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Grados y Títulos de la Escuela Académico Profesional de Turismo, y buscando 

contribuir a la investigación científica y al desarrollo del Perú, la autora pone a 

vuestra consideración y criterio el Informe Final del Tesis intitulado: 

CUALIDADES DE LA GASTRONOMÍA FERREÑAFANA PARA SU 

INCLUSIÓN EN EL ACTUAL CIRCUITO TURÍSTICO SICAN – LAMBAYEQUE 

Y CONTRIBUIR A MEJORAR LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL; el cual es 

el resultado de la investigación realizada y que tuvo como finalidad dar a 

conocer las cualidades que tiene la gastronomía ferreñafana para la inclusión 

en un circuito y como aportaría este para aumentar el turismo en el distrito, y 

por otro lado contribuir a una mejor planificación y gestión del turismo que 

consolide el desarrollo de esta actividad en Ferreñafe. 

Espero que este informe sea un aporte para continuar con las futuras 

investigaciones en Turismo a fin de fortalecer la actividad, así como el 

desempeño de nuestra futura labor profesional. 
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RESUMEN 

El informe de investigación turística intitulado: Cualidades de la Gastronomía 

Ferreñafana para su Inclusión en el actual Circuito Turístico Sican – 

Lambayeque y Contribuir a mejorar la Oferta Turística Regional tiene como 

propósito determinar si la gastronomía posee cualidades para constituirse en 

un recurso turístico e incluirlo en un circuito turístico. Para ello se entrevistó a 

los cocineros de 3 establecimientos de restauración tradicionales, a 531 

pobladores de la cuidad de Ferreñafe, a la Jefa del área de turismo de la 

Municipalidad de Ferreñafe y al Director del Museo Nacional Sican, durante el 

mes de setiembre del año 2013. 

Se concluye que la gastronomía ferreñafana posee cualidades importantes 

para su posterior desarrollo en el turismo, dándoles otra oportunidad de 

desarrollo a los pobladores ferreñafanos y un recurso distinto a los visitantes. 

 A través de este documento se pretende brindar una visión verídica de como la 

gastronomía podría influir en el desarrollo del turismo en la ciudad de Ferreñafe 

si se incluye en un circuito turístico, esperando que sea de interés de analistas, 

autoridades, consultores, inversionistas, operadores turísticos y público 

general. 
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ABSTRACT 

The tourism research report entitled: Qualities of Gastronomy Ferreñafana for 

inclusion in the current Sican Tourist Circuit - Lambayeque and help improve 

the Regional Tourist Offer aims to determine whether the food has qualities to 

become a tourist resort and include a beaten track. This is interviewed cooks 3 

local traditional restoration, 531 residents of the city of Ferreñafe to the Chief of 

the tourism area of the Municipality of Ferreñafe and the Director of Sican 

National Museum during the month of September of the year 2013. 

We conclude that ferreñafana cuisine has important qualities for further 

development in tourism, giving them another chance to ferreñafanos people 

development and a distinct appeal to visitors. 

 Through this document is to provide a true picture of how the food could 

influence the development of tourism in the city of Ferreñafe if included in tours, 

hoping it will be of interest to analysts, authorities, consultants , investors, 

operators travel agencies and the public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



vii 
 

INDICE 

DEDICATORIA ii 

AGRADECIMIENTO iii 

PRESENTACIÓN iv 

RESUMEN v 

ABSTRACT vi 

INDICE vii 

INTRODUCCIÓN xiii 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE 

1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 2 

1.1. Ubicación 2 

1.2. Limites 2 

1.3. Relieve 2 

1.4. Clima 2 

1.5. Flora 3 

2. ASPECTOS HISTÓRICOS 3 

2.1. Reseña Histórica 3 

2.2. Ferreñafe Viejo 7 

2.3. Origen del nombre de Ferreñafe 9 

3. ASPECTO DEMOGRÁFICO 9 

3.1. Población  9 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



viii 
 

3.2. Educación 10 

3.3. Salud 11 

4. ASPECTOS ECONÓMICOS 11 

4.1. Agricultura 11 

4.2. Ganadería 12 

4.3. Comercio 12 

4.4. Industria 12 

4.5. Turismo 12 

CAPÍTULO II: ASPECTOS TURÍSTICOS DE FERREÑAFE 

1. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 14 

1.1. Sitios Naturales 14 

1.2. Manifestaciones Culturales 15 

1.3. Folklore  18 

1.4. Acontecimientos Programados 20 

2. PLANTA TURÍSTICA 24 

2.1. Establecimientos de Hospedaje 24 

2.2. Establecimientos de Restauración 25 

2.3. Centros de Esparcimiento 26 

2.4. Empresas de Transportes 26 

3. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 26 

3.1. Infraestructura Básica 26 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ix 
 

3.2. Medios de Comunicación 26 

3.3. Vías de Comunicación 26 

4. SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 27 

4.1. Municipalidad Provincial de ferreñafe 27 

4.2. Dirección general del Museo Nacional Sican 28 

5. COMUNIDAD RECEPTORA 28 

6. DEMANDA TURÍSTICA 30 

CAPÍTULO III: EL SABOR, LA SAZÓN Y LA VARIEDAD DE PLATOS, COMO 

CUALIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN EL 

CIRCUITO TURÍSTICO SICÁN - LAMBAYEQUE 

1. TRADICIONES DE LA COMUNIDAD RECEPTORA DE LA 

CIUDAD DE FERREÑAFE 

34 

1.1. Platos tradicionales de la Ciudad de Ferreñafe 41 

1.1.1. Los Platos 41 

1.1.2. La gastronomía como tradición familiar entre los 

cocineros 

46 

1.1.3. Preparación tradicional de los platos típicos de 

Ferreñafe 

51 

a. Causa Ferreñafana 52 

b. Frito Ferreñafano 54 

c. Migadito 56 

d. Sopa de Chola 58 

e. Ceviche de Caballa Seca 59 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



x 
 

f. Pato Arverjado 61 

g. Cabrito 62 

h. Espesado  64 

1.1.4. Acontecimientos por los que se prepara 66 

1.2. Bebidas tradicionales de la Ciudad de Ferreñafe 67 

1.2.1. Preparación tradicional de las bebidas típicas de 

Ferreñafe 

69 

a. Chicha de Jora 70 

1.2.2. Acontecimientos por los que se prepara 71 

1.3. Postres tradicionales de la Ciudad de Ferreñafe 72 

1.3.1. Preparación Tradicional de los postres típicos de 

Ferreñafe 

75 

a. Dulce de Mamey 75 

1.3.2. Acontecimientos por los que se prepara 76 

CAPITULO IV: INGREDIENTES UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE 

LOS PLATOS TÍPICOS DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE PARA SU 

INCLUSIÓN EN EL ACTUAL CIRCUITO TURÍSTICO SICÁN – 

LAMBAYEQUE 

1. LOS INSUMOS 79 

2. INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PLATOS, BEBIDAS 

Y POSTRES 

79 

2.1. Procedencia  80 

2.2. Originalidad  84 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



xi 
 

2.3. Efectos en la Gastronomía 86 

CAPÍTULO V: LOS UTENSILIOS QUE SE UTILIZAN PARA LA 

PREPARACIÓN DE LOS PLATOS EN LA CIUDAD DE FERREÑAFE 

1. TIPO DE UTENSILIOS 90 

1.1. Perol  90 

1.2. Ollas  90 

1.3. Cucharones  91 

1.4. Vasijas  91 

2. UTENSILIOS PARA LA PREPARACIÓN 92 

2.1. Materiales de fabricación 92 

3. COCINA DE LEÑA 94 

4. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS UTENSILIOS 

DE LA GASTRONOMÍA 

95 

4.1. Efectos en las comidas 96 

CAPÍTULO VI: LA GASTRONOMÍA FERREÑAFANA Y SUS CUALIDADES 

QUE PERMITAN MEJORAR EL CIRCUITO TURÍSTICO SICAN – 

LAMBAYEQUE 

1. EXPERIENCIAS DE LA GASTRONOMÍA Y ELTURISMO EN EL 

MUNDO 

99 

2. EXPERIENCIA DE LA GASTRONOMÍA Y EL TURISMO EN EL 

PERÚ 

102 

3. CIRCUITO TURÍSTICO SICAN – LAMBAYEQUE: MUSEO 

NACIONAL SICAN, BOSQUE DE PÓMAC Y PIRÁMIDES DE 

TÚCUME 

103 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



xii 
 

4. OPORTUNIDADES DE LA GASTRONOMÍA DE FERREÑAFE 

PARA MEJORAR EL CIRCUITO TURÍSTICO SICAN - 

LAMBAYEQUE 

106 

CONCLUSIONES 108 

RECOMENDACIONES 110 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



xiii 
 

INTRODUCCIÓN 

El Turismo es considerado como una de las grandes actividades de desarrollo 

económico en el mundo, llamado a ser uno de los sectores de mayor prioridad 

para países como el nuestro. El Perú es reconocido a nivel internacional, por su 

variada geografía, su riqueza arqueológica y cultural, su gran biodiversidad y su 

variado folklore; por lo que se pueden desarrollar diferentes modalidades de 

turismo. Sin embargo, no en todas las regiones de nuestro país se le está 

dando la debida importancia, pues, se prefiere el desarrollo de actividades 

primarias como: la ganadería, agricultura y minería, principalmente por los 

beneficios económicos, antes que incluir al turismo como elemento principal 

dentro del progreso económico de los pueblos. 

Para realizar un recorrido turístico, es necesario tener incluidos el lugar para el 

pernocte (hotel, hostal, hospedaje, entre otros), la alimentación  y los lugares a 

visitar. En este sentido, la ciudad de Ferreñafe cuenta con todos los elementos 

antes mencionados, pero en esta ocasión se mencionará a la gastronomía 

ferreñafana, que en nuestros tiempos se ha ido asentando cada vez más y ya 

es conocida no solo a nivel nacional sino también mundial, con su famosa 

Causa Ferreñafa. Es así, como la presente investigación tiene como 

propósito: Comprobar si la gastronomía ferreñafana posee cualidades que la 

ayuden a establecerse como un punto dentro del circuito turístico Sican – 

lambayeque.  

Entre los antecedentes que se han tenido en cuenta para el proceso de la 

investigación, tenemos tres que son indirectos ya se asemejan por el tema de 

estudio mas no por el lugar; así tenemos a: La Gastronomía como Recurso 

Turístico Cultural y su Influencia en la Demanda Turística Nacional en el 
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Pueblo de Moche; Flores Angeldonis, Claudia Inés y Vera Zárate, Verónica 

Jessica.; 2001, Escuela de Turismo - UNT. En este estudio se habla sobre el 

motivo o los motivos del desplazamiento de turistas hacia el pueblo de Moche, 

relacionándolo con la gastronomía, con el fin de dar a conocer la influencia de 

la misma; en el informe se concluyó que, el pueblo de moche tiene una rica 

tradición gastronómica que ha recibido el valioso aporte de la cultura Moche y 

actualmente es un recurso turístico cultural importante, por cuanto constituye el 

motivo principal de visita de los turistas nacionales hacia el pueblo. Así mismo, 

se concluye que el ceviche, la sopa teóloga, las cecinas, el cabrito y el pepián 

de pava son los platos más pedidos por los visitantes. La metodología, está 

basada en el uso del método Etnográfico, Hipotético – Deductivo, Analítico - 

Sintético  y las técnicas de Observación, Fichaje, Revisión Bibliográfica, 

Entrevista, Encuesta, que fueron útiles para desarrollar efectivamente la etapa 

de campo y gabinete de la investigación. Como otro antecedente tenemos: La 

Gastronomía y la Artesanía en la Oferta Turística de Magdalena de Cao; 

Pereda Tapia, Sonia Liliana y Zapata Mendoza, Mercedes Elena; 1999, 

Escuela de Turismo – UNT. En esta investigación se analizó a la gastronomía 

y la artesanía de Magdalena de Cao para determinar si puede formar parte de 

la Oferta turística. Para el estudio se utilizó el método de aproximaciones 

sucesivas, que se utilizó para planificar todas las acciones en el proceso de 

investigación y el método histórico  comparativo, que permitió identificar las 

bases históricas de las dos variables estudiadas a través de la consulta de 

fuentes bibliográficas. Entre las técnicas que se utilizaron tenemos a la 

observación directa y participante, la entrevista, encuesta y finalmente la 

técnica de la fotografía. Se concluyó que, la población de magdalena de cao, 
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no reconoce cavalmente que, a través de su gastronomía y artesanía, se puede 

mejorar su oferta turística, pues el desconocimiento de sus riquezas 

socioculturales, sesgan al turismo hacia el plano netamente arqueológico y que 

la gastronomía de Magdalena de Cao presenta características válidas, para 

consolidarse como un producto con capacidad propia para mejorar la oferta 

turística actual. Por último, tenemos a, La Gastronomía como Recurso 

Turístico Potencial para el Desarrollo del Turismo cultural en el Pueblo de 

Virú; Ayapi Bazán, Maria T. Et-Al; 2002, Escuela de Turismo – UNT. Esta 

investigación busco determinar si la gastronomía tradicional del pueblo de Virú, 

cumple con los criterios establecidos para constituirse en un recurso turístico 

potencial para el desarrollo del Turismo Cultural; concluyendo que la 

gastronomía del pueblo de Virú se constituye en un recurso turístico potencial, 

debido a que cumple con los tres criterios de evaluación: Atractividad, Aptitud y 

Accesibilidad, la cual la convierte en una alternativa para desarrollar el turismo 

cultural en la zona. Así mismo, se considera a la chicha de jora un buen 

acompañante de los platos tradicionales del pueblo de Virú. Para esta 

investigación se utilizó la técnica de observación directa; en cuanto  los 

métodos se utilizó el etnográfico, inductivo – deductivo, analítico y estadístico. 

