históricos y Mo numentales: 

� El Cerro Sazón y La Llanura De Purrumpampa.-  Escenario 

donde se termina la heroica campaña de la resistencia en la 

infausta guerra con Chile. 
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� La capilla San José  se encuentra construida sobre la Dacha 

Purrumpampa del período pre inca, ubicado al costado de la plaza 

de armas lado norte, está construida de adobe por el 

encomendero español Juan Sandoval, y finalizada por su esposa 

Doña Florencia De Mora De Sandoval, pertenece al período 

colonial. 

� Casa De Arcos.-  Se encuentra ubicada a la entrada de la ciudad 

de  Huamachuco, forma parte de las construcciones más 

antiguas, es de dos plantas, en la primera sobresale un corredor 

con arcos. Su importancia radica en que sirvió para ofrecerles la 

bienvenida a todas las personalidades que llegaban a 

Huamachuco, como Simón Bolívar, que se le brindó una 

recepción en este recinto, también sirvió de cuartel general 

mientras permaneció en Huamachuco. 

� Casa De Sánchez Carrión.-  Se ubica en la plaza de armas, se le 

reconoce como tal por ser el lugar donde el prócer de la 

Independencia abrió los ojos a esta hermosa tierra. En ella 

también se alojó el libertador Simón Bolívar.  

� Colegio San Nicolás.-  Fundado en 1860, el primer Centro 

Educativo de la Provincia. Aquí estudiaron César Vallejo, 

Abelardo Gamarra, entre otros. 

� Catedral de Huamachuco.- Edificio moderno construido por los 

religiosos Franciscanos. Se ubica en la plaza de armas, y aunque 

rompe el estilo arquitectónico colonial de Huamachuco, es una de 

las Iglesias más modernas y bellas de toda la serranía del 

Departamento La Libertad.  

� Plaza De Armas , de 14 500 metros cuadrados. Está considerada 

como una de las más grandes del Perú. 

� El Campanario .- Obra realizada por los Padres Agustinos en los 

años 1951 a 1954, que fue realizado por medio del trabajo 

denominado república - trabajo comunal. 
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Atractivos Turísticos Arqueológicos: 

� Complejo Arqueológico de Markahuamachuco.- Ubicado a 10 

Km. al oeste de la ciudad de Huamachuco, en una planicie del 

cerro que lleva su nombre. Tiene una extensión aproximada de 

5km cuadrados de sur este a nor este, y un ancho variable entre 

400 a 600m. Se encuentra a una altura de 3595m.s.n.m. a 450 

metros más que la ciudad de Huamachuco. 

Sobresale notablemente una construcción pre Inca de doble 

muralla, que circunda la ciudadela, edificadas al borde de 

peligrosos abismos, con una extensión aproximada de 45 km2; 

así mismo se observan importantes torres rectangulares que 

sobrepasan los 10m. de altura, mostrando 3 hileras de piedras 

sobresalientes, que soportaba cada nivel de la construcción, esta 

evidencia sugiere que la construcción tenía tres pisos. El material 

usado en la construcción es la piedra labrada en formas 

rectangulares, pircada y afirmada con cuñas, unidas con 

argamasa de arcilla.  

� Wiracochapampa.-  Las ruinas se encuentran ubicadas en las 

llanuras del lugar que llevan su nombre, a 3 km. al norte de la 

ciudad. También se le denomina Pampa De Los Dioses o De Los 

Caballeros.  

� Cerro Amaru.- Ubicado a 7 km. al oeste de Huamachuco, en las 

faldas de Markahuamachuco. Por las ruinas que posee parece 

haber sido una importante zona poblada. 

� El camino del Inca,  en donde destaca la escalerilla ubicada en 

las alturas del cerro Huaylillas. 

� El cerro Chuquichaca,  en donde se ha encontrado un 

cementerio pre Inca. 
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COMERCIO 

A Huamachuco vienen productos de Trujillo, Chiclayo y Lima: abarrotes, 

prendas de vestir, productos manufacturados, insumos agrícolas, 

materiales de construcción, carburantes, combustibles, medicamentos, 

etc. 

De los mercados de La Grama, EL Convento, Cochabamba, El Molino, 

Curgos, Sarín y Sanagorán vienen productos como papa, menestras, 

maíz, cebada, y otros en menor escala como: frutas, tarwi, quinua y 

plantas aromáticas.  

Se origina un intercambio de productos en todo el corredor económico; 

de Huamachuco se llevan a los mercados y ferias de toda la provincia de 

Sánchez Carrión, y a las provincias vecinas, con un flujo importante de 

productos alimenticios hacia las minas de Marsa, Retamas y Poderosa. 

A su vez los productos de la zona son acopiados en Huamachuco y 

llevados directamente a los mercados de la Costa, principalmente 

Trujillo. 

Se abastecen Semanalmente 18 Tm. de Caolín a la industria de la 

cerámica limeña, también se lleva carbón de piedra y sílice. 

Se está desarrollando la actividad de productos de herrería y forja, el 

cual actualmente está en crisis, y la mayoría de sus artesanos están 

cambiando a la minería artesanal en el cerro el Toro, lo que es una 

amenaza para el medio ambiente. 

Existe un fabrica (ANDY) de enriquecidos lácteos (mezcla de cereales 

con leche), los cuales se distribuyen en la región e incluso tienen un 

pequeño mercado en Ancash, Iquitos, Lambayeque. 

El comercio, actividad económica principal de Huamachuco se encuentra 

organizado por la Cámara Provincial De Comercio y la asociación 

PYMES que agrupa a un determinado número de comerciantes. 
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El sub corredor Cajamarca Huamachuco, abarca espacios territoriales 

desde los 1,500 a los 3,500 m. s. n. m. y una superficie de 56,655 Km. 

cuadrados, interconectados con un eje vial que une ciudades 

intermedias como San Marcos, Cajabamba y Huamachuco, a donde 

confluyen los flujos comerciales de los distritos aledaños. La población 

del sub corredor alcanza 243,567 habitantes con más del 70% de 

población rural, en donde el 42% de población es menor de 15 años. 

Este sub- corredor está caracterizado por flujos comerciales que 

dinamizan las ciudades intermedias (San Marcos, Cajabamba y 

Huamachuco), siendo San Marcos y Huamachuco los de mayor 

movimiento económico. En San Marcos existen dos ferias importantes, 

la Grama y San Marcos, en estas ferias se concentra la producción 

agropecuaria más importante del sub. Corredor, comercializándose 

volúmenes considerables de ganado vacuno, animales menores, 

tubérculos, menestras, cereales hortalizas y frutales; los cuales 

provienen de los principales distritos de las provincias de Sánchez 

Carrión, Cajabamba y San Marcos; destacando el valle de Condebamba 

por su enorme potencialidad productiva. 

Los productos acopiados siguen un flujo tanto para los mercados de 

Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Lima. 

En Huamachuco se desarrollan dos importantes actividades 

económicas. La actividad agrícola produce papa en variedades y 

volúmenes considerables; la actividad forestal, orientada a la producción 

de madera de Eucalipto, siendo los flujos comerciales hacia los asientos 

mineros y las ciudades de Trujillo y Lima. Constituyéndose esta 

actividad, importante para el PBI. 

Los dos componentes principales de mercado de productos forestales en 

la provincia de Sánchez Carrión son las minas ubicadas cerca del Río 

Marañón y los depósitos de madera en la ciudad de Trujillo. Las minas 

más importantes están ubicadas en la provincia de Patáz cerca al Río 
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Marañón al frente del distrito de Cochorco de la provincia de Sánchez 

Carrión.  

Varios depósitos de madera en Trujillo transportan sus productos a Lima 

con frecuencia. También, se transporta mucha madera de eucalipto de 

Huaraz a Lima. Huaraz es otra región de Perú donde existen muchas 

plantaciones de eucalipto. En este momento, los comerciantes de 

madera de eucalipto en Huamachuco (transportado por Trujillo) están en 

competencia con los de Huaraz en el mercado de Lima. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AL 2018 POR EJE DE DESARROLL O 

1. Educación y deporte: 

• Promover una cultura de identidad promotora del 

desarrollo. 

2. Salud y medio ambiente: 

• Reducir las barreras de accesibilidad cultural, geográfica y 

económica a los servicios de salud. 

3. Desarrollo económico: 

• Empoderamiento como productores de semilla de papa. 

• Productor y agroexportador de alcachofas. 

• Productor de leche y derivados. 

• Promover el Ecoturismo. 

• Desarrollar servicios de calidad conexos a la minería. 

• Explotación inteligente de nuestros bosques. 
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4. Participación ciudadana: 

• Promover la organización comunal como una estrategia 

para la participación ciudadana informada y efectiva, que 

participa activamente en la construcción de su futuro. 

5. Urbano vial. 

• Promover el desarrollo de Huamachuco como una ciudad 

ordenada, limpia y segura para vivir. 

• Construir el anillo asfáltico Trujillo-Cajamarca-Cajabamba-

Huamachuco-Trujillo. 

• Construir carretera segura hasta Calemar – El gran 

Pajatén. 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS 

a. Variedad folklórica, costumbrista, riqueza histórica (cultural). 

b. Potencial en recursos turísticos naturales y recursos 

arqueológicos e históricos, infraestructura recreativa inicial. 

c. Existencia de organizaciones, entidades que fomentan actividades 

económicas (Cámara de Comercio y Turismo). 

d. Políticas de Concertación interinstitucional y vecinal. 

e. Segmento de la población principalmente joven dispuesto al 

cambio. 

f. Disposición empresarial local para contribuir a la inversión en 

nuevos servicios. 

g. Diversidad de ecosistemas de altura y existencia de áreas para la 

instalación de pasturas y plantaciones forestales. 

h. Ubicación geográfica estratégica para el desarrollo económico – 

comercial, limitado servicio de transporte aéreo. 
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i. Existencia de una importante población ganadera como recurso 

base para el mejoramiento. 

j. Presencia de yacimientos auríferos. 

 

ANÁLISIS DE DEBILIDADES 

a. Infraestructura vial deficiente principalmente para los circuitos 

comerciales. 

b. Ineficiente prestación de servicios de hotelería, restaurantes y 

transporte 

c. Poca cobertura e ineficiente prestación de servicios de 

saneamiento básico, salud y telefonía 

d. Resistencia cultural a la transferencia de tecnología agrícola y 

forestal 

e. Visión distorsionada de mercados de consumo (demanda de 

productos) 

f. Poca capacidad empresarial en los diversos sectores económicos 

g. Marcado paternalismo y asistencialismo (actitudes, mentalidad 

dependiente y de conformismo) 

h. Paradigmas educativos antiguos de las familias respecto a los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

i. Mentalidad docente que dificulta el cumplimiento de la misión 

pedagógica y la autorrealización personal. 

j. Mal estado de los estándares de salud de la población, 

incorrectos hábitos de higiene y alimentación. 

k. Predominio de mentalidad machista. 
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ANÁLISIS DE AMENAZAS 

a. Existencia de otros destinos turísticos tanto culturales como 

recreativos. 

b. Circuitos viales alternativos que dejarían a Huamachuco fuera de 

los flujos comerciales. 

c. Mal estado de las carreteras de acceso a la Costa y otras áreas 

comerciales de la Sierra. 

d. Competencia de otras zonas productoras de madera y papa. 

e. Narcotráfico y bandas delictivas de otras regiones. 

f. Competencia de otras zonas productoras de ganado de cría y 

recría. 

g. Inestabilidad política e institucional del país. 

h. Programas televisivos nocivos para la cultura y la moral. 

i. Corriente ideológica contraria al compromiso de visión y a la 

innovación educativa. 

j. Corrientes políticas e institucionales asistencialistas, clientelistas y 

populistas. 

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES 

a. Aumento de la demanda de turismo costumbrista de micro 

empresarios regionales exitosos que viven en Lima, costa norte y 

jóvenes turistas extranjeros. 

b. Aumento de la demanda de turismo recreativo de juventud y 

familias de clase media de la costa norte y de Lima. 

c. Aumento de la demanda de papa de las ciudades de la costa 

norte del país. 

d. Aumento de la demanda de frutas, hortalizas y plantas aromáticas 

en el mercado internacional e interés de exportación de empresas 

de la costa. 

e. Aumento de la demanda de madera para las minas de la región y 

actividades de construcción en la costa norte. 

f. Aumento de la demanda de servicios de las empresas mineras e 

interés por tener un clima regional favorable a sus actividades. 
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g. Políticas públicas de mejoramiento de la educación y la salud. 

h. Conocimientos técnico - pedagógicos y experiencias innovadoras 

de otras zonas, principalmente vía Internet. 

i. Experiencias innovadoras de gestión democrática de otros 

gobiernos locales. 

j. Programas de la Cooperación Internacional y del Estado para el 

desarrollo de ciudades intermedias. 

k. Interés de gobiernos locales por fortalecer alianzas estratégicas 

alrededor de corredores económicos. 

l. Voluntad de colaboración de Asociaciones de Huamachuquinos 

residentes en Lima y ciudades de la Costa. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Una razón fuerte para mejorar las condiciones económicas y sociales de 

los ciudadanos de Huamachuco es fomentar el turismo, porque gracias a 

ello generamos más puestos de trabajo y bajaría las tasas de 

desempleo, para eso se debe brindar un buen servicio y un buen trato al 

turista nacional e internacional que visita nuestra ciudad, para que se 

lleve una muy buena impresión y así regrese con más turistas o pueda 

recomendar visitar nuestra ciudad a sus familiares y amigos; es por eso 

que la presente investigación la realizo aplicando los conocimientos 

teóricos adquiridos en la Carrera de Administración con la finalidad de 

conocer en qué medida están contribuyendo los restaurantes de 

Huamachuco en el desarrollo del turismo de la ciudad y así servir de 

aporte en la toma de decisiones del turista, así como también para 

realizar trabajos de investigación posteriores; por lo tanto conoceremos 

si es que en realidad los turistas se sienten satisfechos con la comida 

que se les está brindado y si es lo que ellos esperaban encontrar antes 

de llegar a nuestra ciudad. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿En qué medida los restaurantes de Huamachuco contribuyen en el 

desarrollo del turismo de la ciudad? 