Continuando con la descripción de la presente investigación, tenemos como 

justificación teórica: Este trabajo pretende ampliar el entendimiento de la 

gastronomía desde el punto de vista del turismo; así como, entender sus 

elementos conformantes para determinar cuál de ellos sirven en el turismo 

cultural. Y la justificación práctica, está expresada en la importancia que 

implica el tratamiento del tema es el determinar las cualidades de la 

gastronomía ferreñafana para la inclusión en el circuito turístico Sican - 
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Lambayeque, pues hay que tener en cuenta que la gastronomía es uno delos 

ejes fundamentales dentro del turismo, ya que no solo depende de los 

monumentos o lugares, sino también las tradiciones que se pueden encontrar 

dentro de ellos y que van a influenciar de manera positiva en su desarrollo. 

Se utilizará esta investigación con el fin de dar a conocer las cualidades de la 

gastronomía ferreñafana y su importancia en el turismo especialmente en los 

servicios que brindan los establecimientos de restauración, determinando 

cuáles son esas cualidades, con lo que se espera contribuir a una mejor 

gestión y planificación del turismo gastronómico en esta ciudad, a fin de ayudar 

a consolidar el desarrollo turístico de la misma. Y la justificación 

metodológica de este trabajo servirá como antecedente de estudios 

posteriores, así como será una oportunidad de comprobar el Método 

Etnográfico en el estudio del Folclore y el turismo. 

Para ello, se enunció el siguiente problema científico: ¿Posee la Gastronomía 

Ferreñafana cualidades para la inclusión y mejoramiento del Circuito 

Turístico Sican – Lambayeque? 

Ante esta interrogante se enuncio la siguiente hipótesis general: La 

gastronomía ferreñafana posee cualidades como la variedad de platos, 

basados en el sabor y sazón; originalidad de sus ingredientes y el uso de 

utensilios  artesanales que la convierten en un fortaleza para incluir y 

mejorar del circuito turístico Sican – Lambayeque. 
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De ella se desagregaron las hipótesis específicas como: 

 La gastronomía ferreñafana presenta una gran variedad de platos típicos 

que se basan en los conocimientos transmitidos de generación en 

generación, brindándole un sabor único y distinto a las comidas, 

teniendo entre ellos a la causa ferreñafana, el espesado de res, seco de 

cabrito y sopa de cholo que son platillos que solo se presentan en este 

escenario. 

 La gastronomía en el distrito de Ferreñafe conserva sus ingredientes 

originales, extraídos de los mismos campos de cultivo y chacras de los 

pobladores, que mezclados debidamente con productos 

contemporáneos se obtiene como resultado platos variados y propios de 

Ferreñafe. 

 Para la preparación de sus alimentos y bebidas los ferreñafanos hacen 

uso de utensilios artesanales a base de materiales de la zona, como 

maderas silvestres, ollas de barro y utensilios como mates que tienen 

presencia ancestral y que le brindan un sabor distinto a la gastronomía 

del distrito. 

OBJETIVOS 

Estas respuestas tentativas se confrontan con la realidad a lo largo del 

proceso de investigación teniéndose como objetivo general: Determinar 

si la gastronomía ferreñafana, posee cualidades para constituirse en un 

recurso turístico para incluirlo y mejorar el circuito turístico Sican – 

Lambayeque. 

De la misma manera se consideran como objetivos específicos: 
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 Analizar la historia de la gastronomía en el distrito de Ferreñafe. 

 Identificar los platos tradicionales desarrollados en el distrito. 

 Analizar la preparación de los platos típicos. 

 Determinar cuáles son los ingredientes más usados en las comidas y 

bebidas del distrito. 

 Determinar de dónde proceden los insumos que se utilizan para la 

prepación de los alimentos y bebidas. 

 Describir cuales son los utensilios utilizados en la preparación. 

 Analizar el aporte de los utensilios en la preparación y el resultado 

final. 

METODOLOGÍA 

En el presente trabajo de investigación se estableció una metodología 

que orientó y sistematizó su desarrollo, en la que se utilizó el método: 

Histórico - Comparativo, que nos ayudó a analizar la historia de la 

gastronomía en el distrito de Ferreñafe e identificar los platos 

tradicionales desarrollados; el Método Etnográfico, nos sirvió para 

determinar cuáles son los ingredientes más usados y de donde 

provienen, también para describir cuales son los utensilios utilizados en 

la gastronomía ferreñafana y su aporte al mismo; el método  Analítico-

Sintético, permitió analizar cada una de las variables de estudio. Cada 

uno de estos métodos no se podrían aplicar sin una técnica adecuada, 

por eso se consideró a la Técnica  Del  Fichaje, en el cual se utilizó 

como instrumento la ficha, lo que permitió registrar y sistematizar la 

información obtenida en las etapas de campo y de gabinete en fichas de 

análisis; La Observación Directa Y Participante, nos ayudó a 
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comprobar que la gastronomía ferreñafana presenta cualidades para su 

desarrollo y cuáles son estas para lo cual se utilizó la cámara fotográfica, 

de video y libreta de campo como instrumentos; por otro lado se utilizó 

La Encuesta,  para el cual se estableció un cuestionario y que se aplicó 

a los pobladores de Ferreñafe para determinar los platos típicos más 

antiguos del distrito (Ver Anexo N° 01); La Entrevista, donde se aplicó 

un cuestionario a las cocineras y cocineros tradicionales, al Director del 

Museo Nacional Sican y al encargado del área de Turismo de la 

Municipalidad (Ver Anexos N° 02, 03 y 04); y por último la Revisión 

Bibliográfica, donde se utilizaron las fichas para recopilar, registrar y 

sistematizar información de fuentes secundarias como libros, proyectos 

de investigación entre otras fuentes.  

En el presente trabajo de investigación se ha determinado la variable 

Independiente que viene a ser la gastronomía de Ferreñafe que se 

expresa en utensilios, platos e insumos usados para preparar una 

variedad de comidas típicas, bebidas y postres; mientras que la variable 

Dependiente es la inclusión y mejoramiento de la gastronomía en el 

circuito turístico Sican – Lambayeque, que se expresará en la inclusión y 

mejoramiento de restaurantes; así como, en la promoción de la 

gastronomía que generará el aumento de turistas, mayor satisfacción del 

turista por la visita y aumento de los prestadores de servicios en el 

Distrito de Ferreñafe. 

La población para esta investigación es: 

a) Comunidad de Ferreñafe  b) Cocineros de Ferreñafe 
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Las encuestas a la comunidad se van a procesar teniendo un cuadro matriz de 

encuesta que genera cuadros estadísticos particulares que dan como resultado 

gráficos estadísticos, diseñados en el sistema operativo Microsoft Excel. Así 

mismo, la información de las entrevistas se va a procesar por medio de tablas y 

gráficos diseñados en Microsoft Excel. 

Teniendo en cuenta todos estos puntos, la presente investigación se ha 

dividido en seis capítulos: 

CAPÍTULO I: Generalidades de la Ciudad de Ferreñafe 

Está referido a los aspectos geográficos de la ciudad de Ferreñafe, que 

permitió conocer su realidad geográfica e histórica; así como, su aspecto 

socioeconómico. 

CAPÍTULO II: Aspectos Turísticos de Ferreñafe 

Orientado al aspecto turístico, en su totalidad, de la ciudad ferreñafana; donde 

se enumeran los atractivos turísticos que posee, la demás turística, su 

Para la “A” se van a tomar los 

siguientes criterios: 

Para la “B” se van a tomar los 

siguientes criterios: 

- Mayor de edad. 

- Residentes actuales en 

ferreñafe. 

- Estudiantes de cocina. 

- Conocedores de la comida 

ferreñafana. 

- Autoridades del distrito. 

- Mayor de 30 años. 

- Con experiencia en cocina ferreñafana. 

- Cocineros de restaurantes tradicionales 

en la ciudad. 

- Sucesores de personajes emblemáticos 

en la cocina ferreñafana. 
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infraestructura, la superestructura y a la comunidad receptora como factor 

importante en el desarrollo del turismo. 

CAPÍTULO III: El sabor, la sazón y la variedad de platos como cualidades 

para la inclusión de la gastronomía en el circuito turístico Sicán – 

Lambayeque 

Orientado a describir el sabor, la sazón y la variedad de platos ferreñafanos, 

describiendo el origen de los conocimientos de cocina y los valores agregados 

que solo un buen cocinero puede proporcionar  a su creación. Así mismo, se 

describen los diferentes platos, bebidas y postres emblemáticos de la ciudad 

con sus respectivas recetas. 

CAPÍTULO IV: Ingredientes utilizados en la preparación de los platos 

típicos de la ciudad de Ferreñafe para su inclusión en el actual circuito 

turístico Sicán – Lambayeque 

Referido a los ingredientes que se utilizan en la preparación de la gastronomía 

ferreñafana, pasando desde su selección hasta la ubicación de los mismos al 

momento de servir los alimentos. 

CAPÍTULO V: Los utensilios que se utilizan para la preparación de los 

platos en la Ciudad de Ferreñafe 

Referido a la descripción de los utensilios a utilizar en la preparación de la 

gastronomía ferreñafana; así como, los efectos que causan en las mismas. 
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CAPÍTULO VI: La Gastronomía ferreñafana y sus cualidades que permitan 

mejorar el circuito turístico Sicán – Lambayeque 

Este capítulo está orientado a analizar cuáles son las cualidades de la 

gastronomía ferreñafana que permita la inclusión en el circuito turístico Sican – 

Lambayeque y la descripción de mismo. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE 

1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

1.1. Ubicación 

El Distrito de Ferreñafe pertenece a la región geográfica costa, al 

noreste del Perú. Es uno de los seis distritos de la Provincia de 

Ferreñafe, ubicada en el Departamento de Lambayeque, 

perteneciente a la Región Lambayeque, Perú. (Ver Anexo N° 05). 

Presenta una extensión geográfica de 130,42 km2. Con una 

Altura de 37 m.s.n.m. 

1.2. Limites 

El Distrito de Ferreñafe limita por el norte con el Distrito de Pítipo, 

por el sur con Picsi (en la provincia de Chiclayo), por el este con 

el Distrito Manuel Antonio Mesones Muro (también conocido como 

Tres Tomas) y por el oeste con el Distrito de Pueblo Nuevo. (Ver 

Anexo N° 06) 

1.3. Relieve 

El Distrito de Ferreñafe presenta relieve llano o plano, en los que 

alternan valles y pampas, interrumpidas por algunas estribaciones 

andinas o montañas de poca elevación. 

1.4. Clima 

El distrito de Ferreñafe presenta un clima cálido - semitropical, 

propio de la Región Costa o Chala, que significa en runa simi - 

quechua, plantas de maíz que crecen muy juntas. En aymara, 

amontonamiento; con temperaturas entre los 18º a 24º C durante 
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los meses de verano. Esta temperatura, ligeramente alta se debe 

a la influencia de la Corriente del Niño, de aguas cálidas. 

1.5. Flora 

Existe una asociación de vegetación variada, según la página web 

de la Municipalidad de Ferreñafe: 

 Montes Ribereños, cuya vegetación crece en sus valles, las 

especies que lo forman son: carrizo, caña brava, pájaro bobo, 

molle, hierba santa, junco, sauce, espino, etc.  

Entre las especies cultivables se tiene al arroz, maíz, lenteja, 

camote, caña de azúcar, etc. 

 Vegetación de zonas áridas, presenta algarrobos que son 

árboles de tallo grueso, robusto, resistente retorcido y muy 

duro. 

 Vegetación en zonas húmedas, mayormente se presenta en 

las zonas donde fluyen aguas subterráneas que permiten el 

crecimiento de la totora, la cola de caballo, la campanilla, el 

llantén, etc. 

2. ASPECTOS HISTÓRICOS 

2.1. Reseña Histórica 

Según la página web de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe: 

fue el capitán español don Alonso de Osorio quien funda el 13 de 

diciembre de 1550, la ciudad de Santa Lucía de Ferreñafe. A cien 

años de la conquista española, el padre Fernando Carrera recoge 

el nombre de Firruñaf, en su célebre vocabulario, nombre que 

debió de corresponder a los primigenios pobladores de esta 
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comarca. Parece que se crecieron a inmediaciones de los cerros 

Chaparrí y Arenas, a 25 Km. de la ciudad. Esta población 

originaria, se dice, fue destruida en lampos de Huayna Cápac, 

durante la conquista del Reino Gran Chimú hacia 1450, 

aproximadamente, en vista de la resistencia que habría 

encontrado el Inca por parte de los indios de Penachí.  Con la 

gente que logró subyugar, fundó entonces Huayna Cápac la 

actual Ferreñafe, sobre cuya base tuvo lugar la fundación 

española a cargo del Capitán Alonso de Osorio. 

Dos años después de la fundación por Osorio, en 1552, se 

levantaba la Iglesia de Santa Lucía, concluida un siglo adelante, 

hacia 1684, por el cura Bernabé de Alcocer y Valdiviezo. Al cura 

se le recuerda en Ferreñafe no sólo por la conclusión de la Iglesia 

- bello ejemplo del barroco colonial, sino por el fomento de la 

agricultura, principalmente del arroz, que ha dado prestigio a la 

región. Carlos Camino Calderón diría más tarde que Ferreñafe 

tiene tres orgullos: sus mujeres, su arroz carolino y sus guapos. 

Tierra de guapos es, en efecto, Ferreñafe, y de mujeres no sólo 

bellas (ahí está nuestra "Señora Mundo", Lucila Boggiano de 

Zoeger), que son también valientes y aguerridas. Como Zaña y 

Lambayeque - las dos grandes ciudades de la Colonia - Ferreñafe 

sufrió vicisitudes que retardaron en muchos años su progreso. A 

28 años de su fundación española, fuertes lluvias cayeron sobre 

ella, destruyéndola en gran parte y pereciendo el 75% de la 

población indígena. Un siglo después a comienzos del XVII los 
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indios comienzan a emigrar, víctimas de hambre. De no ser por la 

buena iniciativa del cura Víctor de Velasco, habría quedado 

despoblada de indios: Hizo el cura sembrar chacras de maíz y 

otros alimentos: concertó matrimonios de los naturales con 

mujeres de Mochumí, y dio a cada matrimonio víveres y tierras, 

"amén de un gallo y doce gallinas".  

Llegado el momento de la liberación del yugo hispano, otro cura -

Teniente de Cura- se haría famoso: el patriota Presbítero Mariano 

Bonifaz, de la estirpe de los Hidalgo. Él encabeza el grito de la 

independencia ferreñafana el 1° de enero de 1821. En marzo de 

1828 la ciudad de Ferreñafe es azotada por la inundación y luego 

un violento terremoto: se repone de ellos y al promediar el siglo es 

elevada a la categoría de Villa. En 1872 llega la línea férrea de 

Eten – Chiclayo - Lambayeque con una longitud de 45 km. que 

incrementa el flujo comercial. Ferreñafe va progresando 

lentamente y su gente es sensible a los problemas nacionales, por 

ello al producirse la invasión de los chilenos muchos ferreñafanos 

anónimos se enrolaron a las filas del ejército peruano y marcharon 

a pelear contra los invasores, dentro de éstos aparecen también 

los señores Manuel Mesones Muro y Nicanor Carmona quienes 

apoyarán después a Cáceres. En 1910 - el mismo año de la 

Revolución mexicana - los desposeídos de Ferreñafe, liderados 

por otro cura, el Presbítero Casimiro Chuman - Manuel Casimiro 

Chuman Velázquez (1862 - 1924) -, se alzan en armas por la 

tierra y por el agua, y contra los abusos de los terratenientes y 
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hacendados. Lucha el cura Casimiro Chuman por la redención del 

indio, por la restitución de las tierras de cultivo usurpadas por los 

latifundistas en connivencia con "tinterillos" y "habilitadores", por 

la vigencia de las libertades individuales conculcadas por el Poder 

Central; lucha por la Reforma Agraria bajo el lema: "¡La tierra, 

para quien la trabaja!”. Lucha contra la plutocracia, a la que culpa 

del atraso del Perú, y en particular, del Departamento de 

Lambayeque. Lucha por la implantación de una verdadera 

democracia. Lucha por la Reforma de la Iglesia. Lucha contra el 

caciquismo - esa verdadera plaga nacional, y contra otra no 

menor: el poder autoritario y despótico del Presidente de la 

República. Es la suya -como se la conoce - "la Sublevación de los 

Monteros". Machete en mano, toman como rehenes a 

terratenientes y hacendados del lugar. El 17 de setiembre de 1914 

Ferreñafe es elevado a la categoría de ciudad y el 17 de febrero 

de 1951, se convierte en la capital de la provincia de su nombre. 

Ferreñafe es una ciudad enigmática desde su conformación al 

rededor del cerro Chaparrí y es así como una ciudad que emerge 

desde el interior de los cerros se constituye en baluarte histórico y 

cultural del Perú; pero no solo es el aspecto místicos, sino 

también el aspecto histórico, donde un joven de 16 años hace 

más de treinta años crea el escudo de Ferreñafe, don Mariano 

Yen Timpio; así mismo, un joven ingeniero de 32 años compone 

el himno a Ferreñafe “Santa Lucia de Ferreñafe” que es la única 

síntesis que tienen de la historia colonial y republicana, donde se 
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plantea los valores y la normatividad; además, un joven de 26 

años, cuando estudiaba arqueología en la Universidad de Trujillo, 

publica un artículo en el diario La Industria que hace reestructurar 

toda la historia de Ferreñafe, don Alfonso Samamé de Rodríguez, 

y comienza a cuestionar la famosa fundación de Ferreñafe y al 

fundador Alonso de Osorio.  

Ferreñafe fue cuna de la cultura Sicán, también fue territorio de la 

pre incaica cultura mochica que surgió en el siglo I dC; 

actualmente, es un pueblo dedicado a la agricultura 

especialmente al cultivo de arroz, sus calles y plazas son típicas 

imagines del norte peruano con altos muros de adobe de colores 

claros y donde el calor del sol quema y sofoca a sus visitantes; si 

hablamos de su gente, es muy cálida y hospitalaria, además de 

ser los herederos de un peculiar arte culinario; siendo la causa 

ferreñafana la que simboliza las costumbres de esta tierra. 

Cuando nos referimos a la gastronomía de ferreñafana podemos 

decir que goza de un prestigio importante gracias a la exquisitez 

de los platos resultado de la mezcla de sabores. Como se dice: 

“El acto de cocinar es una acción cultural, de confesión, de 

manifestación de la propia cultura ferreñafana y la ideología” 

(https://sities.google.com/site/huamboschota/cuentos-y-

leyendas; 04/08/13). 

2.2. Ferreñafe Viejo 

En Ferreñafe, las personas de más edad cuentan que existe otro 

pueblo Llamado "Ferreñafe Viejo", que está ubicado en las faldas 
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del cerro "Chaparrí", al este de la actual ciudad, pasando una 

columna de colinas, entre los cerros "Venado" y "la Cháñame", 

esto relataba Gerardo Bayona, famoso narrador de cuentos quien 

recorría las campiñas de "el Alto", "Luz faque" y "Huanabal". 

“Ferreñafe Viejo” está encantado, se ven ruinas de casas, de 

canales, la gente ha sido "comida" (encantada) por el cerro 

"Chaparrí"', viven adentro; ahí hay casas, calles, carros, nunca 

anochece siempre es de día. Las casas, camas, sillas, platos, 

tazas, cubiertos, manteles, ollas, todo es de oro; el collar de los 

perros es de oro, las piedras del empedrado de las casas es de 

oro. Esta ciudad está en poder del diablo, él reina ahí, él es el 

dueño de todo. ¿Cómo se encantó? Dicen que hay una iglesia, 

igualita a la nuestra, y se encantó porque nadie se concentró en 

Dios. Cuentan que cuando el sacerdote alzaba la Hostia, entró un 

perro negro, todos voltearon a ver y se encantaron, no tuvieron fe 

en Dios, prefirieron distraerse con el Diablo. Por Mayascón hay un 

hueco en el cerro, ahí existe una vereda empedrada. Si eres 

inocente, no buscas la ciudad, no eres ansioso por el oro, llegas a 

la cuidad; si no es así, encontrarás murciélago, oscuridad. Al 

entrar a la cuidad hallarás un pueblo igual al nuestro, las casas, 

las calles, las personas, todo es igual a lo que existe en el actual 

Ferreñafe, pero éstas tienen rabo; son iguales a las personas que 

viven en Ferreñafe, hay uno igual a ti, con tu misma ropa, tu cara, 

es como mirarse a un espejo, pero él tiene rabo, tú no. Al ingresar 

a la iglesia observarás al cura alzando la hostia y a los feligreses 
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que se han quedado observando al perro, están ahí inmóviles. 

Cuando camines por el bosque de algarrobos acompáñate de un 

perro o un burro, sus ladridos o rebuznos te salvarán, sus gritos 

asustarán tu alma y decidirás salir del. Pueblo, de no ser así te 

quedarás. 

No te olvides de recoger el carbón que se encuentra al lado 

derecho de la entrada y la ceniza que se encuentra al lado 

izquierdo, cuando más te alejes de la ciudad tu alforja pesará 

más, el carbón se irá convirtiendo en oro y la ceniza en plata. Si te 

da ansias y deseos de volver a llenar tus alforjas con oro y plata, 

la puerta que buscas no la encontrarás, el cerro estará cerrado, el 

oro no es para los ansiosos. 

2.3. Origen del nombre de Ferreñafe 

Es conocida como "Tierra de la Doble Fe", ya que según cuenta la 

leyenda sus pobladores creían fielmente en la ley de los espíritus 

y seguían la religión católica, sin embargo otros sostienen que su 

nombre proviene de Fe – rreña - fe, una fe al inicio y una al final 

forman la doble "fe". Simplemente una de las explicaciones más 

lógicas de los lugareños se encuentra que la doble fe se funda en 

que tienen fe al brujo y fe en Dios. 

3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

3.1. Población 

El área urbana de la ciudad de Ferreñafe según el Censo 2007 

tuvo 32.665 habitantes; siendo el de mayor proporción con 

relación al área rural; como se muestra en el Cuadro N° 01. 
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Cuadro N° 01 

Población del Distrito de Ferreñafe 

Ciudad 

Extens

ión 

(Km2) 

Población 

Censo 

2007 

(Hab) 

Población 

menor de 1 

año 

(Natalidad 

Censo 

2007) 

(Hab) 

Población 

de 0 a 17 

años de 

edad 

Vivie

ndas 

(2007

) 

Densid

ad 

(Hab/K

m2) 

Altitu

d 

m.s.n.

m 

Distancia 

Plaza de 

armas 

Ferreñafe 

al Parque 

principal 

de Chi 

clayo 

(Km) 

Distancia 

desde la 

salida de 

Ferreñafe 

a la 

entrada 

de 

Chiclayo 

(Km) 

Ferreñafe 
62.18 32.665* 571* 11.790* 8500 525.32 67 18 13.2 

*Datos del censo realizado por el INEI 

FUENTE: INEI 2007 

 

3.2. Educación 

El Distrito de Ferreñafe cuenta con varias Instituciones 

Educativas, las mismas que se detallan en el Cuadro N° 02. 

Cuadro N° 02 

Instituciones Educativas Estatales Y Privadas Del Distrito De Ferreñafe 

Nivel Educativo TOTAL 
INSTITUCIONES 

DEL ESTADO 
PRIVADAS 

TOTAL 39 21 18 

Inicial 14 6 8 

Primaria 15 8 7 

Secundaria 5 3 2 

Instituto Superior 

Pedagógico 
1 1 0 

Instituto Superior 

Tecnológico 
1 1 0 

Educación Especial 1 1 0 

Educación ocupacional 2 1 1 

FUENTE: Dirección General De Salud Ambiental (DIGESA) 
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3.3. Salud 

Siendo la salud uno de las necesidades principales por atender, el 

Distrito de Ferreñafe presenta dos centros de salud, las mismas 

que se detallan en el Cuadro N° 03. 

Cuadro N° 03 

Red De Salud De Ferreñafe 2008 

MICRO RED FERREÑAFE 

C.S. Ferreñafe I - 4 

C.S. Señor de la Justicia I - 2 

 

4. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Los Recursos Naturales del distrito son los elementos materiales que 

existen en forma espontánea en todo su territorio, y que al ser explotados 

son convertidos en bienes de consumos para satisfacer las necesidades 

humanas. 

4.1. Agricultura 

Actividad exitosa debido a la calidad de sus suelos y a la 

presencia de agua durante los meses de verano que provienen de 

los ríos de la vertiente del pacífico, cuyo caudal trae en 

suspensión abundantes sustancias minerales que elevan su 

fertilidad. Además se usa las aguas subterráneas que posibilitan 

un riego controlado. Ferreñafe cuenta con un 53.54% de la 

población que se dedica a esta actividad. Los cultivos de mayor 

utilidad son: arroz, caña de azúcar, frijol, maíz amarillo, camote. 

FUENTE: Dirección General De Salud Ambiental (DIGESA) 
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Ferreñafe cuenta con 9 comunidades agrícolas, con 108 

comuneros y con un total de 200, 352.22 has. (Ver Anexo N° 07) 

4.2. Ganadería 

Esta actividad se desarrolla a pequeña escala criándose vacas, 

toros, ovejas, cabritos, chivos, entre otros animales de granja. 

(Ver Anexo N° 08) 

4.3. Comercio 

Esta actividad se desarrolla en pequeña escala, pues sólo existen 

pequeños centros comerciales como bodegas, stands, entre otros 

donde se expenden productos de primera necesidad. Este distrito 

cuenta con dos mercados de abastos, donde se expenden 

diversos productos que se cosechan en las tierras agrícolas, 

además de animales pequeños, debe señalarse que la mayor 

parte de los productos agrícolas se llevan a vender a la ciudad de 

Chiclayo, específicamente al distrito de Leonardo Ortiz 

(Moshoqueque). 

4.4. Industria 

El distrito de Ferreñafe en esta actividad se combina con los 

productos extraídos de la agricultura es decir se tiene 

Agroindustrial (Molinos). Además cuenta con artesanía, el 8.29% 

de la población se dedica a esta actividad. 