1.4. MARCO TEÓRICO  

Huamachuco tierra de los antiguos wachemines y señorío de los 

Huamachucos, forjadores de cultura, de idioma y de tradición, situada en 

el corazón de la Región La Libertad, se encuentra localizada en un Valle 

interandino , circundado por elevaciones como el Tucupina, Cacañán, 

Huaylillas que se encuentra a 3.169 m.s.n.m., esta al este, a 180 Km y a 

cinco horas de Trujillo capital de la Libertad, tiene una extensión de 2 

486.036Km2; tiene una población de 123,661 habitantes, siendo el 

Distrito con mayor población de la Provincia de Sánchez Carrión, sólo un 

tercio de la población vive en la zona urbana, los 2/3 restantes viven en 

el campo, lo que nos cataloga como una comuna rural. (Según 

proyecciones del INEI al 2002). 

Por su ubicación geográfica es Terrapuerto de la zona alto andina. Por 

tanto se constituye en el eje de desarrollo de este corredor socio 

económico, que vincula la Costa con la Sierra, permite la integración con 

las ciudades de la sierra como: Cajabamba, Santiago de Chuco, Pataz, 

Bolívar y también la integración a la selva norte del Perú. 

Tiene como límites hacia el norte con el Distrito de Marcabal, al Sur la 

Provincia de Santiago de Chuco, al este el Distrito de Sarín y Chugay y  

al Oeste el Distrito de Sanagorán. 

Su Clima  con una temperatura anual media que oscila entre 11 a 12 °C. 

y una campiña que se viste del verdor de la vegetación, entre abril a 

setiembre, brinda un hermoso paisaje que inspira a recorrer los 

sugestivos atractivos con que cuenta. 
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Huamachuco es un lugar, donde la continuidad de costumbres 

ancestrales en danzas, platos típicos y artesanías ofrece un sin número 

de posibilidades para visitar. 

TURISMO 

Es el conjunto de las relaciones y fenómenos, producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas, fuera de su lugar de 

domicilio, en tanto dichos desplazamientos, y permanencias no está 

motivada por una actitud lucrativa. 

Hunziker y Krapt 

Suizo: Turismo es el vencimiento del espacio por personas que afluyen 

a un sitio donde no poseen lugar fijo de residencia.  

GluckMann 

Turismo es el conjunto de los viajeros cuyo motivo es el placer o motivo 

comerciales  

Definido en conjunto: 

• El turismo es una actividad de ocio, implica un movimiento o 

desplazamiento además conlleva un descubrimiento, también trae 

consigo una interacción entre el sujeto y el medio ambiente, además 

del contacto entre los visitantes, y los residentes del país visitado 

aunque de forma temporal.  

Visitantes : Todas las personas que se desplazan a un lugar distinto 

al de su entorno habitual por una duración inferior a 12 meses por 

cualquier razón excepto la de ejercer una actividad remunerada en el 

lugar. 

Turistas : Toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de su 

residencia habitual y permanece en él por lo menos 24 horas o más. 
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Excursionistas : Toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera 

de su residencia habitual y permanece en él menos de 24 horas, sin 

pernoctar en el mismo.  

TIPOS DE TURISMO: 

• Turismo Individual : Lo realiza una persona que organiza su viaje 

temporal por sí misma o por conducto de otra especializada y se 

desplaza a otro lugar fuera de su domicilio habitual. 

• Turismo en Grupo : Es el realizado por varias personas que 

organizan por sí, o por conducto de una persona especializada viajes 

temporales a otros lugares fuera de su domicilio habitual. A veces, los 

grupos van acompañados de un guía. 

• Paquete Turístico : Conjunto de servicios que incluyen el alojamiento 

y una combinación de otros elementos, tales como traslados, 

comidas, excursiones locales, etc. Puede o no incluir el transporte de 

aproximación y se vende a un precio global, y en un solo acto de 

compra.  

EL SISTEMA TURÍSTICO 

El turismo debe considerarse como un sistema y sector socio económico 

integrado. Como bien sabemos el sistema funcional del turismo está 

basado en factores de Oferta y Demanda. La Demanda turística consta 

de los mercados turísticos actuales y potenciales, tanto nacionales como 

internacionales. La Oferta turística está representada por el desarrollo de 

productos turísticos consistentes en atractivos y planta turísticos. La 

Oferta turística integrada por lo general por el sector privado consta de 

Hoteles, tour operadores, servicios de gastronomía, actividades de 

recreación e infraestructura vial, etc.  
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En el desarrollo del turismo, la Oferta debe estar en un constante 

proceso de revisión y modernización para implementar los cambios 

tecnológicos además de ir ganando nuevos productos que respondan a 

las nuevas expectativas del mercado (clientes).1 

TURISMO EN EL PERÚ 

La demanda turística mundial crece en un 10% anual. Siendo el turismo 

de aventura y naturaleza los más favorecidos y el arqueológico y 

cultural, en menor grado. Esta población de segmentos mostrará 3 

segmentos claramente definidos: 

•••• Segmento de Personas Mayores , de altos ingresos, requieren 

condiciones de comodidad y seguridad (cada uno de ellos tiene un 

costo de oportunidad de $1 000 diarios). 

•••• Segmento Joven, profesional altamente tecnificado; buenos 

ingresos, busca turismo de aventura. Buscan experiencias especiales, 

quieren subir nevados muy difíciles. 

•••• Y el Tercer Segmento es el Mochilero, es “un poco de todo”, que 

aspira conocer la realidad del país; cultura, costumbres, arqueología y 

paisajes, es un segmento de pocos ingresos, pero que acepta 

condiciones menos desarrolladas de los servicios. 

El Perú2, es el país de mayor potencial turístico para el mercado 

norteamericano, con gran crecimiento a largo plazo a nivel de América Latina. 

El crecimiento de la capacidad receptiva de los servicios turísticos del Perú 

está creciendo a más de un 10% al año. Aproximadamente 70% visitan Cuzco 

(el 30% visita Macchu Picchu y otros lugares). 

 

 
1ASCENSIÓN UGARTE Félix, Turismo Sostenible en el Perú “Planificación, Gestión y 

Desarrollo”-2008, p.157. 

2 El Perú tiene actualmente 1 millón de turistas, según revistas especializadas. 
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El crecimiento de la clase media limeña y en menor grado de las ciudades de la 

costa, origina una demanda turística. Hay un crecimiento de población con 

capacidad de consumo. Por ello el sueldo en Lima y ciudades de la costa, ha 

tenido un alza. Es el segmento que consume en Wong, Metro, Ripley, Santa 

Isabel, Saga. Usan tarjetas de crédito. Desde 1 993 y hacia adelante han 

empezado a comprar autos. Lima dispone de un parque automotriz, con 

capacidad de viajar a Provincias. 

Esa clase media busca zonas recreativas los fines de semana. Las busca en 

radio de 6 a 8 horas de viaje en carro (hasta donde pueden llegar en ese 

tiempo). Ellos demandaran servicios recreativos. 

Hay una demanda de turismo de diversión en la juventud de Lima y de la costa. 

Este segmento es el que más va a dinamizar la actividad nocturna. Los pubs y 

discotecas están ligados a ello. 

Crecimiento de la demanda de turismo recreativo y cultural en los escolares de 

los colegios limeños y de la costa, que viajan con fines promocionales y 

educacionales más de una vez al año. 

El mejoramiento de vías de transporte de la Sierra, en particular de Cajamarca 

con la Costa, creando condiciones para generar circuitos locales que, subiendo 

por Cajamarca bajen por Trujillo y pasen por Huamachuco. 

El mejoramiento económico del segmento micro-empresarial inmigrante en 

Lima y en la Costa, que genera una demanda de turismo costumbrista de 

rencuentro con su tierra, costumbres y parientes (ese segmento no tiene 

muchas exigencias en infraestructura turística, sus principales expectativas son 

las festividades: religión, comida, bebida, fiestas y emociones). 
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TURISMO EN HUAMACHUCO 

En este corredor la actividad turística es incipiente, el turismo arqueológico es 

mínimo, el turismo costumbrista en cambio esta fortalecido por el sentimiento 

de fervor religioso a los santos patronos de los diferentes pueblos, de modo tal 

que en estas festividades recepcionamos aproximadamente de 5 000 a 7 000 

turistas, los mismos que son alojados en hogares familiares y en instalaciones 

hoteleras. 

SITIOS TURÍSTICOS  MÁS CERCANOS A HUAMACHUCO:  

Tenemos los siguientes: 

A. ATRACTIVOS NATURALES: 

� Las Aguas Termales de Yanasara.  

� Las Aguas Termales del Edén. 

� El Agua de los pajaritos. 

� Laguna de Sausacocha. 

� Huaylillas. 

B. ATRACTIVOS TURÍSTICOS HISTÓRICOS Y MONUMENTALES:  

� El Cerro Sazón. 

� La capilla San José.  

� Casa de Arcos. 

� Casa de José Faustino Sánchez Carrión. 

� Colegio San Nicolás. 

� Catedral de Huamachuco. 

� Plaza de Armas. 

� El Campanario. 

� Plazoleta del Obelisco. 
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C. ATRACTIVOS TURÍSTICOS ARQUEOLÓGICOS: 

� Complejo Arqueológico de Markahuamachuco. 

� Wiracochapampa. 

� Cerro Amaru. 

� El Camino del Inca. 

� El Cerro Chuquichaca. 

Como se puede observar la ciudad de Huamachuco cuenta con un sin 

número de lugares turísticos los cuales cuentan con restaurantes que 

ofertan un servicio de calidad para los demandantes que quieran 

disfrutar de la mejor comida de la ciudad. 

A. ATRACTIVOS NATURALES: 

BAÑOS TERMALES DE YANASARA 

Las aguas termales de Yanasara como su mismo nombre lo dice 

están en el caserío de Yanasara a 26Km. al este de Huamachuco 

(una hora y 30 minutos) a 2 

480 m.s.n.m., sus aguas 

medicinales alcanzan los 40ºC 

y se usan para curar el 

reumatismo, la artritis y otros 

males. El lugar es un amplio 

valle de clima templado con 

una naturaleza que se viste 

del verdor de la vegetación. Para las personas que quieren disfrutar 

de estas aguas medicinales puede elegir bañarse en piscinas, posas 

privadas o duchas con vestidores. También hay un hotel y un 

restaurante de alta calidad, con servicio de primer nivel para disfrutar 

de un delicioso desayuno, almuerzo y cena; ya que los cocineros 

están capacitados para preparar cualquier potaje que el turista 

exigente se le apetezca, a precios muy cómodos. 
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BAÑOS TERMALES DE EL EDÉN 

Las aguas termales de El Edén es otra de nuestras maravillas con la 

que cuenta nuestra ciudad, y 

está ubicado en el distrito de 

curgos a 17Km. de 

Huamachuco. A 2 750 

m.s.n.m. al margen izquierdo 

del rio Chusgón; a 5 horas 

de Huamachuco, consiste en 

una quebrada con decenas de chorreras y posas cuyas aguas con 

alto contenido de azufre alcanzan temperaturas mayores a los 70ºC, 

donde incluso es posible cocer huevos. Se observan minas de sal de 

tiempo Inca. 

Aquí uno mismo elige la temperatura ideal ya que tiene una gama 

que va desde muy caliente en lo alto e inicios de la quebrada y 

totalmente fría al llegar ya ventilada a las playas del río Chusgón. 

También cuenta con una piscina para adultos y pozas de poca 

profundidad para niños. Los paisajes de esta zona son 

extraordinarios y exóticos formados por el oxido de hierro y el azufre 

durante miles de años. Por el camino se pueden encontrar caracoles 

petrificados de las eras cuando nuestro suelo aún estaba invadido 

por las aguas. 
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AGUA DE LOS PAJARITOS 

Ubicada a 10 minutos de la Plaza de Armas, es un pintoresco lugar 

donde se aprecia el afloramiento 

de aguas cristalinas de las 

rocas, producto de las 

filtraciones del nevado 

Huaylillas. Idílico manantial de 

aguas cristalinas con 

propiedades mágico 

medicinales que mantiene la buena salud, alarga la vida y la 

juventud y se debe tomar un vaso en las mañanas antes del 

desayuno, al amanecer sube de temperatura, permitiendo la 

afluencia de público a bañarse a estas horas de la mañana. Ofrece 

un paisaje atractivo y se encuentra muy cerca de la ciudad. Es un 

lugar ideal para los idilios.3 

Este sitio turístico tiene una leyenda muy especial que llama la 

atención tanto a los ciudadanos como a los visitantes turísticos; 

Cuenta la leyenda que cuando dos enamorados de distintas clases 

sociales fueron impedidos por ciertos prejuicios, sólo en esa fuente 

lograron sellar su amor y unirse; también se tiene la creencia que el 

forastero que visiten Huamachuco y lleguen a beber de esta agua 

pura de manantial se queda en Huamachuco para siempre. 