4.5. Turismo 

Por la diversidad de sus recursos turísticos naturales, históricos y 

culturales, además de su museo "SICAN" el distrito viene 

potenciando su atractivo turístico.  
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CAPÍTULO II: ASPECTOS TURÍSTICOS  DE FERREÑAFE 

1. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

El turismo como actividad económica en esta ciudad ha ido evolucionando 

y posicionándose en la imagen de los visitantes como destino turístico 

logrando captar un flujo significativo de turistas nacionales y extranjeros. 

1.1. Sitios Naturales 

Los sitios naturales son aquellos que le dan una visión distinta a 

los lugares que se visitan, el interactuar con la naturaleza 

disfrutando de los parajes es algo realmente hermoso; uno de los 

sitios naturales más conocidos y cercanos a la ciudad de 

Ferreñafe donde se puede disfrutar de estas peculiaridades 

alejarse del ruido de la ciudad, es: 

 Santuario Histórico Bosque de Pómac: Ubicado a 42 km de 

la ciudad de Chiclayo, el SHBP tiene una extensión de 

5887.38 hectáreas, que representan el 0.41% de la superficie 

del departamento. Creada con la finalidad de conservar la 

unidad paisajístico – cultural que confirma el Bosque Seco 

Ecuatorial y el complejo arqueológico Sicán, con 

extraordinario potencial histórico y turístico para el desarrollo 

de la Región del país.  

Este Santuario alberga la más representativa cantidad de 

pirámides pre-incaicas de Sudamérica. Además, su diversa 

avifauna lo convierte en un importante punto de atención para 

los observadores de aves del mundo. (Ver Anexo N° 09) 
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1.2. Manifestaciones Culturales 

Dentro de las manifestaciones culturales en Ferreñafe, tenemos a 

las joyas arquitectónicas y parajes que hasta el día de hoy se 

pueden apreciar en su totalidad, como son: 

 Museo Nacional Sicán: Situado en la ciudad de Ferreñafe, 

cerca de Chiclayo, en la costa norte del Perú. El museo está 

principalmente dedicado a la cultura Lambayeque o Sicán que 

se desarrolló en la región entre los años 700 y 1300 

aproximadamente antes de caer bajo el dominio chimú. 

La antigua nación Lambayeque es conocida principalmente 

por su arte metalúrgico (siendo especialmente famosas sus 

máscaras funerarias de oro y sus tumi o cuchillos 

ceremoniales) que el museo muestra documentadamente. Los 

grandes Complejos de Pirámides de barro que construyeron 

los lambayeque, como los centros ceremoniales de Túcume o 

del bosque de Pómac, se encuentran relativamente cerca de 

Ferreñafe y pueden visitarse en la misma jornada que el 

museo. 

El Museo Nacional Sicán fue inaugurado en marzo del año 

2001. Para su edificación e implementación se ha contado 

con el aporte financiero y científico del gobierno del Japón. 

Su actual director es el arqueólogo Carlos Elera. (Ver Anexo 

N° 10) 

 Iglesia Santa lucía de Ferreñafe: Se ubica en el lado oeste 

de la plaza de armas, se inauguró en 1864, 130 años después 
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de iniciada su construcción. De arquitectura barroco - colonial, 

hecha con ladrillo, yeso y adobe. El altar es de cedro y las 

puertas de algarrobo. La fachada posee cuatro columnas a 

ambos lados de la puerta principal, dos de ellas más largas 

que terminan en angostas puntas ornamentales. Presenta 

además dos torres con cúpulas semiesféricas. Las columnas 

del templo son de estilo romano, refaccionadas y pintadas 

posteriormente. El escudo de la iglesia tiene en el centro del 

emblema los ojos azules de Santa Lucía y el conjunto 

flanqueado por dos ángeles que resguardan el mandato de 

Dios y mantiene bajo dominio al demonio, ubicado en la parte 

inferior. El escudo simboliza el martirio de Lucía, Santa de 

Siracusa. (Ver Anexo N° 11) 

 Plaza de Armas de Ferreñafe: La plaza de armas posee un 

trazo típicamente español. Agricultores, comerciantes y 

campesinos se reúnen en esta plaza, en cuyo centro existe 

una pileta que fue mandada a traer desde España en el año 

1857. (Ver Anexo N° 12) 

 La Alameda: Sugestivo aspecto que ofrecía la Alameda que 

conduce al Cementerio general, la que se ve muy concurrida 

en la celebración de la fiesta del Señor de la Justicia cuyo día 

central es el 24 de Abril de cada año, desde 1933. Y ahora al 

recordar aquellos ficus centenarios en lo que fue "La Alameda 

Víctor Muro", a la cual se le miraba con alegría y tristeza por 

los fúnebres desfiles de los féretros al cementerio. 
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 Cementerio Central de Ferreñafe: Cementerio embellecido 

con las estatuas de los 12 apóstoles de Cristo. Se trata de un 

cementerio muy antiguo, existiendo sepulcros que datan de la 

época colonial. (Ver Anexo N° 13) 

 Los Portales: Los portales era una joya arquitectónica de su 

época que José Mesones encargó para su construcción a un 

arquitecto alemán de apellido berht. Constaba de dos plantas 

en la primera planta había amplios salones tenía sala de billar 

y demás juegos como el cachito con sus dados, juego de 

naipes, etc. Tiendas comerciales las mejores de todo el norte 

del Perú. También funcionó un cine mudo llamado "pathé". 

También hubo elegantes peluquerías. En el frontis contaba 

con dos espaciosos corredores, sostenidos con enormes 

columnas de madera, espaciados cada 3 metros. En la parte 

alta estaban los dormitorios, cada dormitorio tenía dos o tres 

camas. Tenía magnífica ventilación pues estaban dotados de 

grandes ventanales, que daban hacia un enorme balcón. Los 

dormitorios eran empapelados con los mejores diseños de 

parís. Cada cuarto tenía su propio baño con agua y desagüe. 

La parte alta se conectaba en forma independiente con una 

cómoda escalera de madera, formada en toda su extensión 

con tabiques completos. Cada fin de semana se congregaba 

al portal mesones los señores de la alta sociedad 

lambayecana. Este edificio tuvo su apogeo hasta cerca del 

año 1925. En la parte posterior vivió hasta el año 1925 el 
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explorador Manuel Mesones Muro. Por razones de 

negligencia este edificio estuvo abandonado un largo tiempo 

originando que individuos de rapiña desmantelaran esta 

reliquia histórica. 

1.3. Folklore: 

El folklore se ha convertido en uno de los baluartes 

indispensables en las comunidades; el distrito Ferreñafe no es 

ajeno a ello y en todos sus años de existencia se han creado 

diversos cuentos y leyendas; además, se dedicaban a la 

orfebrería y sobre todo presentan una gastronomía distinta. 

 Cuento de las Lloronas: Cuando ocurría un fallecimiento en 

Ferreñafe de antaño y siendo necesario solemnizarlo con toda 

pompa, se contrataban a un determinado número de mujeres 

llamadas “lloronas” que durante el duelo y el traslado del 

difunto de su casa al cementerio, cantaban a modo de llanto 

los dones, vicios y virtudes del difunto. Por lo general era 

entre la cierta edad la que desempeñaba estas funciones, 

vestidas de negro con grandes mantos del mismo color, con el 

que se cubría el rostro y la cabeza. A las famosas “lloronas” 

se le suponía conocedoras de estos menesteres; ya que el 

llanto que expresaban era fúnebre y podía durar medio día o 

un día dando a conocer lo que envida había hecho el difunto. 

Si era agricultor, informaban detalladamente entre lo que 

sembraban. Las “lloronas” iniciaban su llanto de esta manera 

“Ya que se murió don Piscoyita, tan bueno y trabajador como 
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era; en su chacra todo sembraba: camote, mías y yuca. 

Pobrecita Simona, ya no tiene yuca buena” Para estas 

escenas la mujer del difunto también asistía al entierro y en el 

camino imitaba el llanto de las lloronas. Hoy han desaparecido 

estas humildes mujeres que dieron colorido a nuestro 

Ferreñafe. 

 Leyenda de la Carreta: Según contaban algunos 

ferreñafanos, a media noche y hace muchos años salía una 

carreta del cementerio y otros que salía de la pampa cercana 

al molino del señor Salcedo, en la que no se ha llegado a 

determinar es a quien o quienes jalaban la carreta; algunos 

decían que era un caballo de color plomizo otros que era una 

mula que jalaba la carreta, pero si lo que todos vieron es que 

sobre el animal iba un jinete vestido de blanco con varios 

ocupantes llevando ramos de flores. Este recorrido lo hacían 

por la calle Juana Bulnes de Castro, llegando a la calle Tres 

Marías yen esta esquina descansaba unos minutos donde 

desaparecían y hay personas que vieron que ingresaban al 

parque para luego dirigirse a la iglesia donde se bajaban los 

raros ocupantes para entrar al templo y elevar sus plegarias al 

Salvador para luego dar una vuelta al parque y dirigirse a su 

lugar de origen y desaparecer misteriosamente. Según 

contaban que el objetivo de la salida de esta carreta era para 

conseguir almas con las cuales obtendrían su salvación en el 
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otro mundo; es decir eran difuntos que venían a llevarse a 

todo aquel que se cruzase en el camino. 

 Línea de la Orfebrería: Los ferreñafanos elaboran máscaras, 

aretes, collares a base de bronce, cobre y plata que los hace 

únicos y especiales para los turistas. 

 Gastronomía: entre la comida que se ofrece es el cebiche, 

carne seca, tamales, humitas de choclo, poda, tortitas de 

choclo, pastel de yuca, papa rellena, migadito, frito, causa 

ferreñafana, sopa de cholo, espesado de pecho de res, 

pepián de pava; en las bebidas tenemos a la chicha de jora, 

chicha de manzana, chicha de lenteja, chicha de maní y como 

dulces a alfeñiques, champús, cocadas, tofes, conserva de 

mamey, conserva de ciruela, conserva de higo, bocadillos de 

membrillo. 

1.4. Acontecimientos Programados 

La ciudad de Ferreñafe, presenta dos acontecimientos 

importantes que se celebran o se realizan cada cierto tiempo en la 

misma ciudad o en sus cercanías, como son: 

 Festividad en Honor a Santa Lucía de Ferreñafe: Es la 

Santa Patrona de la Ciudad de Ferreñafe, cuyo día central 

se celebra el 13 de diciembre. La Virgen y mártir Santa 

Lucía, abogada contra el mal de ojos. De acuerdo a actas 

de Santa Lucía, cuyos padres eran nobles y ricos, había 

nacido en Siracusa de Sicilia. La niña fue educada en la fe 

cristiana, perdió a su padre durante la infancia y se 
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consagro a Dios desde muy joven, sin embargo mantuvo 

en secreto su voto de virginidad, de suerte que su madre la 

exhortó a contraer matrimonio con un joven pagano. Lucía 

persuadió a su madre de que fuese a Catania a orar ante 

la tumba de Santa Agata para obtener la curación de unas 

hemorragias. Ella misma acompaño a su madre y Dios 

escucho sus oraciones. Entonces la Santa dijo a su madre 

que deseaba congregarse a Dios. La madre le dio permiso 

de hacer lo que quisiese. El pretendiente de Lucía se 

indignó profundamente y delató a la joven como cristiana 

ante el gobernador. La persecución de Diocreciano estaba 

entonces en todo su furor. Como Lucía no cediese, el 

gobernador la condenó a perder su virginidad en una casa 

de prostitución. Pero Dios impidió que los guardias 

pudieran mover a la joven del sitio en que se hallaba. 

Entonces los guardias trataron de quemarla en la hoguera, 

pero también fracasaron, finalmente la decapitaron. En la 

edad media se invocaba a la Santa contra las 

enfermedades de los ojos, probablemente porque su 

nombre está relacionado con la luz. Esto dio origen a 

varias leyendas como la del tirano que mandó a los que le 

sacaron los ojos y de la que ella misma se los arranco para 

entregarle a un pretendiente inoportuno que estaba 

prendado de su belleza. En ambos casos cuenta la 
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leyenda que Lucía recobró la vista y que sus ojos eran más 

hermosos que antes. 

 Feria del Señor de la Justicia: A diferencia de otros pueblos 

ésta se celebra alejada de la plaza de armas, en el sitio 

denominado “La Alameda”, al norte de la ciudad. En abril y 

octubre este tranquilo lugar toma un movimiento inusitado, 5l 

toldos multicolores poblados por trashumantes comerciales 

que vienen desde Chepén, Pacasmayo y otros lugares 

expenden picarones, carne seca, cerveza, chicha; los 

artesanos y torteros de Cajamarca; las dulceras de Zaña; los 

juegos mecánicos y los “suerteros” de diversos tipos provocan 

alegría y decepción en los jóvenes que ven diluida su propina 

en estos juegos de azar. Por las noches los bailes en el 

malecón de la acequia “El Pueblo” se llenará de personas de 

diversas edades, las jovencitas estrenarán vestidos nuevos - 

muchas no llegarán a dormir a sus casas-. A los tres meses 

formarán su hogar. Los celos harán que más de un guapo 

termine al interior de la acequia “El Pueblo”; otros con peor 

suerte dormirán en la cárcel. Algunas madres armadas de 

correas o palos ingresarán intempestivamente al baile, 

repartiendo golpes en busca de sus hijas a quienes castigarán 

en el momento que encuentren. Consideran “que aún no 

tienen edad para bailar”. Algunos acompañantes correrán 

igual suerte. En el campo ferial es imposible caminar. Se 

forman grupos de muchachos que enamorarán y se divierten. 
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El Señor de la Justicia no es el patrón del pueblo, pero 

muchas personas ahorran para poder “gastar” en esta fiesta, 

pues su carácter aglutinante de la fe campesina y de diversión 

la han convertido en la principal de la zona costeña 

ferreñafana. La procesión recorrerá el pueblo de Ferreñafe 

acompañada de banda de músicos. El segundo día se 

realizará al interior de este pueblo joven. Desde 1985 se 

celebra un Señor pequeño en la parte norte de este pueblo 

joven. Llama la atención el adorno de sus arcos poblados de 

panes y frutas producto de la influencia serrana. Hace más de 

diez años que murió don Manuel Alcántara y la dirección de la 

fiesta está a cargo de la Hermandad, integrada por vecinos 

que dejan de trabajar para dedicarse a homenajear al santo; 

pero el libro de fundación, el de actas, las memorias, los 

balances, la escritura de un pequeño terreno han 

desaparecido. 50 socios año a año cotizan para poder pagar 

misas, fuegos artificiales, banda y todo lo concerniente a los 

actos celebratorios de esta gran fiesta tradicional. La fiesta del 

Señor de la Justicia en un acontecimiento que marca dos 

períodos en el ciclo productivo del arroz; el fin del trasplante y 

la culminación de la cosecha. Esta actividad es la principal 

ocupación de los ferreñafanos. La feria es de carácter 

religioso y festivo, aquí no se realizan grandes transacciones 

comerciales, todos los toldos y carpas tienen como objetivo y 
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finalidad que los concurrentes se diviertan; además se dice 

que la feria estuvo buena o no, de acuerdo al año agrícola. 

2. PLANTA TURÍSTICA 

La planta turística de la ciudad de Ferreñafe está conformada por 

establecimientos de hospedaje, establecimientos de restauración y afines, 

empresas de transporte y centros de esparcimiento; sin embargo, no cuenta 

con facilitadores turísticos como agencias de viaje. 

2.1. Establecimientos de Hospedaje 

La ciudad de Ferreñafe cuenta con 3 hoteles y 3 establecimientos 

de hospedaje; ofreciendo habitaciones simples, dobles 

matrimoniales y triples. 

 Hospedaje Arcángel: Ubicado en la calle Nicanor Carmona 

(Segundo Piso) 342 A, con una capacidad de 8 habitaciones 

entre simples, matrimoniales, dobles y triples con agua 

caliente, televisión con cable y señal wi-fi. 

 Hospedaje La Miel: Ubicado en la Av. Augusto B. Leguía 

692. 

 Hospedaje Señor de Sican: Localizada en la calle San 

Martin 505, es el hospedaje más representativo de la ciudad. 

Sus habitaciones cuentan con agua caliente, televisión con 

cable y señal wi-fi. 

 Hotel Boggiano Laca Pablo Humberto: Ubicado en la calle 

Nicanor Carmona 308. 

 Hotel Urpeque Reyes Maritza Del Pilar: Localizado en la 

calle 13 De Diciembre Mza. C Lote. 01. 
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 Hotel Sánchez Calderón Julio: ubicado en la calle Unión 

Mza. E Lote. 15. 

2.2. Establecimientos de Restauración  

La ciudad de Ferreñafe cuanta con una variedad de restaurantes 

que se encuentran en los alrededores de los mercados de la 

ciudad. Así mismo, podemos encontrar cuatro restaurantes 

tradicionales que se encuentran distribuidos por la ciudad, como 

son: 

 Restaurant Yovera: Que ofrece a sus comensales los platos 

tradicionales de la ciudad como son la causa ferreñafana, el 

frito y migadito. Este establecimiento solo atiende los 

domingos y lunes. 

 Restaurante de Rosita Inga: Este establecimiento es el más 

antiguo del distrito, ofrece los platos tradicionales de la ciudad 

como la causa ferreñafana y el frito; así como, piqueos y la 

famosa chicha de jora. 

En la actualidad atienden los hijos de la fallecida Rosita Inga, 

siendo una de sus hijas la que aprendió el arte de la cocina, 

los demás se dedican a la atención en el establecimiento. 

 Restaurant Cristal: Ubicado a media cuadra de la plaza de 

armas, lleva 60 años preparando los platos típicos de la 

ciudad y atiende todos días hasta las 3 de la tarde. 

 Restaurant de Rosa Millones: Ofrece a sus comensales una 

gran variedad de platos y sobre todo los platos tradicionales 

de la ciudad. 
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2.3. Centros de Esparcimiento: 

La ciudad de Ferreñafe cuenta con diversos centros de 

esparcimiento, es posible encontrar: discotecas y  karaoke; donde 

se ofrece al público un ambiente cálido de distracción y sano 

entretenimiento. 

2.4. Empresas de Transporte 

En la ciudad de Ferreñafe es posible encontrar empresas de 

transporte que brindan el servicio a pasajeros que los llevan hasta 

la ciudad de Chiclayo, colectivos o combis y una gran cantidad de 

mototaxis, según su preferencia; ya que todos los dejan en la 

alameda o plaza de armas de la ciudad. 

3. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

3.1. Infraestructura Básica:  

La ciudad de Ferreñafe cuenta con todo los servicios básicos: 

sistema de abastecimiento de agua potable; sistema de 

alcantarillado de aguas servidas; sistema de desagüe, sistema de 

vías; sistema de alumbrado público; red de distribución de energía 

eléctrica, servicio de recolección de residuos sólidos. 

3.2. Medios de Comunicación 

Ferreñafe cuenta con los principales medios de comunicación: 

estaciones de radio, señal abierta y cerrada de televisión, 

servicios de internet y servicio telefónico fijo y móvil. 

3.3. Vías de Comunicación 

Se accede a la ciudad de Ferreñafe desde Chiclayo, ubicándose 

al Nor – este y a 18 km de esta ciudad por carretera haciendo un 
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tiempo de 15 minutos como máximo, (sin embargo en línea recta 

la distancia es menor de 14 km), por su ubicación presenta 

caminos asfaltados y conservados. 

Desde Trujillo se accede por la Panamericana Norte hasta 

Chiclayo. 

4. SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

4.1. Municipalidad Provincial de Ferreñafe 

Ente encargado de la supervisión del sector turismo que cuenta 

con una Oficina de Información Turística, que se encarga de 

promocionar los recursos turísticos de la ciudad, además de 

brindar información turística a los visitantes, organizar ferias 

turísticas y gastronómicas. 

Los representantes del área de turismo de la Municipalidad ven en 

el turismo un motor de desarrollo para la comunidad y por el cual 

se están esforzando en implementar y mejorar, permitiendo 

mejorar su economía; es así que definen al turismo como “una 

actividad que puede ayudar de manera definitiva a mejorar  

las economías locales”. Por lo que respecta a la gastronomía,  el 

municipio ha tomado “varias medidas, para propiciar visitas de 

reconocimiento sobre su diversidad en el museo Sican” 

impulsándola a través de “la facilitación de recursos, logística 

para capacitación y desarrollo de eventos como el 

Festicausa”. (Silvia López Arangurí-Jefa del Área de 

Promoción del Turismo). 
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4.2. Dirección General del Museo Nacional Sican  

El Director del Museo Nacional Sican, Dr. Carlos Elera, en 

coordinación con las cabezas de área, han venido investigando 

sobre los platos típicos de Ferreñafe y los insumos que se han ido 

perdiendo con el pasar de los años y han tomado la decisión de 

“poner el valor los platos e insumos que se han dejado de 

lado, implementando una pequeña feria gastronómica en los 

exteriores del Museo, para dar a conocerlo no solo a los 

turistas sino también a los mismos pobladores e incentivar 

su siembra en algunos casos”. 

5. COMUNIDAD RECEPTORA 

Los pobladores de la ciudad de Ferreñafe muestran una actitud favorable 

frente al turismo ya que son conscientes de los beneficios que trae el 

turismo en la mejora de su nivel de vida y conocen el potencial turístico con 

el que cuentan para ofrecer un buen producto al turista. Tal como, lo 

muestran los resultados de la encuesta  que se le aplicó a 531 (100%) 

pobladores, donde 342 (64.41%) dijeron que ven al turismo como una 

actividad de desarrollo mutuo, 146 (27.50%) que para ellos es una 

actividad económica, 26 (4.90%) que es una actividad de diversión y 17 

(3.20%) que es una actividad de descanso. Como se muestra en el Cuadro 

y Gráfico N° 04. 
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Cuadro N° 04 

Percepción de la comunidad de Ferreñafe sobre Turismo 

OPCIONES Nº % 

A) Actividad de Descanso 17 3.20 

B) Actividad de Diversión 26 4.90 

C) Actividad Económica 146 27.50 

D) Actividad de Desarrollo mutuo 342 64.41 

TOTAL 531 100 

FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a Población- Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro N° 04 

 

Algunas de las cualidades que los pobladores ferreñafanos poseen son la 

calidez y amabilidad para todo aquel que visite la ciudad de Ferreñafe; no 

buscando solo el desarrollo de ellos mismos, sino que comparten la idea de 

buscar el desarrollo mutuo, ofreciendo al visitante lo justo y necesario para 

que su estadía sea única e inolvidable. 
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6. DEMANDA TURÍSTICA 

El turismo es una actividad importante en el distrito de Ferreñafe y de la 

misma forma la gastronomía pero se ha sabido desarrollar o implementar 

“la gastronomía es uno de los puntos fuertes en ferreñafe pero no se 

ha hecho nada para lo cual se deben afianzar rutas gastronómicas 

que no solo llegue al comensal local y nacional, que son nuestros 

visitantes principales, sino también al extranjero que arriba en menor 

cantidad y que se despliegan por los atractivos naturales y culturales” 

(Dr. Carlos Elera Arévalo – Director del Museo Nacional Sican). 

La demanda turística de la ciudad de Ferreñafe está compuesta 

principalmente por turistas nacionales procedentes de las ciudades de 

Trujillo y Lima; en menor cantidad llegan turistas extranjeros. 

Los turistas que arriban a Ferreñafe “en su mayoría vienen a visitar el 

museo y de paso a probar nuestra gastronomía” (Rafael Marrenechea-

cocinero Restaurant Cristal), dando anotar que el atractivo preferido por 

los visitantes nacionales e internacionales es el Museo nacional de Sicán, 

pero aprovechan a degustar los platos típicos en su paso por el distrito. Del 

mismo modo tenemos la opinión del señor Emilio viera Inga quien dijo que  

“En su mayoría vienen a conocer el museo y aprovechan para 

degustar algunos platos que preparamos”; agregando un atractivo a la 

preferencia de la demanda tenemos al Bosque de Pómac como lo dice la 

señora Rosa Millones, “en su mayoría vienen por visitar el museo de 

Sicán y Bosque de Pómac pero aprovechan su paso por Ferreñafe 

para probar nuestros platos”. Para corroborar esta información tenemos 

a la opinión de la comunidad quienes de 531 (100%) pobladores, 239 
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(45.01%) dijeron que los visitantes llegaban más por conocer el Museo 

Nacional Sicán, 189 (35.59%) que venían por Bosque de Pómac, 92 

(17.33%) todas las mencionadas y 11 (2.07%) por la gastronomía 

ferreñafana. Como se muestra en el Cuadro y Gráfico N° 05. 

 

Cuadro N° 05 

Opinión de los pobladores sobre la razón de arribo de los turistas a 

Ferreñafe 

OPCIONES Nº % 

A) Bosque de Pómac 189 35.59 

B) Museo de Sicán 239 45.01 

C) Comida ferreñafana 11 2.07 

D) Todas las anteriores 92 17.33 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población- Ferreñafe setiembre 2013. 
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Los atractivos como Bosque de Pómac y el Museo Nacional Sicán son los 

que motivan el desplazamiento de los turistas hacia el distrito de Ferreñafe; 

pero no se desaprovecha la oportunidad para visitar los restaurantes y 

degustar los platos típicos de la ciudad. 
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CAPÍTULO III 

EL SABOR, LA SAZÓN Y LA 
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DE LA GASTRONOMÍA EN EL 

CIRCUITO TURÍSTICO SICÁN- 
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CAPÍTULO III: EL SABOR, LA SAZÓN Y LA VARIEDAD DE PLATOS, COMO 

CUALIDADES PARA LA INCLUSIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN EL 

CIRCUITO TURÍSTICO SICÁN - LAMBAYEQUE 

1. TRADICIONES DE LA COMUNIDAD RECEPTORA DE LA CIUDAD DE 

FERREÑAFE 

El Perú es uno de los países que posee una gran variedad de 

construcciones, costumbres, tradiciones y acontecimientos que se han 

dado de generación en generación y que se conserva hasta nuestros 

tiempos; y este conjunto de elementos conforman la cultura que se define 

como: “Una construcción que describe el cuerpo total de las 

creencias, comportamiento o conducta, saber, sanciones, valores y 

objetivos que señalan el modo de vida de un pueblo. Tal construcción 

no se hereda, sino que se aprende en el proceso de endoculturación” 

(Marzal. M; 1996: 196). 

Toda acción que implique el desenvolvimiento de los conocimientos y 

despeño de los seres humanos tienen la posibilidad de ser parte del 

proceso de culturización, buscando la persistencia a través de los tiempos. 