 

 

 

 

 

3 Cruz Ledesma Aristóteles, “Huamachuco Eternamente”. 2000, p.25 
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LAGUNA DE SAUSACOCHA  

Así por ejemplo podemos disfrutar de la Laguna de Sausacocha , 

que está a 9Km. al este de la ciudad, a 20 minutos de Huamachuco 

aproximadamente y a un 

costado de la carretera a 

Patáz y Cajabamba; la cual 

tiene una profundidad de 12 a 

15 metros y 170 hectáreas de 

espejo de agua que sirve 

fundamentalmente como 

criadero de truchas y carpas.  

Es muy visitada por los turistas quienes les gusta sobre todo 

navegar en las pequeñas embarcaciones que se alquilan. Aquí en 

este hermoso lugar tenemos aproximadamente 50 restaurantes 

donde el plato principal es la trucha, que los pescadores lugareños 

extraen de sus frías aguas.  

También se realizan deportes de aventura, como se puede apreciar 

en la imagen. Actualmente está empezando a urbanizarse a los 

alrededores por gente que quiere disfrutar de una hermosa vista a 

los espejos cristalinos de sus aguas. 
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HUAYLILLAS 

Se ubica aproximadamente a 

30Km. de la ciudad de 

Huamachuco. Con una altura de 4 

917 m.s.n.m., embellecida por la 

laguna negra, es un elevado pico 

nevado en época de invierno. Por 

su ladera norte, aun se encuentra 

restos de lo que fuera el camino 

principal de los incas que unían el Cusco con Cajamarca el cual se 

pierde siguiendo la suntuosidad del horizonte. 

 



  

    23 

 

  

B. ATRACTIVOS TURÍSTICOS HISTÓRICOS Y MONUMENTALES:  

EL CERRO SAZÓN y llanura de purrumpampa escenario donde se 

termina la heroica campaña de la resistencia en la infausta guerra 

con Chile. 

LA CAPILLA SAN JOSÉ: Se encuentra constituida sobre la Dacha 

Purrumpampa del periodo pre inca, ubicado al costado de la Plaza 

de Armas lado norte, está construida 

de adobe por él encomendero español 

Juan Sandoval, y finalizada por su 

esposa Doña Florencia de Mora de 

Sandoval en Época Colonial (XVI), 

sobre el Ushno que el kuraka 

Tauricuxi mandara construir para 

someterse pacíficamente al Imperio 

Inca comandado por Cápac Inca 

Yupanqui (Hermano del emperador 

Pachacuteq) y su sobrino el príncipe Túpac Inca Yupanqui 

(aproximadamente en el año 1461). 

CASA DE ARCOS: Se encuentra ubicada a la entrada de la ciudad 

de Huamachuco, cerca al Puente Grande; forma parte de las 

construcciones más antiguas, 

es de dos plantas, en la 

primera sobresale un corredor 

de arcos. Su importancia radica 

en que sirvió para dar la 

bienvenida a todas las 

personalidades que llegaban a 

Huamachuco, como Simón Bolívar el 22 de Abril de 1824, que se le 

brindo una recepción en este recinto, también sirvió de cuartel 

general mientras permaneció en Huamachuco. 
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CASA DE JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN: Ubicada frente 

a la Plaza de Armas, lugar donde se gestó la independencia del Perú 

y se firmó el acta de fundación de la Universidad de Trujillo; se le 

reconoce como tal por ser el lugar donde el “Prócer de la 

Independencia” abrió los ojos a esta hermosa tierra. En ella también 

se alojó el libertador Simón Bolívar. 

COLEGIO SAN NICOLÁS: Fundado en 1860, es el primer centro 

educativo de la provincia que fue fundado por Don Nicolás Rebaza 

Cueto, aquí estudiaron grandes personalidades como: Cesar Vallejo, 

Abelardo Gamarra Rondo, Carlos Uceda, Néstor Gastañadui,  entre 

otros personajes literarios. 

CATEDRAL DE HUAMACHUCO: Edificio moderno, construido por 

los religiosos franciscanos. 

Se ubica en la Plaza de 

Armas y aunque rompe el 

estilo arquitectónico colonial 

de Huamachuco, es una de 

las Iglesias más Modernas y 

bellas de toda la serranía del 

Departamento La Libertad. 

PLAZA DE ARMAS: de 14,500 metros cuadrados. De corte 

rectangular y está considerada como una de las más grandes del 

Perú. Es una amplísima Plaza 

Mayor de agradable aspecto 

por sus cuidados jardines, al 

centro destacan la Pileta y 

alrededor de ella hermosas 

"esculturas ecológicas" 

hechas de ciprés, árbol que 

permite dar los más originales 

motivos y que plasma lo más 

representativo de la ciudad, que tal vez sirvió de marco para que el 
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genial Ciro Alegría escribiese "El Mundo es Ancho y Ajeno", o alguna 

de sus obras; o caminase por sus veredas Abelardo Gamarra, 

creador de la Marinera Nacional. 

EL CAMPANARIO: obra construida 

por los padres agustinos entre los 

años 1554 a 1555 mediante 

“repúblicas” o ayni (sistema de 

trabajo comunal) con cimientos de 

piedra de río y la técnica del tapial. 

Tiene una altura de 20 metros. 

PLAZOLETA DEL OBELISCO: Construida en honor a los héroes 

que se inmolaron durante la guerra con Chile al 10 de Julio de 1883.  
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C. ATRACTIVOS TURÍSTICOS ARQUEOLÓGICOS: 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE MARKAHUAMACHUCO 

La ciudadela de Markahuamachuco es otro de los lugares más 

visitados por los turistas, la cual es considerado como una de las 

siete maravillas del Perú; en 

la ciudad es considerado uno 

de los tesoros arqueológicos, 

en la cima del cerro del 

mismo nombre donde 

impresionante piedra tallada 

por el hombre lo ha 

convertido en una obra 

arquitectónica. La piedra natural fue ligeramente labrada y 

cuidadosamente montada y acuñada en los muros con pachillas 

chicas que llenan los intersticios entre las piedras grandes.  

Es claro que los incas 

que vivían aquí 

querían impresionar y 

asombrar ya que los 

muros que 

construyeron son 

visibles a 50 km. de 

distancia. La fortaleza 

de Markahuamachuco comprende 5 secciones: El Mirador, El 

Castillo, Las Monjas, Los Corrales y el Cerro Viejo. El Mirador forma 

parte de la antesala de la fortaleza. 

Está constituida por 4 huacas y una gran roca de extraña formación, 

la que se encuentra rodeada por una especie de escalera circular 

que nos lleva hasta su cima desde donde se puede observar un 

vasto y pintoresco panorama. En las huacas hay construcciones 

sencillas, en cuyo centro existen huecos o cuevas que en el pasado 
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servían de pozos sagrados u oráculos. Marcahuamachuco fue el 

centro de la vida económica, política y religiosa de toda la provincia.  

Excavaciones hechas en 1987 demuestran que una función 

importante de las galerías rectangulares del Cerro del Castillo fue la 

hospitalidad, sus estructuras 

podían acomodar grandes 

reuniones, se han hallado ollas 

grandes, vasos pintados y 

coladores que servían en la 

preparación y distribución de 

chicha y para la preparación 

de alimentos tradicionales en 

ceremoniales y rituales. El Cerro de las Monjas ha sido interpretado 

como fortalezas o como conventos similares a los Acllahuasis de los 

incas. Marcahuamachuco fue abandonada con la dominación incaica 

(aprox. 1470 d.c). Los incas fundan un nuevo centro provincial, en el 

mismo lugar que ocupa Huamachuco moderno. 

 

 

 

 

 

              Monumento arqueológico de piedra de gran altura 
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WIRACOCHAPAMPA 

En quechua Wiracocha significa Señor o Caballero y Pampa 

extensión plana de suelo, por lo tanto Wiaracochapampa quiere 

decir pampa o suelo del Señor o lo que es parecido, “Pampa de los 

dioses”. 

Esta ciudadela se encuentra en las llanuras del lugar que lleva su 

nombre a 3km. al norte de Huamachuco y a 3000 m.s.n.m. 

Comprende un espacio de aprox. 500 m2. Las edificaciones han sido 

realizadas con piedra 

arenisca blanca 

aseguradas con cuñas 

y unidas con argamasa 

de arcilla roja. Presenta 

voladizos de cuarzo en 

la parte superior que se 

cree sirvieron para 

sostener el techo. En el 

interior de la ciudadela hay vestigios de acequias, que posiblemente 

surtían de agua a la población. En su interior hay plazuelas y 

campos deportivos o de concentración para ceremonias cívicas 

religiosas y tal vez militares, cuenta con palacetes, depósitos, 

viviendas, templos y templetes.  

Al parecer esta ciudadela fue abandonada antes de terminada su 

construcción posiblemente por la caída de los Huari quienes 

probablemente iniciaron la obra. En la actualidad estas ruinas sirven 

de escenario para la representación del Waman Raymi o fiesta del 

halcón, que es una de las actividades de la festividad patronal de 

Huamachuco. 
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CERRO AMARU: ubicado a 7 Km. Al oeste de Huamachuco, en las 

faldas de Markahuamachuco. Por las ruinas que posee parece haber 

sido una importante zona poblada. 

 

 

 

 

 

Pero por la acción destructora de los campesinos en sus labores 

agrícolas ahora quedan muy pocos vestigios. En esta zona existen 

tres pozos de agua permanente ubicados a poca distancia el uno del 

otro, los que se le conoce con el nombre de "chiles" de 6 m. de 

profundidad y 2.50 m. de diámetro a manera de angoras, las cuales 

fueron limpiadas por el historiador Max Uhle, en su interior se 

encontró objetos y joyas de oro y plata, así como cerámica y bloques 

de lápiz lazuli. 

 

EL CAMINO DEL INCA: en donde destaca la escalerilla ubicada en 

las alturas del cerro Huaylillas. 

EL CERRO CHUQUICHACA: en donde se ha encontrado un 

cementerio pre inca. 
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Fuente: Elaboración propia. 

HUAMACHUCO 

Atractivos turísticos de la ProvinciaAtractivos turísticos de la ProvinciaAtractivos turísticos de la ProvinciaAtractivos turísticos de la Provincia    

Altitud 3 180 m.s.n.m. 

Altitud 3 595 m.s.n.m. 

Altitud 2 750 m.s.n.m. 

EL EDÉN 

YANASARA 

SAUSACOCHA 

WIRACOCHAPAMPA 

HUAMACHUCO 

LAGUNA 

MARKAHUAMACHUCO 

LEYENDA: 

Carretera a Markahuamachuco: 10Km. 

Carretera a Wiracochapampa: 3Km. 

Carretera a Sausacocha: 12Km. 

Carretera a Yanasara: 25Km. 

Carretera a El Edén: 26Km. 

Altitud 2 670 m.s.n.m. 

Altitud 3 070 m.s.n.m. 
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SIN DUDA LAS FECHAS DONDE ENCONTRAMOS MÁS 

CANTIDAD DE TURISTAS SON EN LAS DOS MÁS GRANDES 

FESTIVIDADES DEL PUEBLO QUE SON: 

FIESTA EN HONOR A LA SANTISIMA VIRGEN DE ATA GRACIA  

La más importante  sin duda "La Fiesta en Honor a la "Virgen de Alta 

Gracia,  patrona de Huamachuco", el día central de su fiesta es el 15 

de Agosto de todos los años, pero las celebraciones empiezan el 29 

de julio con la parada del 

"gallardete" y terminan el 

30 de agosto con la 

bajada del mismo 

(gallardete llamamos a 

una bandera elevada en 

uno de los mástiles más 

grandes,  para ello los 

campesinos del  lugar se encargan de seleccionar al árbol más 

grande de eucalipto, lo transforman en mástil, y luego lo trasladan a 

la plaza de armas, y proceden a izarlo junto a la bandera, para ello 

participan muchísimas personas y lo hacen con sogas muy gruesas 

y largas, es todo un acontecimiento, ya que el gallardete tiene que 

verse desde lugares muy lejanos, e  indicará  que Huamachuco está 

de fiesta).  Durante todos los días de celebración hay novenas 

(misas de ofrecimiento) en honor a la Virgen, llevadas a cabo 

diariamente  por alguna familia importante de la ciudad ó 

instituciones representativas.4 

 

 

 

4 Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión programa de festividad de la ciudad de 

Huamachuco-2010, p.8. 
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Fiesta Patronal de Huamachuco en Honor a la Virgen de Altagracia. 

Cada año es costumbre elegir a la "Ñusta Huamachuquina", la 

muchacha más bonita que presidirá las fiestas.  

 

 

 

 

 

El día 14 de agosto se acostumbra ver a las múltiples danzas de la 

región que a acompañan a la procesión del niño Jesús... Entre las 

danzas que se ven están los famosos turcos o reinas, los 

pavorreales, las ñustas, las pallas, las quiyayas, los emplumados, 

etc. Por la noche hay fuegos artificiales de diversos tipos, que se van 

quemando uno a uno,  mientras la plaza de armas se encuentra 

repleta de festejos, muchos bailando al ritmo de una banda de 

músicos, entre marineras, huaynos, cumbias, y ritmos del lugar... y 

pasada la media noche en algún lugar al igual que otros días se 

presentará algún grupo musical.  

El día 15 de agosto sale en 

solemne procesión "La virgen de 

Alta Gracia", lo acompañan 

muchos fieles católicos y los 

danzantes por segundo día, se 

elevan globos artesanales y por 

la noche hay un segundo día de 

quema de fuegos artificiales.  
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Es costumbre que el 16 de agosto haya un partido de fútbol, entre  la 

selección de Huamachuco y algún equipo importante del norte del 

Perú. Y siguen las fiestas por la noche, en mi opinión es en este día 

en que se presenta el grupo musical más popular.  

Huamachuco tiene 

afición a los toros, y 

tenemos una de las 

plazas taurinas más 

modernas y amplias, la 

plaza generalmente se 

llena, pues todos quieren 

ver lo que pasa allí 

dentro, los niños pobres 

te piden que les hagas entrar a la plaza, la gente mayor que no tiene 

para  entrada o aquel que no alcanzó una  entrada sube al cerro 

Sazón, y desde allí pueden ver lo que pasa (aunque esto sea 

distante y solo la vista les 

alcance a ver la mitad). 

La fiesta taurina por lo 

general se lleva a cabo los 

días 17, 18, y 19 de agosto,  

en donde se pone en juego 

un escapulario para el mejor 

torero. 

Hay también concursos de peleas de gallos, hay concursos de bailes 

de la región, hay exposiciones feriales, y presentaciones musicales 

de los grupos regionales del momento. 
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0tra celebración muy importante es la de "LA HERMANDAD DE 

SAN FRANCISCO DE ASÍS" , organizada por la hermandad y 

devotos de este 

Santo; se celebra 

la primera semana 

de Octubre; es 

tradición en 

muchos hogares 

católicos de la 

ciudad, que en el 

día de la procesión 

de "San 

Francisco"  haya un varón "negrito", se pintan todo su cuerpo de 

negro con betún, visten una capa marrón, una boina, pañuelo blanco 

y un clavel rojo en los labios, acompañan descalzos toda la 

procesión alrededor de la Plaza de Armas adornada de diversas 

alfombras multicolores alusivas a la gran obra misionera de taita 

pancho.5 

 

5 Cruz Ledesma Aristóteles, “Danzas y Costumbres de mi tierra”,1999-p.40. 
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RESTAURANTES  

 

¿QUÉ ES UN RESTAURANTE?  

Vamos a definirlo en principio como un establecimiento donde se sirven 

alimentos y bebidas. 

Los llamados como tal, funcionan generalmente en las horas de 

almuerzo y cena, mientras que los que se especializan en el servicio 

del desayuno se les califican como cafeterías. 

Los precios de los alimentos son de acuerdo a la categoría del 

establecimiento, que varía según el lugar donde se halle situado, la 

comodidad de sus instalaciones y la calidad de su servicio. 

Existen una serie de categorías intermedias, desde la más modesta 

fonda que sirve un menú, o sea, una serie de alimentos únicos por un 

precio fijo y en mesas comunes, hasta el más lujoso restaurante a la 

carta, donde el cliente elige su menú y paga de acuerdo con el servicio 

y la calidad de los platos que consume. 

El clásico restaurante está atendido por un equipo de mozos o 

camareros, a las ordenes de un Maitre, que es el oficial o jefe. Este 

recibe a los clientes, está atento a todo lo que pasa en las mesas, 

dirige el servicio y en ocasiones especiales sirve él mismo. A diferencia 

de éste restaurante veremos más adelante las diferentes modalidades 

y categorías. 

 

ORIGEN DE LOS RESTAURANTES  

En la antigüedad, las iglesias y los monasterios tenían por costumbres 

albergar los viajeros y alimentarlos aceptando algunas donaciones a 

cambio. Esta situación fue aprovechada por comerciantes de la época 

para crear establecimientos especializados en la venta de comidas y 

bebidas. 

En Egipto también durante ese mismo período existían las posadas, 

donde se ofrecían habitaciones y comidas a los viajeros que se 

detenían con sus caravanas. 
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A principio de la época moderna en el año 1658, se introdujeron los 

carruajes en Inglaterra, impulsando este desarrollo de la transportación 

el auge de las posadas y tabernas. 

El término “RESTAURANTE” es de origen francés, y fue utilizado por 

primera vez en París, al designar con este nombre un establecimiento 

fundado alrededor de 1765, en el que se servían bebidas y comidas 

peor como algo distingo a las posadas, tabernas y casas de comida. Su 

éxito fue inmediato y numerosos restaurantes fueron abiertos. Eran 

atendidos por camareros y mayordomos que habían abandonado sus 

empleos. Después de la revolución Francesa en 1789, la aristocracia 

arruinada, no pudo mantener su numerosa servidumbre, y muchos 

sirvientes desocupados fundaron o se incorporaron a éste nuevo tipo 

de casa de comidas que surgía en gran número. 

En otros países, el restaurante, tal como lo conocemos hoy, data de las 

últimas décadas del siglo XIX, cuando pequeños establecimientos, con 

éste nombre comenzaron a competir con los hoteles ofreciendo 

abundantes comidas, elegantemente servidas y a precios razonables. 

En Londres el primer restaurante se abrió en 1873. 

En España y otros países de habla Castellana, también comenzó a 

propagarse el nombre de “RESTAURANTE”, como un tipo de 

establecimiento que se dedicaba en especial a servir comidas. Hoy la 

palabra “FONDA” designa a un restaurante, generalmente muy 

modesto. 

Las tabernas llegaron al continente americano con los colonizadores. 

El primer restaurante de Estados Unidos se llamó DELMONICO'S, 

siendo ubicado en la ciudad de Nueva York. Este establecimiento 

servía comidas y bebidas y, además poseía una cajera, fue el primero 

de una cadena de doce establecimientos DELMONICO'S. 

Entre 1880 y 1890, FRED HARVEY y JOHN R. THOMPSON fueron los 

primeros en establecer las grandes cadenas de restaurantes. 

 

Para dar respuesta a la demanda de los numerosos restaurantes, en 

las grandes ciudades se vieron en la obligación de crear escuelas 

especiales donde se impartía una enseñanza profesional para preparar 
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personal práctico en las distintas tareas de estos establecimientos, 

desde personal subalterno, como: Cocineros, Camareros, Empleados 

de escritorio, etc., hasta personal superior como Maitres, Chefs y 

Gerentes. 

 

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS RESTAURANTES?  

Al igual que los hoteles, los restaurantes también reciben una 

clasificación basada en varios conceptos: Instalaciones, servicios, 

menú, etc., siendo el servicio de los camareros en las mesas uno de 

los criterios más valorados. 

Muchos países no cuentan con reglamentos ni estándares de 

clasificación para los restaurantes, a continuación señalaremos un 

resumen de los requisitos básicos tomados como parámetros para 

clasificar los restaurantes a nivel internacional. 

 

a. RESTAURANTES DE LUJO (CINCO TENEDORES)  

Este tipo de establecimientos debe tener una organización eficaz, 

regidas por normas y procedimientos y, contar con políticas internas y 

externas para su manejo.  

 

Los restaurantes de este tipo son adornados generalmente con 

maderas muy finas, las mesas y las sillas deben estar acordes a la 

decoración; alfombras de muy buena calidad, la música (viva o 

ambiental) debe ser suave, las luces (focos y lámparas) deben ser 

graduables y el aire acondicionado debe ser controlado por termostato. 

Los alimentos y las bebidas tienen obligatoriamente que ser de la más 

alta calidad, la higiene debe reinar en todas las áreas: frente, sala, 

cocina, baños y, por último, el personal debe estar debidamente 

uniformado. 
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El personal de servicio además de estar capacitado para cada función 

debe ser entrenado periódicamente para garantizar un servicio eficiente 

y elegante. Además se deberá contar con: 

• Entrada para los clientes independiente de la del personal de 

servicio. 

• Guardarropa y vestíbulo o sala de espera. 

• Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

• Teléfono en cabinas aisladas y teléfono inalámbrico para el 

servicio al cliente. 

• Aire acondicionado. 

• Servicios sanitarios con instalaciones de lujo, independientes para 

damas y caballeros. 

• Decoración en armonía con el rango del establecimiento. 

• Buffet frío a la vista, en el comedor (opcional). 

• Accesorios diversos: carros para flamear, mesas auxiliares, 

cubrefuentes. 

• Cocina equipada con almacén, bodega, cámara frigorífica, 

despensa, oficina, hornos, gratinador, parrilla para pescados y 

carnes, fregaderos, extractores de humos y olores. 

• Carta con variedad de platos de la cocina nacional e internacional 

y carta de vinos amplia modificada periódicamente. 

• Personal debidamente uniformado. 

• Cubertería de acero inoxidable o de plata. 

 

b. RESTAURANTES DE PRIMERA (CUATRO TENEDORES)  

• Entrada para los clientes independiente de la del personal. 

• Sala de espera. 

• Guardarropa (en países fríos). 

• Teléfono inalámbrico. 

• Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

• Aire acondicionado, calefacción y refrigeración. 

• Mobiliario y decoración de primera calidad. 

• Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 
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• Cocina con cámara frigorífica separada para pescados y carnes, 

horno, despensa, almacén, bodega, fregaderos y ventilación 

exterior. 

• Personal de servicio debidamente uniformado. 

• Cubertería de acero inoxidable. 

 

c. RESTAURANTES DE SEGUNDA (TRES TENEDORES)  

• Entrada para los clientes independiente de la persona de servicio. 

• Guardarropa. 

• Teléfono inalámbrico para el servicio al cliente. 

• Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

• Mobiliario de calidad. 

• Servicios sanitarios independientes para damas (incluye niños) y 

caballeros. 

• Cocina con cámara frigorífica, despensa, almacén fregaderos, 

ventilación al exterior. 

• Carta en consonancia con la categoría del establecimiento. 

• Personal de servicio debidamente uniformado. 

• Cubertería de acero inoxidable. 

 

d. RESTAURANTES DE TERCERA (DOS TENEDORES)  

• Comedor con superficie adecuada a su capacidad. 

• Teléfono inalámbrico. 

• Mobiliario adecuado. 

• Cubertería inoxidable, vajilla de loza o vidrio, cristalería sencilla y 

mantelería con servilletas de tela o papel. 

• Servicios sanitarios independientes para damas y caballeros. 

• Cocina con fregadero con agua caliente, cámara frigorífica o 

nevera, despensa y extractor de humos. 

• Personal de servicio uniformado al menos con chaqueta blanca. 

• Carta sencilla. 

 

 

 



  

    40 

 

  

e. RESTAURANTES DE CUARTA (UN TENEDOR)  

• Comedor independiente de la cocina. 

• Cubertería inoxidable, vajilla de loza y vidrio, cristalería sencilla, 

servilletas de tela o papel. 

• Servicios sanitarios decorosos. 

• Personal perfectamente aseado. 

• Carta sencilla. 

 

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE RESTAURANTES?  

Esta clasificación se hace tomando como base el tipo de comida que 

sirven además de su metodología de servicio. 

 

a. GRILL  

Tipo de restaurante orientado a la cocina americana donde se sirve 

carnes, pescados y mariscos a la plancha y a la parrilla. El servicio 

debe ser rápido y eficiente en estos establecimientos, y la decoración 

muchas veces de orientada al estilo Oeste Americano. 

 

b. RESTAURANTE BUFFET  

A mediados de la década de los 70's apareció en los hoteles la 

tendencia de los restaurantes exclusivos para buffets. Esta modalidad 

ha servido de gran ayuda para poder alimentar a grandes grupos de 

turistas en los hoteles con servicios de “Todo Incluido”. Estos 

comedores, en los hoteles de playa son de gran dimensión y para 

colocar las bandejas con los diferentes tipos de alimentos constan de 

varios dis-plays especiales con calentadores y refrigeradores 

integrados para mantener los alimentos a la temperatura adecuada. 
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c. RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES (TEMÁTICOS)  

Son restaurantes que se especializan en un tipo de comida como los 

de Mariscos, Los Vegetarianos, Los Steak Houses o Asad eros , 

cuya especialidad es la carne. Estos incluyen también los de 

nacionalidades, que se especializan en la cocina de un país o región 

determinada. 

• Cocina Francesa 

• Cocina Italiana 

• Cocina Española 

• Cocina China 

• Cocina Medio Oriente 

• Cocina Caribeña 

• Cocina Tailandesa 

• Cocina Nuevo Latino 

• Cocina Dominicana 

• Etc. 

 

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE UN RESTAURANTE? 

 

a. Puerta Principal  

Cerca de la entrada de deberá colocar un mueble tipo aparador al que 

lamamos “PODIUM” donde permanece e libro de reservas y un teléfono 

con un timbre discreto, para la toma de reservas y mensajes. 

Es el área donde se recibe al cliente, si el restaurante dispone de una 

hostess (anfitriona) ésta deberá permanecer allí durante todo el servicio 

para recibir y despedir a los clientes y sólo se desplazará para 

conducirlos hasta sus mesas. En todo caso el Maitre nunca descuidará 

la puerta aunque se desplace por el salón para supervisar las mesas. 