Es así que, “El término cultura, tal como lo utilizamos nosotros, 

incluye las actividades de los artistas y artesanos, consumidores e 

instituciones como las compañías de teatro, productoras teatrales, 

orquestas y otro tipo de instituciones artísticas permanentes. 

Adicionalmente podríamos incluir actividades transitorias o 

temporales como exposiciones, festivales y ferias” (Rausell. P; 1999: 

84). Por lo mismo, el ser humano a lo largo de los años, ha buscado 

destacar en las diferentes áreas donde se ha desenvuelto siendo la cultura 
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el resultado de ello; es así que, se define a la cultura como: “Un producto 

humano, creación del hombre porque implica conciencia, voluntad y 

libertad. En este sentido, ella distingue al hombre del resto del mundo 

animal; aunque se puedan encontrar fenómenos comunes entre 

aquellos y los demás animales, la diferencia está en la conciencia y en 

la libertad siempre presentes en el acto humano” (Lerma. M; 2006: 28). 

Es así que, cuando hablamos de cultura no podemos dejar de mencionar al 

distrito de Ferreñafe, que ha sabido darse a conocer por la valoración y 

conservación de su herencia cultural especialmente la gastronómica. 

La alimentación siempre fue prioritaria en la vida del hombre la que fue 

evolucionando con el descubrimiento del fuego permitiendo la cocción de 

los alimentos que anteriormente se consumían crudos. Además, la creación 

de utensilios que han permitido crear un sin fin de  preparados que no solo 

cubren una necesidad básica como es el alimentarse sino también la 

estética, el arte expresado en la forma de preparar y la presentación de un 

plato convierten a la alimentación en todo un arte culinario que se conoce 

como gastronomía y que es definido por los especialistas como el 

“Conjunto de procedimientos de preparación, condimentación, 

presentación de platos y, en general, recursos culinarios sofisticados 

cuyo desarrollo es protagonizado por una elite social” (Marcelo. A – 

ET AL; 2008: 134). Los platos típicos, de la ciudad de Ferreñafe, a lo largo 

de los años han venido mezclando ingredientes permitiendo que se 

complementen y logren las características y el sabor que hoy en día 

podemos apreciar. Así mismo, podemos decir que la gastronomía es arte 

esencial en el desarrollo de la cultura de los pueblos convirtiéndose en 
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“Una fuente riquísima e inagotable de expresión cultural en donde se 

suele otorgar valores particulares a las comidas y bebidas propias de 

un pueblo, pudiendo definir a la comida Nacional como aquella que es 

típica de lugar; no es considerada como una expresión de 

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

(Garrido. A; 1999: 251). 

El turista de nuestros días, realiza sus viajes no solo motivado por un 

determinado atractivo, sino que hay un conjunto de factores que lo van a 

complementar para poder satisfacer sus necesidades. Uno de esos 

factores que impulsa al turista para visitar un determinado lugar, es la 

gastronomía, que viene a ser “el arte de comer bien, no necesariamente 

desde el punto de vista dietético, sino sobre todo desde el estético. 

Implica, por lo tanto, todos los aspectos de la culinaria y, así, el 

termino también denota los aspectos característicos  del comer que 

tiene cada cultura” (López. A – ET AL; 2011: 4). Además, la gastronomía 

adopta cada vez una mayor importancia para los diferentes campos, tal es 

el caso del turismo, donde se le considera como factor indispensable, no 

solo para lograr la satisfacción de la necesidad de alimentación del turista, 

sino como motivo de atracción de cualquier destino ya que “con 

gastronomía nos referimos, sobre todo, a la elaboración y 

presentación de alimentos, siguiendo unas pautas culturales 

tradicionales a lo que suele también designar con la palabra “cocina”. 

Es, por tanto, el análisis y la reflexión sobre el hecho de comer 

humano y que se nos revela como un asunto eminentemente cultural” 

(Ministerio De Educación, Cultura Y Deporte  de España; 2002: 196). 
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Este arte de cocinar para la alimentación de los seres humanos, llamada 

gastronomía para el turismo, pertenece al folklore de cada ciudad y en 

donde puede reflejar características del pueblo o ciudad de donde 

proviene; es así que definimos al folklore como:  “El remanente actual de 

manifestaciones culturales superadas o substituidas en el tiempo” 

(Moya, I; 1956:27). Por lo expresado anteriormente podemos decir que, las 

manifestaciones culturales de los pueblos han ido cambiando 

permanentemente ya sea para agregar o quitar características 

convirtiéndola en una nueva. Es así, como la ciudad de Ferreñafe ha ido 

variando su folklore en este caso la gastronomía ya que ha ido dejando 

atrás características propias pero en pequeña magnitud ya que la mayoría 

de personas aún mantienen las recetas originales aunque son muy 

reservados con ello. Así mismo, es: “Una manifestación vernácula 

espontánea y anónima de un pueblo, producida en contraste con las 

normas de una cultura universalizada dentro de la cual evoluciona” 

(Romero, H; 1986:15). Las manifestaciones de los pueblos son creadas a 

base de lo visto y vivido a través de los años que van deseando expresarla  

a los demás; es así como la ciudad de Ferreñafe no ha sido ajena a esas 

ansias de expresarse, logrando establecer su folklore y hacerlo conocido. 

Dentro de lo que denominamos folklore tenemos a las tradiciones que 

muestran las características propias de un pueblo y son la forma de 

identificarse con éste, ya que reflejan los hechos que han sido adquiridos 

con el pasar de los años, ante ello entendemos como tradición a “Repetir 

un suceso o acción transmitiéndose de generación en generación, 

año tras año en el tiempo de padres a hijos” (Malache; 2003: 03). Así 
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las tradiciones garantizan la supervivencia de las creencias, costumbres y 

formas de vida de los pueblos, en esta lógica, la ciudad de Ferreñafe tiene 

un amplio bagaje cultural rico en expresiones culturales, manifestadas en 

sus tradiciones que han sobrevivido al paso del tiempo, y que se puede 

observar en la práctica de sus danzas, música, vestimenta, mitos, leyendas 

y en su gastronomía.  

Expresado todo lo anterior podemos decir que la gastronomía se considera 

dentro del turismo cultural del distrito de Ferreñafe; “los recursos 

turísticos culturales están constituidos por todos aquellos elementos 

y manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las 

sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la 

reproducción de las ideas y del material se constituyen en factores 

que identifican y diferencian un lugar” (Cassasola. L; 1993: 31). A su 

vez, Morales L. (1995:201) dice que: “los recursos turísticos culturales 

que disponemos están constituidos por espacios, bienes y valores. Se 

trata de recursos cuyo empleo no puede dejarse a una utilización 

incontrolada, corriendo el riesgo de su degradación, incluso de su 

destrucción como sucede ahora”; es así, como la gastronomía 

ferreñafana se ha convertido en un potencial importante para el desarrollo 

del turismo en el distrito y que ayudara a los pobladores a sobresalir con 

otra forma de trabajo. Las comidas, bebidas y postres que se presentan 

“son novedosos y poseen características propias que la distinguen de 

las demás” (Dr. Carlos Elera - Director de Museo nacional Sicán). Por 

otro lado se puede observar que para el desarrollo del turismo “las 

estadísticas muestran que se le está dando prioridad a la gastronomía 
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y Ferreñafe no se puede quedar fuera ya que, a diferencia de los 

demás, tiene un plato bandera, se les atiende con calidez y es más 

económico” (Rafael Marrenechea - Restaurant Cristal), permitiendo el 

arribo de los turistas y dándoles una razón más para que visiten la ciudad. 

La mezcla que presenta la gastronomía nos permite verla como tractivo 

turístico y podemos decimos que “viene a ser un atractivo diferente y 

variado que atrae turistas y aportaría aún más con la singularidad  de 

sus platos típicos en toda la zona norte de Lambayeque” (Emilio Viera 

Inga – Restaurant de Rosita Inga). Como es bien sabido toda la zona 

norte del Perú presenta similitudes en las formas de preparar las comidas y 

bebidas, pero los pobladores Ferreñafe han hecho hasta lo imposible por 

cambiar y variar su cocina ya que “todo turista que viaja necesita 

alimentarse y es así como se vuelve un complemento importante, así 

como, existen personas que se dedican a visitar lugares con la única 

intensión de conocer y degustar los diferentes platos típicos” (Rosa 

Millones – Restaurant de Rosa Millones). 

La gastronomía ferreñafana presenta características importantes para el 

desarrollo del turismo, como son la variedad y el sabor de los platos que 

viene de generaciones; pero así como “hay cosas propias hay cosas que 

se comparten con otras culturas o zonas” (Carlos Elera A. – Director 

del Museo Nacional Sicán), que le sirven de complemento para mejorar 

los platos. Es así como, los pobladores ven esta fusión de sabores como 

un atractivo para el turismo; tal como lo muestra una encuesta que se 

aplicó a 531 (100%) pobladores y donde todos dijeron que si ven a la 

gastronomía ferreñafana como un atractivo para el turismo; es importante 
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esta realidad considerando que en futuras situaciones se requiera del 

aporte de los pobladores para el desarrollo del turismo en la ciudad. Ver 

Cuadro y Gráfico N° 06. 

Cuadro N° 06 

Opinión de los pobladores si la gastronomía ferreñafana es atractivo 

para el turismo 

OPCIONES Nº % 

A) Si 531 100 

B) No 0 0 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población- Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 06 

 

Las recetas son propias de los ferreñafanos, entre el sin número de platos, 

a continuación les presento los platos más representativos y exquisitos de 

Ferreñafe.  

 

531

0

100%

0

A) Si B) No

Gráfico N° 06
Opinión de los pobladores si la gastronomía ferreñafana es 

atractivo para el turismo
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1.1. Platos tradicionales de la Ciudad de Ferreñafe 

La ciudad de Ferreñafe presenta una variada gama de platos 

tradicionales, convirtiéndola en un atractivo interesante para los 

visitantes de la ciudad; es así como tenemos a la causa 

ferreñafana, la sopa de cholo, el migadito y el frito como platos 

principal tradicionales de la ciudad. Lo cual se detalla a 

continuación. 

1.1.1. Los Platos 

Dentro de los platos más representativos de la ciudad de 

Ferreñafe tenemos a la causa ferreñafana, ya que presenta 

ingredientes ancestrales y otros platos que con el pasar de 

los años aún se mantienen como es el caso del Apatadito; 

tal como nos dice el Dr. Carlos Gustavo Elera Arévalo 

(Director del Museo Nacional Sican-Ferreñafe): “Dentro 

de los platos más representativos de Ferreñafe 

tenemos a la causa ferreñafana, ya que presenta 

elementos de la época de los Sicán mezclándolo con 

los ingredientes que trajeron los españoles. También 

tenemos a la Sopa de cholo; los tamales de garbanzo 

con almendra, que son exquisitos; el Apatadito y la 

Poda elaborado a base de pescado y que era uno de 

los platos más preparados en la época de los Sicán”. 

En el listado de platos que se han mencionado, los únicos 

que han sobrevivido al paso del tiempo son la causa 

ferreñafana, que se come solo los domingos y la sopa de 
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cholo que se prepara solo para acontecimientos 

importantes como matrimonios; los demás platos no han 

podido mantenerse con el tiempo ya que los pobladores no 

los preparan y en algunos casos ni siquiera sabe de su 

existencia; es así, como los representantes del museo 

están estudiando este caso y piensan desarrollar un circuito 

gastronómico dentro del tramo Ferreñafe – Bosque de 

Pómac para promocionar y dar a conocer los platos 

ancestrales que se están perdiendo en el paso de los años. 

Por otro lado, la Sra. Silvia López Arangurí (Jefa de la 

División de Promoción del Turismo- Municipalidad 

Provincial de Ferreñafe) dice que para ella es la causa 

ferreñafana, siendo el plato más representativo y por el 

cual, la municipalidad, se empeñado en promocionar y dar 

a conocer por medio de ferias y concursos como la 

festicausa. Así mismo, se aplicó una entrevista a los 

cocineros de los tres restaurantes más representativos de 

la ciudad como es el caso de Rafael Marrenechea 

(cocinero del Restaurante Cristal), donde señaló que los 

platos tradicionales de Ferreñafe son “La causa 

ferreñafana, el chirinpico, frito, migadito, cabrito y arroz 

con pato”; platos que su restaurante viene ofreciendo 

desde hace 36 años y que tienen gran acogida en los 

visitantes. Otro establecimiento, al cual se le aplicó el 

cuestionario de entrevista, es el que dirigen los hijos de la 
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reconocida cocinera Rosita Inga (Q.E.P.D), para lo cual 

Emilio Viera Inga, nos dijo que: “la causa ferreñafana de 

los domingos, el espesado de carne de pecho y los 

lunes el frito” son los platos representativos del distrito y 

los más preparadas por las familias ferreñafanas en estos 

días; así mismo, la señora Rosa Millones nos dijo que “la 

causa ferreñafana y el frito” son los platos tradicionales 

en la ciudad y que han sido reconocidos a nivel regional y 

nacional.  

Los datos de las entrevistas aplicadas al director del Museo 

Sicán, al representante de la Municipalidad y a los 

cocineros; fueron cotejadas con los datos de las encuestas 

a la comunidad, los cuales corroboraron la información; 

esta encuesta se aplicó a 531 (100%) pobladores de la 

ciudad de Ferreñafe, de los cuales 399 (75.14%) 

aseguraron que los platos más representativos son la 

causa ferreñafana, el migadito, la sopa de cholo y el frito, 

57 (11%) aseveraron que son el apatadito, el cebiche de 

caballa seca y el pepian de pava; 70 (13.18%) dijeron que 

son el arroz con pato y el cabrito; y 5 (0.94%) dicen que es 

el espesado y la carne seca. Como se muestra en el 

Cuadro y Gráfico N° 07. 
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Cuadro N° 07 

Los platos ferreñafanos más emblemáticos, según la opinión de los 

pobladores 

OPCIONES Nº % 

A) Causa ferreñafana, migadito, sopa de cholo y frito 399 75.14 

B) Apatadito, cebiche de caballa seca y pepian de pava 57 11 

C) Pato arverjado y cabrito 70 13.18 

D) Espesado y carne seca 5 0.94 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población - Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 07 

 

Considerando los cuatro primeros platos la que se ha 

posicionado como el plato principal o emblemático es la 

Causa Ferreñafa, atrayendo turistas o visitantes a la ciudad 

gracias a su exquisita mezcla de sabores.  
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Gráfico N° 07
Platos ferreñafanos más emblemáticos, según la opinión de 

los pobladores
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Los pobladores del distrito de Ferreñafe preparan estas 

comidas, bebidas y postres tradicionales cada cierto 

tiempo, de acuerdo como se dé la ocasión; es así, que en 

la encuesta que se le aplicó a 531 (100%) pobladores 

preguntándoles cuantas veces a la semana consumen un 

plato tradicional, 283 (53.30%) dijeron que una vez a la 

semana los consumían, 225 (42.37%) dijeron que dos 

veces a la semana y 23 (4.33%) dijeron que tres veces a la 

semana, ya que les es imposible consumir más de tres días 

los patos por cuestiones relacionadas con la tradición (días 

específicos de preparación) como por la economía de las 

familias, que no tienen el dinero suficiente para obtener los 

insumos durante una semana completa. Ver Cuadro y 

gráfico N° 08. 

Cuadro N° 08 

Número de veces a la semana que consumen un plato tradicional los 

pobladores ferreñafanos 

OPCIONES Nº % 

A) 1 283 53.30 

B) 2 225 42.37 

C) 3 23 4.33 

D) Todos los días 0 0 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población- Ferreñafe setiembre 2013. 
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Fuente: Cuadro N° 08 

 

1.1.2. La gastronomía como tradición familiar entre los 

cocineros 

Las costumbres y tradiciones de los pueblos forman parte 

importante en su desarrollo y constitución ya que se toman 

como puntos de inicio para la creación de nuevas 

sociedades; es así, como la gastronomía ferreñafana ha ido 

constituyéndose como atractivo gracias a la forma de su 

preparación y presentación de sus platos que data desde 

tiempos muy antiguos y que aún van manteniendo sus 

características principales. En una encuesta que se aplicó a 

531 (100%) pobladores de Ferreñafe, 530 (99.81%) dijeron 

que las familias ferreñafanas si mantienen sus tradiciones 

gastronómicas y solamente 1 (0.19%) dijo que no, como se 

muestra en el Cuadro y Gráfico N° 09. 
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Gráfico N° 08
Número de veces a la semana que consumen un plato 

tradicional los pobladores ferreñafanos
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Cuadro N° 09 

Opinión de los pobladores si las familias ferreñafanas mantienen sus 

tradiciones gastronómicas 

OPCIONES Nº % 

A) Si 530 99.81 

B) No 1 0.19 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población- Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 09 

 

Así mismo, el preparar algún plato requiere  de ciertos 

conocimientos que no son básicos, sino que demanda de 

conocimientos acentuados, para ello se les preguntó a 531 

(100%) pobladores, de dónde creían que los cocineros 

ferreñafanos han aprendido a cocinar, para lo cual 463 

(87.19%) dijeron que les enseñaron sus madres y abuelas, 

63 (11.86) que lo aprendieron por cuenta propia y 5 
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Gráfico N° 09
Opinión de los pobladores si las familias ferreñafanas 

mantienen sus tradiciones gastronómicas
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(0.94%) en una escuela; demostrando que el arte de 

cocinar es netamente tradicional, lo que incentiva al 

desarrollo y difusión de los mismos. Ver el Cuadro y gráfico 

N° 10. 

Cuadro N° 10 

Percepción de la comunidad ferreñafana sobre el origen de los 

conocimientos de cocina 

OPCIONES Nº % 

A) En una escuela 5 0.94 

B) Por cuenta propia 63 11.86 

C) Enseñanza de madres y abuelas 463 87.19 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población- Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 10 
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Gráfico N° 10
Percepción de la comunidad ferreñafana sobre el origen de los 

conocimientos de cocina
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Para complementar la información antes brindada se le 

preguntó al Sr. Rafael Marrenechea (cocinero del 

Restaurante Cristal) de donde había aprendido el arte de 

cocinar y dijo lo siguiente: “a mí me enseñó mi esposa y a 

ella su mama”; en este caso el señor Rafael aprendió las 

técnicas de cocina de la madre de su esposa ya que 

siempre le agrado la idea de cocinar. Del mismo modo 

tenemos al Sr. Emilio Viera Inga quien dijo: “A mis 

hermanas (Cocineras del restaurant Rosita Inga) les 

enseño mi mamá y a ella mi abuela”; para confirmar lo 

dicho anteriormente por los cocineros, tenemos el 

testimonio de la Sra. Rosa Millones quien dice que “Fue 

mi madre la que me enseñó. Los pobladores ferreñafanos 

se han esforzado por mantener las cualidades de su 

gastronomía y darle su valor agregado para que sea 

agradable al paladar. Por ello se le preguntó a 531 (100%) 

pobladores cuál creen que es la cualidad principal de la 

gastronomía ferreñafana; 249 (46.89%) dijeron que es su 

tradicionalidad, 154 (29%) su sabor, 94 (17.70%) su 

variedad y 34 (6.40%) que posee productos naturales; en 

este caso la tradicionalidad de los platos se constituye 

como un valor agregado a la gastronomía ferreñafana, que 

la hace más atractiva a la vista y el gusto de los turistas ya 

que mantiene las características ancestrales y no ha 
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variado con el pasar de los años. Ver Cuadro y Grafico N° 

11. 

 

Cuadro N° 11 

Cualidades de la gastronomía ferreñafana 

OPCIONES N° % 

A) Variedad 94 17.70 

B) Tradicional 249 46.89 

C) Sabrosa 154 29 

D) Productos naturales 34 6.40 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población- Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 
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Gráfico N° 11
Cualidades de la gastronomía ferreñafana
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Así mismo, los pobladores de Ferreñafe poseen secretos 

para la preparación de los platos pero son muy herméticos 

al momento de responder sobre los mismos; en una 

entrevista que se les aplicó a los cocineros de tres 

establecimientos de restauración tradicionales de 

Ferreñafe, nos dicen que su “secreto está preparación y 

el toque que le dan a las comidas; como la utilización 

de leña y ollas de fierro” (Marrenechea Rafael), mas no 

presenta una receta propia de la familia, simplemente le 

dan otro trato al momento de prepararlos. El restaurant de 

Rosita Inga, es el más reconocido a nivel nacional y su hijo 

Emilio Viera Inga, nos dice que es debido a “la forma de 

preparar los piqueos que ofrecemos en nuestro local, 

siendo uno de ellos la carne seca de chancho o res con 

zarandaja pasada por la brasa sin sartén, que es una de 

nuestras especialidades”. Así mismo, como nos 

manifiestan los cocineros, todos los establecimientos han 

aportado características nuevas a la gastronomía 

ferreñafana, como en la presentación de los platos y el 

sabor distinto. 

1.1.3. Preparación tradicional de los platos típicos de 

Ferreñafe 

La gastronomía ferreñafana presenta una preparación 

netamente tradicional y casera, con recetas que viene de 

generación en generación, las cuales se han modificado y 
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complementado a sí mismas para darles un mejor sabor y 

distinción ante las demás, pero lamentablemente muchas 

de las familias y hasta las autoridades ediles guardan 

celosamente sus recetas dificultando el labor de 

investigación para el presente trabajo; por ello que se 

mencionarán algunas recetas que se han podido obtener 

en trabajo de campo. Tal como se muestra a continuación 

en el Cuadro N° 12 hasta el N° 19. 

a. Causa Ferreñafana 

Considerada como el plato emblemático de la ciudad de 

Ferreñafe; el cual entre sus ingredientes principales 

tiene al pescado salado, como es la caballa, y al ají 

causa o escabeche que pasan por un proceso de 

cocción. Haciéndola única gracias a su forma tradicional 

de preparación y a los ingredientes que se utiliza. 

Foto N° 01 

Causa ferreñafana 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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CUADRO N° 12 

CAUSA FERREÑAFANA 

Ingredientes 

Pescado salado Papa molinera o blanca Pimienta 

Yucas Choclos Sal 

Camotes Plátano para freír Vinagre 

Ají causa o escabeche Rocoto Comino 

Cebolla Hojas de lechuga  

Preparación 

1° Lavar el pescado varias veces para sacar un poco la sal (desaguar) y 

pasarlo por agua hirviendo. 

2° Picar la cebolla, el ají causa y el rocoto, a lo largo, para hacer un 

encebollado; agregar pimienta, sal y vinagre; dejar reposar por 2 horas. 

Pasadas las dos horas separar el vinagre del encebollado y cocinar con aceite 

y sibarita. 

3° La papa, la yuca, el choclo y el plátano son sancochados. Una vez cocida la 

papa, batirla con sal, pimienta y un poco del agua donde se sancochó la yuca y 

calentarla con un poquito de aceite. 

4° Aderezar la lechuga con el vinagre que se sacó del encebollado. 

Cómo servir 

* En un plato o lapa, poner el puré en medio y alrededor la yuca, el choclo, el 

camote y el plátano (en rodajas). 

* Sobre el puré colocar el pescado salado, el encebollado y la lechuga 

aderezada. 

Fuente: Producto de la entrevista a la Señora Rosa Millones -  Ferreñafe setiembre 2013. 
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b. Frito Ferreñafano 

Considerado el segundo plato más representativo de 

Ferreñafe, donde su ingrediente principal es la carne de 

chancho pasado por aceite, acompañado por una zarza 

criolla y camotes fritos. 

Foto N° 02 

Frito Ferreñafano 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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Cuadro N° 13 

FRITO FERREÑAFANO 

Ingredientes 

Chancho Ajo Ají de piqueo 

Vinagre Arroz Limones 

Sal Yuca Pimienta 

Aceite Camote Ají color 

Cebolla   

Preparación 

1° Cortar la carne de chancho en presas, lavar y dejar escurrir, luego sazonar 

con sal, pimienta, ají color, ajos molidos y vinagre, dejar reposar por lo menos 

una hora.  

2° Preparar una zarza criolla consistente en cebolla cortada finita, lavarla con 

sal y agua, escurrir el limón y agregar el limón y ají, sal al gusto. 

3° Agregar el aceite en un perol y hasta que esté bien caliente, poner las 

presas a freír hasta que estén doradas en una forma uniforme; sacar y servir. 

Cómo servir 

* Servir con arroz colorado, adornarlo con una zarza 

* Acompañarlo con un pedazo de yuca sancochada 

Fuente: Producto de la entrevista a la Señora Rosa Millones -  Ferreñafe setiembre 2013. 
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c. Migadito 

Considerado el tercer plato más representativo de 

Ferreñafe; está preparado a base de miga de pan y 

chancho, pasando por un proceso de cocción y 

acompañado siempre por su zarza criolla. 

Foto N° 03 

Migadito 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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CUADRO N°14 

MIGADITO 

Ingredientes 

Panes frescos Tomate Ají en polvo 

Patitas de cerdo cocidas Cebolla Palillo 

Menudencia de chancho Ají escabeche Ajos molidos 

Manteca de chancho  Yucas Sancochadas  

Preparación 

1° Remojar el pan en trozos. 

2° Rallar la cebolla y el tomate, completamente para agregar a una olla con 

aceite hirviendo. 

3° Agregar 3 cucharaditas de ají en polvo, 1 de palillo, que le dará el color al 

migadito; sal y pimienta al gusto. 

4° Una vez caliente, agregar el agua donde se hirvió las patitas de cerdo y el 

pan mojado. Revolver por diez minutos y echar la menudencia del chancho 

picado. 

5° Dejar hervir. 

Cómo servir 

* En un plato hondo poner las patitas sancochadas y verter el migadito. 

* Acompañar con yuca sancochada y zarza criolla. 

Fuente: Producto de la entrevista a la Señora Rosa Millones - Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 Cualidades de la Gastronomía Ferreñafana para su Inclusión en el actual Circuito 

Turístico Sican – Lambayeque y Contribuir a mejorar la Oferta Turística Regional 

P
ág

in
a5

8
 

d. Sopa de Cholo 

Considerada uno de los platos más antiguos de 

Ferreñafe, tiene un parecido con el migadito ya que se 

utiliza como su principal ingrediente el pan y la carne de 

Gallina. 

CUADRO N° 15 

SOPA DE CHOLO 

Ingredientes 

Pan Cebolla Agua 

Gallina criolla o pava Ajos Ají color 

Azafrán Aceite Ajinomoto 

Plátano frito Sal Pimienta molida 

Preparación 

1° Poner a remojar el pan, tratando de desintegrarlo con agua (2 tazas), luego 

poner a sancochar en dos litros de agua la gallina criolla; una vez cocida, 

obtener la sustancia sin la carne, luego hacer un aderezo con la cebolla 

cortada, el ajo molido, una cucharadita de ají color, el azafrán y el ají 

escabeche cortado a la Juliana en la cantidad de aceite indicado. 