La puerta nunca deberá quedar sola y si a la anfitriona se le presentase 

una emergencia, el Maitre nombrará provisionalmente un supervisor o 

cualquiera de los miembros del personal de servicio. 
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b. Bar y sala de espera  

Los restaurantes de primera categoría y de lujo deben disponer de un 

bar o una pequeña sala de espera cerca de la entrada para cuando no 

haya mesas disponibles y los clientes tengan que esperar, mientras 

toman un jugo o un cóctel. 

En países fríos, los restaurantes disponen también en esta área de un 

guardarropa, para guardarle a los clientes durante su estadía en el 

establecimiento, las diferentes vestimentas extras que utilizan para 

protegerse del frío y la nieve. 

 

Tanto en el bar como en la sala de espera acostumbra presentar la 

carta a los clientes y hasta tomarle le pedido para cuando haya mesas 

disponibles sentarlos según el orden de llegada. En este caso debemos 

notificar a la cocina que dichos clientes están en orden de espera para 

que solo hagan marchar la comanda y luego le notifiquemos, por 

supuesto, cuando ya estén sentados. 

 

c. Sala o Comedor  

Área donde están ubicadas las mesas para el servicio a los clientes. El 

comedor se divide por “estaciones o rangos” para facilitar el servicio y 

se nombra un camarero a cargo de cada estación (jefe de rango o 

camarero piso), cada camarero tendría un ayudante o según lo 

disponga la administración. 

 

d. Bar servicio  

Los restaurantes de lujo de los hoteles no necesitan tener un bar dentro 

de la sala de servicio, ya que los hoteles disponen de sala de espera y 

de bares cercanos a éstas, donde los huéspedes y clientes que no 

estén hospedados en el hotel pueden esperar tomar algunas bebidas.  

En este caso disponen de un bar servicio que está ubicado 

generalmente en el pasillo del Office o en la cocina; de esta forma se 

evitan ruidos que puedan molestar a los comensales, a este bar no 

tienen acceso los clientes, por supuesto ya que es exclusivamente para 
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pasar las bebidas a los camareros del restaurante o del “Room Service" 

(servicio de la habitación). 

 

e. Baños  

Los servicios o aseos deben estar en un extremo del salón Lo ideal es 

que haya una puerta de acceso común, tanto para el de las damas, 

como para el de los caballeros. Esta puerta debe dar acceso a una 

pequeña sala donde estén las dos puertas de los aseos. 

 

f. Salones privados  

Se puede destinar parte de salón para algún reservado independiente, 

modalidad que cada día se utiliza más por la clientela de restaurantes. 

Es aconsejable que este salón esté separado del principal por una 

cortina o puerta corrediza para mayor privacidad. 

 

g. Área de fumadores y no fumadores  

Ocasionalmente el salón se divide en dos áreas para estos fines. 

Generalmente el área de no fumadores es más pequeña y acogedora y 

para dividirla se toma en cuenta la corriente de aire, la ubicación de los 

extractores y la corriente de brisa cuando el restaurante no dispone de 

aire acondicionado. 

 

h. Office  

La comunicación entre la cocina y el salón de servicio resulta ideal 

cuando se respeta un pasillo entre ambos, con suficiente anchura para 

que sirva de cámara aislante de ruidos y temperatura. A este pasillo se 

le llama Office. Las puertas deberán ser dos en la entrada de cocina y 

dos en la entrada del comedor, estableciendo una dirección de entrada 

y otra de salida; ésta debe tener una ventana de cristal, que permita 

ver, si alguien por error, circula en sentido contrario. En el Office 

generalmente se encuentra la oficina del Maitre, algunas veces el bar 

servicio o la cajera, y es el área donde los camareros almacenan la 

mayor parte del material de trabajo. 
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¿QUÉ ES LA COCINA Y CUÁLES SON SUS ÁREAS?  

No podemos dejar de hacer una breve introducción acerca de la cocina 

y sus principales áreas, sobre todo las áreas que los camareros deben 

accesar para poder desarrollar su trabajo. 

La cocina es la zona industrial de un restaurante, o sea, el área de 

producción, donde se elaboran los alimentos que serán servidos en el 

comedor. La cocina cuenta con un personal dirigido por un “Chef” o 

“Jefe de Cocina” asistido por un “Sous Chef”, seguido de los jefes de 

partida, cocineros y ayudantes. Los encargados de la limpieza de la 

cocina y el lavado de los materiales para el servicio se le llama 

“Stewards”, dirigidos por un Chief Stewards, el cual se reporta al Chef 

Ejecutivo.  

Los grandes hoteles con varios tipos de restaurantes, disponen de 

pequeñas cocinas para suplir los alimentos de éstos y de una cocina 

central grande con almacenes de abastecimiento para suplir a las 

demás. En estas grandes cocinas se preparan los alimentos del 

restaurante principal y de los salones de banquetes. En los diferentes 

restaurantes se nombra un Chef o Encargado para cada cocina, los 

cuales se reportan al Chef General (Chef Ejecutivo). 

 

Cocina caliente 

Es el área donde se encuentran las estufas, los diferentes tipos de 

parrilla, freidores, salamandras, baño de María, etc. 

 

Cocina fría (Pantry) y despensa 

Donde se preparan todos los platos fríos, tales como ensaladas y 

fiambres. También se encuentran allí las cámaras para conservar los 

vegetales y las cámaras frigoríficas para almacenar los productos que 

se emplearán en la cocina caliente, tales como las carnes, pescados y 

mariscos. 
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Área de café 

Donde están ubicadas las cafeteras y maquinas de café. Se encuentra 

generalmente muy cerca del Office y allí se debe montar un Mise-En-

Place para los distintos tipos de café.  

 

Pastelería o repostería 

Donde se preparan la mayor parte de los postres que se sirven en un 

restaurante. 

 

Panadería 

Regularmente la panadería, pastelería y heladería comparten una 

misma área, con un mismo encargado, pero en los grandes hoteles por 

su magnitud, se hace necesario manejar estos por separado. En los 

complejos hoteleros, se tiene una pastelería por cada hotel y una 

panadería general, donde se elaboran todo el pan que se consume en 

el complejo. 

 

ÁREA DE ENTREGA DE COMIDAS Y RECEPCIÓN DE PEDIDOS  

“El Pase”, es como se le acostumbra llamar a esta área donde los 

camareros entregan la comanda y reciben los platos. Regularmente 

habrá un supervisor de cocina llamado ocasionalmente Chef de partida, 

responsable de recibir y cantar la comanda, para de esta forma hacer 

marchar los alimentos.  

Siempre que haya un supervisor a cargo del “pase”, éste será el 

intermediario entre los camareros o el camarero cocina y los cocineros 

de las diferentes áreas. Éste avisa también cuando deben salir los 

platos, los supervisa al salir y los entrega personalmente a los 

camareros a cargo de transportarlos al comedor.  

En establecimientos donde funcione un sistema computarizado, el 

pedido se digitará desde la estación de servicio y se recibe en cocina 

mediante un impresor instalado en esta área. Los platos donde serán 

servidos los manjares calientes, se tienen previamente calentados, 

manteniéndolos en la mesa caliente, la cual está prevista de una 
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lámpara con luz infrarroja. Al momento de salir los platos, también se 

colocan allí, hasta que vayan por ellos los camareros. 

LA GASTRONOMÍA  COMO FACTOR DE INTERÉS EN LA 

PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN 

El desarrollo de la gastronomía es de interés expuesto  por  los 

Gobiernos Regionales, Locales y empresas privadas que están 

dispuestos a apoyar a la gastronomía, para contribuir  la reducción de 

la pobreza en las comunidades campesinas y en la población de 

Huamachuco. 

Por consiguiente la presentación de diferentes platillos preparados a 

base de los principales alimentos nutritivos que se producen en la 

ciudad de Huamachuco es una oportunidad importante a corto plazo 

que puede beneficiar a los propietarios de restaurantes así como de la 

provincia Sánchez Carrión consiguiendo mejorar su calidad alimentaría  

y disminuir la  desnutrición en los  niños, además de generar ingresos 

económicos. Los beneficiarios directos son básicamente los 

consumidores de estos productos puesto que estos platos se 

encuentran elaborados con alimentos que contienen nutrientes y 

vitaminas que favorecen la alimentación de todos los consumidores de 

dicho producto. 

POSIBILIDADES  DEL TURISMO CON LA GASTRONOMÍA 

La oferta de un buen servicio y de un producto de calidad por parte de 

los  restaurantes  están asociados al desarrollo del turismo y de la 

riqueza culinaria de la sierra Liberteña, pues la variedad de platos 

típicos a base de los productos nativos que se dan en la zona forman 

parte de la oferta de platillos en los diferentes restaurantes, hoteles y 

centros recreacionales en la zona andina de la provincia Sánchez 

Carrión; por lo tanto llego a la conclusión de que las posibilidades de 

turismo en la ciudad de Huamachuco son muy altas. 



  

    47 

 

  

RESTAURANTES COMO FUENTES DE EMPLEO EN LA PROVINCIA  

SÁNCHEZ CARRIÓN  

Los restaurantes en estos últimos tiempos se están convirtiendo en un 

excelente negocio y están generando fuentes de empleo para los 

pobladores de la ciudad. Pero por falta de inversión y apoyo por parte 

de las autoridades de la ciudad  para este tipo de proyectos productivos 

hace  que muchas veces los proyectos no  sean ejecutados por los 

comuneros de la zona alto andina.  

INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS DUEÑOS DE RESTAURANTES 

DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN:  

Los ingresos de los dueños de restaurantes están sobre los S/. 1,000 

mensuales y si el servicio que brindan los  restaurantes son 

acompañados de agregados como: un mesero con uniforme que brinde 

un buen trato al cliente, servicios higiénicos apropiados, cocineros 

especializados en los potajes a ofrecer para obtener la exquisitez de la 

comida, limpieza de los ambientes, música de acorde con el ambiente y 

la comida que se está sirviendo, presentación de los alimentos para 

que sean agradables a la vista del consumidor, etc. se obtendría un 

nivel de ingresos más alto y se llegaría a satisfacer al cliente en todas 

sus expectativas; pues gracias a ello los pobladores de Huamachuco 

tendrán una fuente de ingreso estable que les permitirá mejorar su 

calidad de vida ya que muchos de los habitantes de Huamachuco viven 

de sus ventas diarias donde sus ingresos les permiten tener una 

calidad de vida estable.  
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¿QUÉ TIPO DE COMIDAS BRINDAN LOS RESTAURANTES DE LA  

CIUDAD DE HUAMACHUCO? 

Entre los platos típicos de la Provincia destacan:  

� Platos a Base de trucha: Especialmente en la Laguna 

Sausacocha y algunos restaurantes de la ciudad; trucha frita, 

cebiche, al ajo, al sillao, apanada, sudado, chicharrón, etc. 

� Platos a Base de Cuy: tenemos; el picante de cuy (cuy frito 

acompañado de ajiaco de papas amarillas y arroz de trigo), 

guisado, etc.  

� Cecinas: carne de res seca y frita, se acompaña con yuca o 

cancha y ensalada; también se prepara las cecinas shilpidas que 

se preparan con un ají de huevos. 

� Patasca: a base de mondonguito, patitas de carnero o cerdo y 

maíz de mote. 

� Chupe de Mayo: a base de ollucos, habas verdes peladas, zapallo 

y papas. 

� Los tamales: a base de maíz molido en el centro se coloca un 

aderezo con carne y huevo duro picado. 

� Cebiche de criadillas: preparado a base de las criadillas de 

ovejas. 

� Chicharrón de chancho: presa de chancho acompañado con mote 

de maíz pelado, yuca o papa y ensalada de cebolla de cabeza. 

� Rocoto Frito: Plano antiguo hecho de rocoto, cebolla de hoja, 

huevo duro picado y papas sancochadas. 

� Pepián de chochos: Chocho molido a batán aderezado con 

culantro/papas. 

� El pepián de quinua. 
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POSTRES: 

� Dulce de Chiclayo: hecha de calabaza y chancaca. 

� Aloja: Licor a base de maíz morado, fermentada en botijas de 

barro o urpos. 

� Humitas dulces: Preparadas a base de maíz de pollo. 

 

IMPORTANCIA DE LA GASTRONOMÍA 

La influencia que tiene en nuestra sociedad la gastronomía es muy 

importante todo nuestro entono se mueve al rededor de platos y 

cazuelas, en todos los niveles, tanto en la alimentación infantil, como 

en las dietas de salud, o en los grandes restaurantes, de alta cocina. Si 

queremos quedar con alguien para tener una conversación salemos 

hacerlo alrededor de una mesa, acompañados de un plato exquisito.  

A través de los años nuestra alimentación y paladar se ha ido 

modificando para encontrar nuevos sabores y nuevas técnicas 

culinarias. Estamos en una era que nuestra gastronomía es más rica 

que nunca mezclamos todos los sabores posibles, dulces con 

salados, texturas de diferentes substancias y mezclamos el arte 

culinario de diferentes países de todo el mundo. Es muy interesante 

para nuestra nutrición, tener muy en cuenta los alimentos que 

tomamos, como los cocinamos y donde los comemos. 

 

 

 

 

 



  

    50 

 

  

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES DE LA CIUDAD DE 

HUAMACHUCO. 

CULTIVOS AGROPECUARIOS EN HUAMACHUCO.   

Los cultivos agropecuarios de la comunidad  tales como: trigo, cebada, 

chocho, quinua, kiwicha, papa, etc.  Sirven como alimento y se pueden 

complementar con las truchas que se producen en la Laguna de 

Sausacocha,  además del alimento principal balanceado. En tal sentido 

es necesario fortalecer y explotar estos cultivos que nos brinda la 

madre naturaleza, para así aprovecharlos y darles  un valor agregado 

en la elaboración de platos típicos para disfrutar en los distintos 

restaurantes de la ciudad y otros lugares turísticos. 

1. LA QUINUA 

La quinua , quínoa  o kinwa  (Chenopodium quinoa ) es un 

pseudocereal perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de las 

amarantáceas. Es un cultivo que se produce en los Andes de Perú . Se 

le denomina pseudocereal porque no pertenece a la familia de las 

gramíneas en que están los cereales "tradicionales", pero debido a su 

alto contenido de almidón su uso es el de un cereal. 

La quinua fue cultivada en los Andes peruanos hace unos 5000 años. 

Al igual que la papa, fue uno de los principales alimentos de los 

pueblos andinos preincaicos e incaicos. Se considera que fue utilizado 

en el pasado también para usos cosméticos en la zona del altiplano 

peruano boliviano.  

Crece desde el nivel del mar en el Perú, hasta los 4000 msnm en los 

Andes, aunque su altura más común es a partir de los 2500 msnm. 
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DESCRIPCIÓN 

La quinua es una planta alimenticia de desarrollo anual, dicotiledónea 

que usualmente alcanza una altura de 1 a 3 m . Las hojas son anchas y 

polimorfas (diferentes formas en la misma planta), El tallo central 

comprende hojas lobuladas y quebradizas. El tallo puede tener o no 

ramas, dependiendo de la variedad o densidad del sembrado. Las 

flores son pequeñas y carecen de pétalos. Son hermafroditas y 

generalmente se auto fertilizan. El fruto es seco y mide 

aproximadamente 2 mm de diámetro (de 250 a 500 semillas/g), 

circundando al cáliz, el cual es del mismo color que el de la planta. 

 

 

 

 

 

 

Cultivo indígena de quinua  

 

Granos de quinua. 
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PRODUCCIÓN 

 
Cosecha. 

El cultivo de quinua es muy importante para los agricultores de la 

ciudad. 

USOS 

� ALIMENTACIÓN : la quinua es un alimento rico ya que posee los 

10 aminoácidos esenciales para el humano, esto hace que la 

quinua sea un alimento muy completo y de fácil digestión. 

Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos se 

produce harina. También pueden ser cocidos, añadidos a las 

sopas, usados como cereales, se le fermenta para obtener chicha, 

bebida tradicional de los Andes. 

La harina de quinua es producida, sustituyendo muchas veces a 

la harina de trigo, enriquecido así sus derivados de panes, tortas y 

galletas. 

Uno de los platos típicos de la ciudad de Huamachuco es el 

pepián de quinua que se prepara con quinua, queso y trozos de 

jamón, con pellejón de chancho o con un trozo de churrasco de 

carne. 

 

 

 



  

    53 

 

  

Un problema para el consumo de quinua es que posee una toxina 

denominada saponina y que le otorga un sabor amargo 

característico. Esta toxina suele sacarse a través de métodos 

mecánicos (pelado) y por lavado en abundante agua. 

� MEDICINALES : la quinua es considerada ancestralmente también 

como una planta medicinal por la mayor parte de los pueblos 

tradicionales andinos. Entre sus usos más frecuentes se pueden 

mencionar el tratamiento de tumores, hemorragias, luxaciones y 

cosmética. 

NUTRICIÓN 

La quinua posee un excepcional balance de proteínas, grasa, aceite 

y almidón, un alto grado de aminoácidos, entre los aminoácidos 

están la lisina (importante para el desarrollo del cerebro) y la arginina 

e histidina, básicos para el desarrollo humano durante la infancia. 

Igualmente es rica en metionina y cistina, en minerales como hierro, 

calcio y fósforo y vitaminas, mientras que es pobre en grasas, 

complementando de este modo a otros granos y/o legumbres como 

las vainitas. 

El promedio de proteínas en el grano es de 16%, pero puede 

contener hasta 23%. Esto es más del doble que cualquier otro 

cereal.  

La grasa contenida es de 4 a 9%, de los cuales la mitad contiene 

ácido linoleico, esencial para la dieta humana. También contiene un 

alto nivel de calcio, fósforo, hierro. 
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2. EL CHOCHO O TARWI 

Se conoce como Tarwi una leguminosa originaria de los Andes de 

Perú, tiene relevancia en la gastronomía del Perú desde la época 

prehispánica. Posee un alto contenido de proteínas, mayor que el de 

la soja. Según los especialistas, su consumo en diversas 

presentaciones (cremas, guisos, postres) ayuda a los niños en su 

crecimiento y desarrollo cerebral, pues tiene calcio y aminoácidos. 

Asimismo, previene la anemia. 

DESCRIPCIÓN 

Es una leguminosa herbácea erecta de tallos 

robustos, algo leñosa. Alcanza una altura de 

0,8-2 m. Se cultiva principalmente entre los 

2.000 y 3.800 msnm, en climas templados y 

fríos.  

DISTRIBUCIÓN 

Proviene de los Andes centrales, principalmente del Perú. 

En el Perú se cultiva principalmente en zonas de Cajamarca, 

Ancash, en el Valle del Mantaro, Ayacucho, Cusco, Puno y en 

Huamachuco. 

CONSUMO HUMANO 

Este vegetal da lugar a infinidad de preparaciones en la gastronomía 

del Perú, especialmente como sancochado o cremas. En fresco, se 

puede utilizar en guisos, en purés, en salsas, cebiche de chocho, 

sopas (crema de tarwi); guisos (pepián), postres (mazamorras con 

naranja) y refrescos (jugo de papaya con harina de tarwi), todos 

platos provenientes de la serranía. 
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VALOR MEDICINAL DEL TARWI O CHOCHO 

En la ciudad se observan a diario vendedoras acuclilladas vendiendo 

en las esquinas sendos recipientes que contienen una especie de 

frejol, muy suave “el chocho”, su sabor es exquisito y se venden 

platos pequeños por medio sol, en algunos casos los venden ya 

preparados con culantro, sal y rocoto o también puros, 

despercudidos de todo condimento. 

Las vendedoras de “chochos” hoy suelen acompañar su valiosa 

mercancía con habas verdes, choclo desgranado, canchita y mote 

pelado. 

El Tarwi es un vegetal originario de la sierra de Perú, que ha 

demostrado tener más proteína vegetal que la Soya. Últimamente, 

su cultivo se ha expandido a todos los países de la región andina. 

En Perú se cultiva principalmente en zonas de Cajamarca, Ancash, 

en el Valle del Mantaro, Ayacucho, Cuzco, Puno y Huamachuco. 

Este vegetal da lugar a infinidad de preparaciones en la 

Gastronomía, especialmente como sancochado o cremas. 

En la época preincaica y especialmente en la de los Incas era parte 

importante de la dieta vegetariana del Imperio, o casi vegetariana en 

realidad, porque también se consumía con carne y pescados secos 

en pequeñas cantidades. Proveía de abundante proteína a la 

población. 

Uno de los platos típicos de la ciudad de Huamachuco es la crema 

de chocho que se prepara con chocho molido en batan o licuadora, 

papa pelada y con trozos de pellejón de chancho, o solo chocho y 

papa si se puede acompañar con arroz blanco 
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INDICACIONES Y USO FARMACOLÓGICO 

Se emplea en dolores reumáticos, artritis, gota, hinchazones, 

neuralgias, dolores de riñón e hígado (Cataplasma con el cocimiento 

tibio de las semillas o con las semillas molidas). 

Reumatismo, artritis, gota (maceración 1 noche) de 6 semillas 

molidas, tomar diario en ayunas) 4. 

-No hay duda de que el chocho o tarwi es una planta medicinal que 

se encuentra al alcance de todos nosotros y que suele pasar 

desapercibida por la ligereza con la que vivimos la vida, es preferible 

comerla con cáscara, sus bondades serán identificadas de 

inmediato, en el caso de la terrible enfermedad de la gota tiene 

acciones inmediatas que son difíciles de creer. Una planta más que 

la tierra nos ofrece y que los Huamachuquinos deberíamos explotar 

y consumir; sobre todo que debemos dar a conocer a los turistas 

para su consumo. 

3. EL TRIGO 

Es una de las fuentes nutricionales más importantes en el mundo 

entero, porque presenta altos niveles de minerales, especialmente 

potasio, fosforo, magnecio, hierro y zinc. 

El trigo, es rico en vitamina del complejo B; y en el  se destaca la 

tiamina;  que sirve para el adecuado funcionamiento del sistema 

nervioso, y la niacina; que es necesaria para la transformación de 

carbohidratos en energía. 

Entre sus aportaciones a la salud, están las grandes cantidades de 

fibras no solubles; por lo tanto previene el estreñimiento, evitando el 

desarrollo de células cancerosas en el colon. 
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El trigo por su elevado nivel de fitosteroles; neutraliza la influencia 

que los estrógenos tienen sobre el cáncer de mama. 

El trigo contiene fosfolipidos y vitamina E, que ayudan a disminuir el 

colesterol y a prevenir la arteriosclerosis, llamada así, por la 

oxidación del colesterol en las arterias. 

El trigo, por contener  un alto porcentaje de proteína y carbohidratos, 

es  un complemento magnifico para el organismo. 

Su aporte en vitamina F o ácido linoleico, facilita la asimilación de 

grasas, azúcares y proteínas. 

El trigo, ofrece vitaminas del grupo B, mayormente B1, B2, B6, 

importantísimo para un rendimiento físico adecuado. 

El trigo, ayuda a cuidar el cabello, las uñas y la piel, por contener 

alta concentración de calcio, zinc y vitaminas. 

El trigo, reduce los niveles de azúcar en la sangre, gracias a sus 

aportaciones de magnesio y zinc. 

El trigo es recomendado, para el cansancio intelectual, y es óptimo 

en periodos de embarazo, lactancia, crecimiento y estados post 

operatorios. 

Entre los principales platos típicos de la ciudad de Huamachuco 

tenemos: 

• El arroz de trigo; que se prepara con trigo, ajos molidos y sal, este 

sirve para acompañar al cuy guisado o el revuelto de cuy. 

• Dulce de trigo; que se prepara con trigo cocido, azúcar diluida, 

canela y clavo de olor. 
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4. LA PAPA   

La papa o patata corresponde a la clase de los tubérculos y raíces 

que contribuyen con los requerimientos energéticos y de nutrición de 

más de dos mil millones de habitantes de los países en desarrollo. 

Posee una serie de propiedades nutritivas que le permite jugar un rol 

de real importancia en la alimentación diaria. Como uno de los 

productos base en la tabla alimenticia, este tallo subterráneo posee 

un alto nivel de hidratos de carbono, vitaminas y minerales. 

 

La papa es un elemento importante en la alimentación mundial sobre 

todo en los países desarrollados. 

LAS PROPIEDADES DE LA PAPA 

Pese a no tener un alto nivel proteico, la papa tiene un alto nivel 

nutricional y además tiene la capacidad de producir más calorías que 

cualquier otro cultivo, con flexibilidad para producirla en una gran 

diversidad de climas. 

De acuerdo a sus características principales, la papa está 

compuesta por: agua, almidón, minerales y las vitaminas B11, B2, 

B6, A, C, H y K. 
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¿Y LAS GRASAS?  

Al contrario de lo que muchas personas piensan la papa o patata no 

produce gordura. Diversos estudios han confirmado que se 

requieren 37,5 kilos de papa para recién producir 45 gramos de 

grasa equivalentes a: 1,5 huevos, 11,2 panes, 3,5 paquetes de 

galletas, 54 gramos de mantequillas, 69,4 gramos de mayonesa y 

45cc. de aceite. 

Sin embargo, como todo alimento al agregarles margarina o freírlas 

su contenido calórico sube inmediatamente generando mayor 

cantidad de grasa. De esta forma, la papa se presenta como un 

alimento esencial en la dieta diaria de los Huamachuquinos. No 

obstante, aunque muchas personas consideran que el consumo en 

Huamachuco es alto, los investigadores consideran que aún no es 

explotada de tal manera que sea ingerida en mayor cantidad. 

5. EL MAÍZ 

BENEFICIOS Y PROPIEDADES: 

Es laxante 

En invierno es muy bueno comer maíz en toda forma, polenta, pan 

de maíz, etc. Ya que proporciona calor al organismo 

Es uno de los buenos alimentos para proporcionar leche a las 

madres que estén criando. 

Alimento especial para los enfermos de pulmón. 

El agua de las barbas del maíz hervidas se emplea con éxito en 

inflamaciones de los pechos de las mujeres, en la gota y el 

reumatismo. 
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Contiene vitaminas, proteínas, calcio, magnesio y fibras, además de 

que aporta pocas calorías. 

La harina contiene tres veces más calorías. 

Uno de los platos típicos de la ciudad de Huamachuco es la patasca 

que se prepara con maíz pelado, papa pelada y trozos de pancita; si 

se desea se puede acompañar con arroz blanco o arroz de trigo. 

6. LA CEBADA 

La planta de cebada, cuyo nombre científico es Hordeum vulgare , 

posee propiedades diuréticas , ya que estimula la función renal, 

contribuyendo a la eliminación de líquidos del organismo. Además 

tiene propiedades digestivas , en tanto genera un aumento de la 

producción de bilis, con lo cual estimula el funcionamiento del 

sistema digestivo.  

Por otra parte, es un excelente estimulante del sistema nervioso , 

además de ser un alimento muy completo, debido al gran contenido 

de nutrientes que entran en su composición. 

Los principales beneficios curativos  de la planta de cebada  son: 

• Como digestivo, la cebada favorece la secreción de bilis, por lo 

que resulta ser excelente para tratar casos de estreñimiento o 

desórdenes digestivos. 

• Por sus propiedades antiespasmódicas la cebada es muy útil en 

casos de diarreas y acumulación de gases, tanto en niños como en 

adultos. 

• Como diurético, la cebada actúa estimulando la función renal, con 

lo que genera un aumento de la eliminación de líquidos del 

organismo. Por tal razón, es muy útil para tratar infecciones 

urinarias, como también casos de cistitis y ayuda a disminuir el 

sobrepeso. 
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Otras propiedades medicinales  de la cebada son: 

• Antifebriles:  la planta de cebada ayuda a disminuir la fiebre. 

• Expectorante:  esta planta es beneficiosa para tratar 

enfermedades bronquiales que presenten una acumulación de 

secreciones en los pulmones. 

7. RECURSOS HÍDRICOS: 

Los recursos hídricos en el ámbito de la Laguna de Sausacocha 

tienen los ambientes apropiados  para la crianza de truchas, su 

estructura geográfica y la existencia de agua de manantial y suelos  

arcillosos tienen las condiciones suficientes y apropiadas para el 

desarrollo de la piscicultura. 

El agua de manantial es una  oportunidad que tiene la comunidad 

que  ha sabido aprovecharlo para el desarrollo de la piscicultura ya 

que hasta la actualidad nos ha brindado una de las mejores truchas 

con las que se elabora un sinnúmero de variedad de platos para el 

consumo.  

Recurso Hídrico   
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8. LA TRUCHA 

TRUCHA Su carne es 

parecida a la del salmón no 

solo por el color de su piel 

sino también por la textura 

en los filetes, la única 

diferencia con el salmón  es 

el tamaño. Además de lo 

señalado anteriormente  es necesario precisar que la trucha es un 

producto probado, con alta concentración de ácidos grasos y omega 

3 rica en vitamina A y D  (5), además   tiene los suficientes nutrientes 

y valor nutritivo alimentario como para ser considerada como un 

sustituto de carnes de pollo, cuyes y res, que se ofertan en el 

mercado que son productos con menor valor nutricional, además de 

que sus precios están en alza constantes.  

Pero últimamente se ha anunciado que existe un  interés por parte 

de  inversionistas nacionales  en la producción de truchas en gran 

escala.  

Porque a nivel nacional para fines del año 2008 se proyectan una 

producción de tres mil doscientas toneladas  de truchas para la 

exportación, con una inversión inicial  de 20 millones de nuevos 

soles.  Pero si una  parte  de inversión total se destinara a la 

piscicultura en la región la libertad  a un corto plazo se estaría 

generando empleo y reduciendo la pobreza en las comunidades 

campesinas   de la sierra de la Región la libertad. 

PROPIEDADES DE LA TRUCHA 

La trucha es un pescado semigraso, debido a que aporta 3 gramos 

de grasa por cada 100 gramos de carne. Contiene proteínas de alto 

valor biológico, así como vitaminas y minerales. 
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Se  considera un alimento muy nutritivo y si se cocina de manera 

sencilla puede formar parte habitual de las dietas hipocalóricas y 

bajas en grasas. Su carne supone un aporte interesante de potasio y 

fósforo, y moderado de sodio, magnesio, hierro y zinc. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO. 

Sus características son: 

• Cuerpo fusiforme, cubierto por escamas pequeñas.  

• La parte dorsal es de coloración azulada. 

• La parte ventral es blanca y en épocas de reproducción gris. 

• Los flancos son plateados iridiscentes  viven en aguas frías 

limpias y bien oxigenadas. 

• Se adaptan con facilidad a la crianza artificial con un 99% de 

índice de supervivencia. 

• El color de la carne es de color anaranjado 

• Su peso es de 250 a 300 gramos y su tamaño es de 25 a 30 

Centímetros. 

• La trucha   puede servirse  en ceviche, frita, a la plancha,  

apanada, ahumada, etc.  Siendo también un  excelente  producto 

para la preparación de revueltos, guisos y diferentes tipos de 

recetas. 

Actualmente la actividad truchícula  viene logrando un éxito relativo, 

en las zonas alto andinas pues no se ve seriamente afectada por 

factores climatológicos, tales como lluvias, heladas, granizadas etc. 

Las ventajas que ofrece la crianza de truchas es que no está sujeta 

a los cambios bruscos de la naturaleza, lo que si sucede con la 

agricultura y ganadería y otras actividades. 

 

 



  

    64 

 

  

PERSPECTIVAS COMERCIALES 

La trucha es una especie de nuestra agricultura que por sus 

características compite en los mercados locales e  internacionales 

con el cotizado salmón, en los últimos años se ha incrementado la 

demanda, los envíos de este producto al exterior superaron los 900 

mil dólares en el primer trimestre del año.2008. 

1.5. HIPÓTESIS: Los restaurantes de Huamachuco no contribuyen en el 

desarrollo del turismo de la ciudad. 

 

1.6. VARIABLES: 

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Contribución de los restaurantes 

de Huamachuco. 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo del turismo. 

 

1.7. OBJETIVOS: 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL : Determinar la contribución que tienen los 

restaurantes de Huamachuco en el desarrollo del turismo de la 

ciudad. 
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1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar la contribución de los precios de ventas en los 

potajes que se sirven en los restaurantes en la llegada de los 

turistas. 

• Determinar el nivel de ingresos de las personas que viven en 

Huamachuco. 

• Determinar el grado de educación de las personas que llegan 

a Huamachuco en calidad de turistas. 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1. POBLACIÓN: La población a investigar está dada por los 

turistas tanto nacionales e internacionales, que visitan el 

Distrito de Huamachuco, en un promedio de 600 turistas 

anuales. 

2.1.2. MUESTRA: Está conformado por los turistas nacionales e 

internacionales que visitan el Distrito de Huamachuco. 

 

 

 

 

 Donde: 

n = Muestra 

Z = Nivel de confianza escogida. 

p = Proporción de la población con la característica 

de interés. 

q = Proporción de la población que no tiene la 

característica de interés. 

E = Máximo de error permisible. 
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n= 234.44 

n = 234 turistas. 

 

2.2. MÉTODOS: 

2.2.1. INDUCTIVO 

Porque nos permite obtener a partir de hechos 

particulares una conclusión general del tema, objeto de 

investigación.  

2.2.2. DEDUCTIVO 

Este método parte de conocimientos generales a 

conocimientos específicos, permitiéndonos aplicar 

teorías generales a situaciones particulares. 

2.2.3. HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Porque permite al investigador proponer una hipótesis, 

como consecuencia de la inferencia de un conjunto de 

datos empíricos o principios generales.  

2.3. TÉCNICAS: Con respecto a las técnicas se usara: 

• Encuesta 

• Entrevista  

• Observación directa 

• Investigación documentaria 

• Análisis bibliográfico 

• Recolección de reportes 
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2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: se utilizo el diseño no 

experimental o investigación Transversal la cual se 

presenta en el siguiente grafico: 

 

  

 

 

 

A los elementos de la encuesta se dio una sola 

observación, para determinar el comportamiento de 

las dos variables. 

Donde: 

M: Viene hacer la Muestra. 

X: Viene hacer la variable independiente: ´´Contribución 

de los restaurantes´´ 

Y: Viene hacer la variable dependiente: ´´Desarrollo del 

Turismo´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

Y 
M 
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III.  RESULTADOS 

1. INDIQUE SU SEXO 

sexo 
turistas 

N° % 
Femenino 150 64% 
Masculino 84 36% 

total 234  100% 
Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
                        Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Nos indica que 64% de los turistas encuestados es de sexo femenino y 

un 36% es de sexo masculino, es conveniente considerar en el 

proyecto porque podrán participar tanto elemento masculino como 

femenino. 
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2. LA EDAD QUE TIENE UD., ESTÁ ENTRE: 

edad 
turistas 

N° % 

menor de 15 años  9 4% 

de 16 a 18 años 23 10% 

de 18 a 30 años  85 36% 

de 30 a 40 años  47 20% 

de 40 a más años 70 30% 

total 234  100% 

          Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
               Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Nos indica que la mayoría de la población encuestada es de 18 años a 

30 años, que representa  el (36%), siguiendo las edades de 40 años a 

más años, que representas el (30%), haciendo un total de 66% de 

población útil al proyecto. 
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3. ¿QUÉ GRADO DE INSTRUCCIÓN TIENE UD.? 

Grado de 

instrucción  

turistas 

N° % 

analfabeto 0 0% 

primaria completa 9 4% 

secundaria 

incompleta 5 2% 

secundaria completa 38 16% 

superior completo 56 24% 

profesional 117 50% 

postgrado 9 4% 

total 234  100% 

   Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
        Fuente: Elaborado por el autor. 

De todos los turistas encuestados el 50 % son profesionales, un 24%  

de la población tienen superior completo, un 16% tiene  secundaria 

completa, totalizando indica que el 90% de turistas encuestados tienen 

estudios, superior y son profesionales. 
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4. ¿CUÁL ES SU INGRESO PROMEDIO MENSUAL? 

INGRESOS 
TURISTAS 

N° % 

300-500 0 0% 

501-600 9 4% 

601-700 14 6% 

701-800 38 16% 

801-900 56 24% 

901 a más 117 50% 

TOTAL 234 100% 

          Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
 Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Según el grafico deducimos que el ingreso de los turistas es de S/. 

500.00 a más, el cual les permite realizar turismo. 
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5. ¿CUÁL ES EL MOTIVO POR EL QUE UD. VISITA LA CIUD AD DE 

HUAMACHUCO?       

motivo de visita 
turistas 

N° % 

por estudio 14 6% 

por trabajo 37 16% 

visita a familiares 80 34% 

por tours 103 44% 

total 234  100% 

    Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

           
             Fuente: Elaborado por el autor. 

 

El presente grafico nos indica que 44% de la población encuestada 

visita la ciudad de Huamachuco en calidad de turistas, y el 34% de 

ellos visita nuestra ciudad con el fin de visitar a sus familiares, 

totalizando indica que el 78% de los turistas encuestados visitan 

nuestra ciudad por deleite. 
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6. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE LLAMA LA ATENCIÓN DE LAS 

RIQUEZAS DE LA CIUDAD? 

 

riquezas de la 

ciudad 

turistas 

N° % 

sus sitios turísticos 127 54% 

sus costumbres 9 4% 

su comida 84 36% 

sus danzas 14 6% 

total 234  100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

     
 Fuente: Elaborado por el autor. 

 

El siguiente grafico nos indica que el 54% de turistas que visitan 

nuestra ciudad llegan en busca de conocer los diferentes lugares 

turísticos que tiene Huamachuco; y el 36% de turistas encuestados 

vienen a la ciudad a probar la comida que brindan los diferentes 

restaurantes de la ciudad. 
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7. CONOCE UD. LAS VARIEDADES DE PLATOS TÍPICOS DE L A 

CIUDAD     

respuestas 
turistas 

N° % 

si 206 88% 

no 28 12% 

total 234  100% 

    Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
                            Fuente: Elaborado por el autor. 

 

El siguiente grafico nos indica que de todos los turistas encuestados el 

88% conocen las variedades de platos típicos de la ciudad; mientras 

que el 12% de ellos lo desconocen. 
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8. SEÑALE LAS VARIEDADES DE PLATOS TÍPICOS QUE UD. 

CONOCE:                  

platos típicos 
turistas 

N° % 

trucha 89 38% 

cuy 99 42% 

pepián de chocho 9 4% 

pepián de quinua 5 2% 

tamales 23 10% 

cebiche de criadillas 9 4% 

total 234  100% 

 Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 
      Fuente: Elaborado por el autor. 

 

El 42% de la población encuestada considera que el cuy es uno de los 

platos típicos más conocidos, mientras que el 38% de la población 

considera que el plato más conocido es la trucha; así también podemos 

observar que el pepián de chocho y el pepián de quinua son los menos 

conocidos, lo cual no debería ser así ya que estos platos  deberían ser 

los más conocidos y mas consumidos ya que tienen un alto valor 

nutricional. 
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9. ¿ESTÁ CONTENTO CON LA COMIDA QUE BRINDAN LOS 

RESTAURANTES DE HUAMACHUCO? 

respuestas 
turistas 

N° % 

si  150 64% 

no 84 36% 

total 234  100% 

       Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
                          Fuente: Elaborado por el autor. 

 

El 64% de la población encuestada está satisfecho con la comida que 

brindan los restaurantes de Huamachuco; mientras que el 36% de la 

población no está contenta con la comida que brindan los restaurantes 

de Huamachuco. 
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10. ¿CREE UD. QUE EL PRECIO DE LA COMIDA QUE BRINDA N 

LOS RESTAURANTES ES JUSTO?    

respuestas 
turistas 

N° % 

si  183 78% 

no 51 22% 

total 234  100% 

        Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
               Fuente: Elaborado por el autor. 

 

El 78% de la población encuestada, cree que el precio de la comida 

que brindan los restaurantes de Huamachuco es justo; mientras que el 

22% cree que el precio de la comida no es justo. 

 

 

 

 



  

    78 

 

  

11. ¿QUÉ ES LO QUE A UD. LE GUSTARÍA CONSUMIR EN LO S 

RESTAURANTES DE LA CIUDAD? 

tipos de comida 
turistas 

N° % 

comida típica de la 

ciudad 192 82% 

comida tradicional 42 18% 

total 234  100% 

    Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
      Fuente: Elaborado por el autor. 

 

De toda la población encuestada el 82% respondió que en los 

restaurantes de Huamachuco les gustaría consumir la comida típica de 

la ciudad y un 10% respondió que les gustaría consumir comida 

tradicional. 
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12. ¿USTED HA VISITADO MARKAWAMACHUCO? 

respuestas 
turistas 

N° % 

Si 220 94% 

No 14 6% 

total 234  100% 

         Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
      Fuente: Elaborado por el autor. 

 

El 94% de la población encuestada ha visitado Markahuamachuco, y 

un pequeño porcentaje del 6% respondió que no ha visitado esta 

maravilla del Perú. 
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13. ¿CONSIDERA USTED QUE HACE FALTA UN RESTAURANTE 

EN MARKAWAMACHUCO? 

respuestas 
turistas 

N° % 

si 220 94% 

no sabe no opina 14 6% 

no 0 0% 

total 234  100% 

        Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
                 Fuente: Elaborado por el autor. 

 

De toda la población encuestada el 94% considera que es necesario 

implantar un restaurante en Markahuamachuco, mientras que el 6% de 

la población encuestada no respondió. 
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14. ¿QUÉ ES LO QUE A USTED LE GUSTARÍA QUE OFREZCA 
ESTE RESTAURANTE? 

 

respuestas 
turistas 

N° % 

comida típica de la 

ciudad 168 72% 

comida tradicional 66 28% 

total 234  100% 

Fuente: Encuesta Aplicada, Enero 2011. 

 

 
             Fuente: Elaborado por el autor. 

 

Si se llegara a implantar un nuevo restaurante en markahuamachuco; 

el 72% de la población encuestada respondió que le gustaría que 

ofrezca comida típica de la ciudad y el 28% respondió que le gustaría 

que ofrezca comida tradicional. 

 

 



  

    82 

 

  

IV. DISCUSIÓN 

•••• Según el análisis de los resultados de esta encuesta, podemos apreciar 

que el turista tiene un ingreso económico ponderable, por lo cual le hace 

factible el pago por los servicios de restaurantes. 

 

•••• Se tiene en cuenta que Huamachuco es más visitado, por motivo de 

fiestas en honor a los santos patronos de los diferentes pueblos, los 

cuales se conservan hasta la actualidad celebrándose cada año los 

cuales resultan muy atractivos al turista. 

 

•••• Las personas que hacen turismo prefieren visitar lugares que tenga 

espacio para practicar deportes de aventura, etc. 

 

•••• Los turistas en su mayoría muestran su satisfacción cuando les permiten 

conocer la gastronomía típica de los lugares que visitan. 

 

•••• A las personas que les gusta hacer turismo les interesaría que se abriera 

un restaurante en Huamachuco que solo brinde comida y bebidas típicas 

de la ciudad. 

 

•••• Los turistas sienten curiosidad por saber y compartir cuales son las 

costumbres diarias de un campesino. 

 

•••• Un gran porcentaje de turistas les gustaría conocer y disfrutar nuevas 

comidas; ya que la gran mayoría están cansados de siempre consumir lo 

mismo es por eso que nos aconsejan brindar comida tradicional. 

 

•••• Antes de hacer las visitas a los lugareños se le debe informar al turista 

de los hábitos y costumbres, para que estos tengan conocimiento y 

vayan preparados para tales actitudes y acciones. 
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•••• Las personas que hacen turismo en su mayoría les agrada salir con las 

amistades, porque es una manera de lograr más diversión y porque su 

entorno social así lo indica, otra razón es por los que sus edades 

fluctúan entre los 18 y 40 años. 

 

•••• Las personas del campo sienten que no tienen la capacidad para ofrecer 

un servicio de calidad al brindar platos preparados a base de 

ingredientes que ellos mismos producen como por ejemplo el chocho, 

las habas, la quinua, la kiwicha, etc.; no sabiendo que estos alimentos 

es lo más nutritivo que una persona debe consumir; por tal motivo nos 

debemos informar para que al momento de brindar estos alimentos no 

sentamos ningún recelo al ofrecer nuestra comida sino todo lo contrario 

debemos sentirnos orgullosos de lo que la madre tierra nos brinda. 

 

•••• Una de las razones por la que el poblador no se siente apto para brindar 

algún servicio es porque no cuenta al menos con los servicios básicos 

que son agua, luz, desagüe; y ese es un gran motivo por lo que el 

poblador se vea limitado para acoger a un turista. 

 

•••• Los meses de mayo, agosto y octubre son los más recomendables para 

los dueños de restaurantes para ofrecer y dar a conocer la comida que 

ofrecen ya que en estos meses encontramos mas visitas de turistas 

tanto nacionales y extranjeros por ser meses festivos para Huamachuco, 

y también porque permite ver campos con una naturaleza impresionante. 

 

•••• Los campesinos creen que es necesario saber cuál es la procedencia de 

los turistas para que partiendo de allí, ya se tenga conocimiento con que 

hábitos y costumbres se estaría tratando. 

 

•••• Este servicio de brindar comida típica  puede ser portador de clientes 

para los campesinos ya que si se les hace saber a los turistas de todos 

los valores nutritivos que contiene cada ingrediente con los que se 

prepara los alimentos, pueden vender sus productos que ellos producen. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

•••• Los turistas aprecian bastante el valor nutricional que tiene cada 

ingrediente con los que se elaboran los potajes ofertados por los 

restaurantes de la ciudad, sin embargo existen muchos factores que 

desacreditan estos platos nutritivos como son: no contar con servicios 

higiénicos,  no contar con un cocinero que de sabor a los platos 

ofertados, no contar con un mesero especialista en atención al público, 

etc. 

 

•••• A los turistas les gusta experimentar cosas nuevas relacionadas con la 

aventura y la cultura; por tal motivo siempre Huamachuco  tendrá nuevos 

visitantes en busca de todo lo dicho. 

 

•••• Los turistas tienen una gran curiosidad por conocer en si la realidad de 

los pueblos sus costumbres, como realizan sus labores de tejido, 

pastoreo, arado y otras actividades así como también siempre están en 

busca de disfrutar la diversidad de platos típicos de cada lugar ya que 

buscan experimentar nuevos sabores ya que están cansados de 

consumir lo de siempre. 

 

•••• El turista antes de visitar el lugar que quiere conocer, tiene que estar 

debidamente informado en cuanto a los hábitos, costumbres y comidas 

que brinda cada lugar turístico logrando así un libre desenvolvimiento 

entre pobladores y turistas. 

 

•••• Teniendo en cuenta la reacción posita del turista (94%) a la implantación 

de un restaurante que brinde solo comida típica de la ciudad y que los 

restaurantes ya existentes también lo hagan se infiere que al cumplir con 

este pedido quedarán más complacidos con dicho servicio que se 

brinde. 
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•••• Siendo la gastronomía una de las actividades principales en 

Huamachuco que trae consigo fuertes ingresos económicos para la 

población de Huamachuco; llego a concluir que es factible tener en 

cuenta que la comida tradicional de la ciudad debe ofrecerse más en los 

restaurantes existentes y si es posible se debe implantar un nuevo 

restaurante dedicado exclusivamente a la venta de dichos alimentos; 

cuidando la atención al cliente, limpieza de los ambientes, el sabor de la 

comida, la presentación de los platos, etc. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

• Realizar en forma continúa campañas publicitarias para así incrementar 
el turismo. 
 

•••• Debemos tener conciencia turística; donde nuestra actitud mental debe 

normar nuestros actos con los turistas, siempre tratando de ayudar, 

nunca burlándonos del desconocimiento de nuestro idioma y 

costumbres, nunca alterando precios para darles más caro a los turistas. 

Tratando de alcanzar la información que sabemos que ellos necesitarán. 

 

•••• El turista como cualquier persona que se encuentra fuera de su lugar de 

origen y de su punto fijo de residencia, requiere de satisfactores para sus 

necesidades más elementales, tales como el comer, dormir, etc. pero 

también requiere de que sus necesidades psicológicas sean satisfechas, 

por eso no solo es necesario construir hoteles para los turistas, ya sea 

nacionales o extranjeros, sino construirlos con cierta calidad y 

amueblarlos con determinado gusto, además de proveer un buen 

ambiente de amistad y buen trato. 

 
•••• Se debe brindar al turista un boletín informativo, donde detalle sus 

hábitos y costumbres de los pobladores, así como también se le debe 

informar de los valores nutritivos que tienen los insumos con los que se 

preparan los platos típicos que ofrecen en los restaurantes de la ciudad. 

 
•••• Es necesario saber cuáles son los hábitos alimenticios de un turista, 

antes de brindar el servicio de alimentación, para así llegar con nuevos 

potajes y satisfacer el paladar exigente del turista. 

 
•••• Se debe informar al campesino que el turismo es una de las principales 

actividades que trae consigo una fuente de ingresos y que a su vez es 

una actividad que impulsa el desarrollo de la comunidad. 

 
•••• Se le recomienda al poblador que tenga limpios y ordenados sus 

ambientes y así le facilite brindar un servicio completo de calidez. 
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•••• Solicitar a las autoridades pertinentes la instalación de los servicios 

elementales como agua, luz y desagüe.  

 
•••• Hacerles saber a los dueños de restaurantes que deben aprovechar la 

presencia del turista para ofrecer, sus productos a un costo requerido y 

consiente. 

 
•••• Así mismo se debe saber que no se debe aprovechar de los turistas 

extranjeros y venderles a un precio más elevado que a los demás 

consumidores, ya que ellos son las principales fuentes de comunicación 

para hacer conocida nuestra ciudad. 
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Soy alumna Egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, estoy realizando un 

estudio de investigación sobre el grado de contribución que tienen los 

restaurantes de Huamachuco  en el desarrollo del turismo de la ciudad. 

Por favor responda con precisión las siguientes preguntas: 

 

1.  Indique su sexo. 

Femenino [  ]  Masculino [  ] 

 

2.  La edad que tiene Ud., está entre: 

 - Menor de 15 años [  ]  -De 30  a  40 años  [  ] 

 - De 16 a 18 años [  ]  -De 40 a más años [  ]    

 - De 18 a 30 años [  ] 

 

3.  ¿Qué grado de instrucción tiene Ud.? 

 -Analfabeto   [  ] - Secundaria completa [  ]  

 - Primaria incompleta [  ] - Superior incompleta [  ] 

 - Primaria completa  [  ] - Profesional    [  ] 

 - Secundaria incompleta [  ] - Postgrado   [  ] 

 

4. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

 -300-500  [  ]   -701-800 [  ] 

 -501-600  [  ]   -801-900 [  ] 

-601-700  [  ]    -901-a más [  ] 

 

5. ¿Cuál es el motivo por el que Ud. Visita la ciudad de Huamachuco? 

 -Por estudios   [  ]   -Por trabajo [  ] 

 -Visita a familiares  [  ]   -Por tours [  ] 

 

6. ¿Qué es lo que más le llama la atención de las riquezas de la ciudad? 

 -Sus sitios turísticos  [  ] -Su comida [  ] 

 -Sus costumbres               [  ] -Sus danzas [  ] 

 

7. Conoce Ud., las variedades de platos típicos de la ciudad. 

-Si [  ]   -No [  ] 

 

 

 

8. Señale las variedades de platos típicos que Ud. conoce. 

 -Trucha   [  ] 

 -Cuy    [  ] 
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 -Pepián de chocho  [  ] 

 -Pepián de Quinua  [  ] 

-Tamales   [  ] 

-Cebiche de criadillas [  ] 

 

9. ¿Está contento con la comida que brindan los restaurantes de Huamachuco? 

-Si [  ]   -No [  ] 

 

10. ¿Cree Ud. que el precio de la comida que brindan los restaurantes es justo? 

-Si [  ]   -No [  ] 

 

11. ¿Qué es lo que a Ud. le gustaría consumir en los restaurantes de la ciudad? 

 - Comida típica de la ciudad [  ]   

- Comida tradicional  [  ] 

 

12. ¿Ud., ha visitado Markawamachuco? 

-Si [  ]   -No [  ] 

 

13. ¿Considera Ud. que hace falta un restaurante en Markawamachuco? 

-Si [  ]   -No [  ] 

 

14. ¿Qué es lo que a Ud. le gustaría que ofrezca este restaurante? 

 - Comida tradicional  [  ]  

- Comida típica de la ciudad [  ]  

 

15. Según su criterio ¿Qué consejo daría Ud. a los dueños de restaurantes para 

tener contentos a los turistas?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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