2° Luego agregar el pan remojado, la sal y dejarlo hervir hasta que tome su 

espesor, agregando al final el ajinomoto y media cucharadita de pimienta. 

3° Freír plátanos en forma alargada. 

Cómo servir 

* En un plato hondo servir el aderezo, acompañarlo con plátano, arroz blanco y 

con guiso de cabrito 

Fuente: Producto de la entrevista a la Señora Rosa Millones -  Ferreñafe setiembre 2013. 
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e. Ceviche de Caballa Seca 

Es el plato más consumido en la ciudad de Ferreñafe y 

es preparado a base de caballa salada, acompañada 

por las ricas tortillas de choclo o yuca rellena. 

Foto N° 04 

Ceviche de Caballa Salada 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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CUADRO N° 16 

CEVICHE DE CABALLA SECA 

Ingredientes 

Caballa salada Culantro 

Cebolla  Yuca 

Tomate camote 

Limón choclo 

Preparación 

1° Desaguar el pescado varias veces. 

2° Aderezar con limón, cebolla en corte juliana, tomate en cuadrados y 

culantro. 

3° Dejar que cocine unos  minutos y servir. 

Cómo servir 

* En un plato plano servir en el centro el pescado. 

* Acompañarlo con choclo desgranado, yuca y camote. 

Fuente: Producto de la entrevista a la Señora Rosa Millones - Ferreñafe setiembre 2013. 
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f.  Pato Arverjado 

Este plato presenta elementos de mestizaje como la 

cebolla, los ajos; pero que tiene ingredientes tan 

nuestros como el tomate y el pato, que es su 

ingrediente principal. 

CUADRO N° 17 

PATO ARVERJADO 

Ingredientes 

Pato tierno Pimienta Hongo 

Arvejas Ají causa Laurel 

Pimiento Papas amarillas Vinagre 

Cebolla Ajo molido Sal  

Tomates   

Preparación 

1° Trozar el pato, aderezar con vinagre y 2 cucharadas de ajo. Ponerlo a 

sancochar  en una olla sin aceite, dejar sudar por espacio de 10 a 15 minutos. 

Una vez cocidas las presas se retiran de la olla, dejando a un lado la grasa 

natural del ave; el vinagre y el ajo que se dejó a un lado se vuelven a agregar 

para que el pato termine su cocción. Una vez hervido el pato separan 

nuevamente. 

2° Picar en cuadritos la cebolla, el tomate y el pimiento; pero el ají causa en 

rodajas. En una olla con aceite y ajos freírlos en orden, primero la cebolla, 

luego el pimiento, el tomate y el ají causa; agregar hongo,  laurel, la arveja, el 

encurtido (el vinagre y dejar la pimienta); dejar hervir, agregar las presas y las 

papas amarillas, dejar cocinar por unos minutos. 

Cómo servir 

* En un plato servir una porción de arroz y el pato arverjado. 

Fuente: Producto de la entrevista a la Señora Enedina Purisaca - Ferreñafe setiembre 2013. 
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g. Cabrito 

Es el plato más consumido en la costa peruana, pero 

que en Ferreñafe se diferencia por la utilización del 

loche en la preparación; su ingrediente principal es el 

zapallo loche y la carne de cabrito. 

Foto N° 05 

Cabrito 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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CUADRO N° 18 

CABRITO 

Ingredientes 

Cabrito en presas Culantro licuado Chicha de jora 

Loche rayado Espinaca licuada Yuca 

Ají amarillo en tiras Loche en cuadritos Sal 

Cebolla en cuadritos Ajos Sibarita 

Pimienta Comino   

Preparación 

1° Condimentar las presas con sal, pimienta, comino, ajos molidos y chicha de 

jora. Macerar por 2 a 3 horas. 

2° En una olla hacer un aderezo con cebolla picada, ajos, loche rayado; que se 

fría, se agrega la sibarita. Incorporar el cabrito macerado, añadir el culantro 

licuado con el líquido de la  maceración y un poco de agua y cocinar por una 

hora a fuego lento. 

3° Cuando la carne este  media cocida agregar el loche en cuadritos, las tiras 

de ají amarillo y cocinarlo por 5 minutos más. 

Cómo servir 

* Servir acompañado con arroz, yucas sancochadas y zarza criolla o con 

frejoles. 

Fuente: Producto de la entrevista a la Señora Enedina Purisaca - Ferreñafe setiembre 2013. 
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h. Espesado 

Este plato se prepara en las ciudades de la zona de 

Lambayeque, pero especialmente en la ciudad de 

Ferreñafe; se prepara a base de choclo molido 

mezclado con culantro y trozos de carne de res, 

pasando por un proceso de cocción. 

Foto N° 06 

Espesado 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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CUADRO N°19 

ESPESADO 

Ingredientes 

Choclo verde Yuca en trocitos Agua 

Culantro Ají escabeche Sal 

Cebolla de cabeza Aceite Pimienta 

Loche en trocitos Carne de pecho  Ajos 

Chileno  Ají color  

Preparación 

1° Desgranar el maíz y molerlo o licuarlo junto con el culantro y cebolla de 

cabeza, poner en ella la carne cortada en presas en 6 tazas de agua con sal 

hasta que esté suave, luego agregar el maíz molido, el loche, la yuca, el 

chileno,  ir moviéndolo para que no se pegue, si espesa mucho agregar un 

poco de agua. 

2° Aparte se prepara el encebollado consistente en encurtido la cebolla cortada 

en forma alargada junto con el ají escabeche (al estilo Juliana) en las 5 

cucharadas de vinagre con sal, pimienta y ají color, dejarla reposar media hora 

antes de preparar; luego calentar el aceite y freír todo el encurtido. 

Cómo servir 

* Algunos prefieren servirse por separado, en un plato hondo el espesado con 

la yuca y encima un encebollado; acompañado con una porción de arroz en 

otro plato. 

Fuente: Producto de la entrevista a la Señora Carmen Damián C. - Ferreñafe setiembre 2013. 
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Dentro de los diversos platos típicos que presenta el distrito 

de Ferreñafe, existen algunos de los cuales no se pudo 

tener registro de la forma de preparación debido a que se 

han ido perdiendo con el tiempo o porque los cocineros 

guardan celosamente sus recetas familiares; es así, que 

entre ellos tenemos al apatadito, el pepian de pava y la 

carne seca. 

1.1.4. Acontecimientos por los que se prepara los platos 

tradicionales 

Cada plato típico de la ciudad de Ferreñafe tiene su día de 

preparación, ya sea por eventos importantes como por 

fechas o días programados. Según la Señora Rosa 

Millones: 

a. La causa ferreñafana, se prepara los domingos para el 

almuerzo. 

b. El migadito, se prepara los domingos pero en las 

mañanas para el desayuno. 

c. La sopa de cholo, plato tradicional que se prepara para 

acontecimientos importantes como matrimonios u misas 

de conmemoración. 

d. El frito, se prepara todos los lunes para el desayuno. 

e. El apatadito, se servía para las madres después de dar 

a luz, como renovador de fuerzas. 

f. El cebiche de caballa salada, es uno de los platos que 

se preparan a diario para el desayuno, con su yuca frita 
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o tortilla de choclo y como plato de entrada para  el 

almuerzo. 

g. El pepian de pava, se prepara para el almuerzo. 

h. El pato arverjado, se prepara desde tiempos antiguos 

para días festivos. 

i. El cabrito, se prepara para matrimonios, cumpleaños. 

j. El espesado, se prepara especialmente solo los días 

lunes. 

k. La carne seca, es un piqueo que se sirve antes de los 

platos de fondo. 

1.2. Bebidas tradicionales de la Ciudad de Ferreñafe 

Cuando hablamos de gastronomía ferreñafana no podemos dejar 

de mencionar sus bebidas típicas, elementos indispensables para 

asentar las comidas. Es así como, tenemos a una de las bebidas 

oriundas de Ferreñafe “la chicha de jora”, conocida como el 

“néctar de los incas”. Es elaborada desde la época pre inca, 

siendo una bebida sagrada utilizada en actos ceremoniales y 

fiestas de todas las culturas prehispánicas de la zona central 

andina. En Ferreñafe tenemos muchas mujeres especializadas en 

su preparación que han conseguido incluso prepararla de mamey, 

mango, ciruela, manzana, etc.  

En una encuesta aplicada a 531 (100%) pobladores, 500 

(94.16%) dijeron que la chicha de jora es la bebida típica de 

Ferreñafe, 17 (3.20%) dijeron que era jonke, 9 (1.69%) que es el 
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vino y pelado y 5 (1%) es la chicha de maní. Como se demuestra 

en el Cuadro y Gráfico N° 20. 

 

Cuadro N° 20 

Percepción de la población de Ferreñafe sobre las bebidas típicas 

OPCIONES Nº % 

A) Chicha de jora 500 94.16 

B) Chicha de maní 5 1 

C) Jonke 17 3.20 

D) Vino y pelado 9 1.69 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población- Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 20 

 

Esta información se corroboró con la entrevista que se le hizo al 

señor Rafael Marrenechea, donde mencionó que “la chicha de 

jora y picadillo (esencia de cebada preparada para el verano)” 

500

5 17 9

94.16%

1% 3.20% 1.69%

A) Chicha de jora B) Chicha de mani C) Jonke D) Vino y pelado

Gráfico N° 20
Percepción de la población de Ferreñafe sobre las bebidas

típicas 
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eran las bebidas más representativas de Ferreñafe, de las cuales 

solo la chicha ha sabido mantenerse en el pasar de los años. Así 

mismo, tenemos el testimonio del señor Emilio Viera Inga quien 

dijo: “para nosotros es la chicha de jora, que la ofrecemos 

desde que mi abuelo instalo el local”, siendo el local de Rosita 

Inga el más antiguo de Ferreñafe y el más representativo; para 

complementar esta información tenemos la opinión de Rosa 

Millones quien confirma diciendo que “la chicha de jora es la 

bebida más representativa ya que se prepara desde hace 

siglos.” 

Dentro de la cultura de los ferreñafanos heredada de sus 

antepasados, los Sicán, tenemos a la chicha de jora o también a 

la “chicha de maíz aleazán”, como lo expresó el Dr. Carlos 

Elera; haciéndola la más representativa y consumida no solo el 

ciudad de Ferreñafe, sino también a lo largo y ancho del norte 

peruano, cocinada y guardada en bodegones para ser posterior 

mente vertido en mates botelliformes, que vienen a ser las 

calabazas en forma de botella.  

1.2.1. Preparación tradicional de las bebidas típicas de 

Ferreñafe 

Así como podemos encontrar una gran variedad de platos, 

en el distrito de Ferreñafe, también podemos encontrar una 

gran variedad de bebidas tradicionales, que son la 

compañía perfecta para estos platos; y que desde tiempos 

muy antiguos se han bebido, dentro de estas bebidas 
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tradicionales  tenemos a la chicha de jora que se consume 

desde la época de los Sicán, cultura representativa de 

Ferreñafe. A continuación se muestra la forma de 

preparación de esta bebida, para ello ver el Cuadro N° 21. 

a. Chicha de Jora 

Esta bebida es la más consumida en todo el territorio 

ferreñafano, la preparan la mayoría de pobladores para 

su consumo y para venta, siendo los que más 

consumen las personas que habitan en la zona rural de 

Ferreñafe. Esta elaborada a base de maíz de jora 

pasando por un proceso de cocción y maceración. 

Foto N° 07 

Chicha de Jora 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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CUADRO N° 21 

CHICHA DE JORA 

Ingredientes 

Maíz de jora Clavo de olor Agua 

Cebada Azúcar al gusto   

Preparación 

1° Tostar en una sartén limpia y sin grasa la cebada y el maíz de jora. 

2° En una olla grande, hervir el agua, la cebada, el maíz de jora y el clavo de 

olor. Mover constantemente para que no se espese. Cuando se haya 

consumido la mitad del agua, añádale otros 5 litros de agua, dejando hervir por 

una hora y media más. 

3° Una vez frío, añadir azúcar al gusto y colarlo en un tamiz o colador. 

4° Colóquelo en una vasija o jarra (de arcilla si fuera posible) dejándolo 

fermentar, entre cuatro y seis días. 

Importante 

* Se debe remover la chicha por lo menos una vez al día. 

Fuente: Producto de la entrevista a la Señora Enedina Purisaca - Ferreñafe setiembre 2013. 

Además de la chicha de jora; tenemos a la chicha de maní de la 

cual no se pudo obtener información sobre su modo de 

preparación; tenemos al Jonke, que es una bebida hecha a base 

de jugo de caña pasado por un proceso de fermentación y 

destilado y  el vino, que es una bebida consumida en diferentes 

partes del mundo hecha a base de uva pasado por un proceso de 

fermentación. 

1.2.2. Acontecimientos por los que se prepara 

La chicha de jora se viene consumiendo desde la época de 

los habitantes Sicán, los cuales “la ingerían en sus actos 
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ceremoniales y festividades importantes” (Dr. Carlos 

Elera); en la actualidad se existen diversas bebidas, tanto 

refrescantes como con alcohol, que tienen una determinada 

función o fechas en las que beben, como se detalla a 

continuación: 

a. La chicha de jora, es una bebida de consumo diario y se 

prepara en grandes cantidades para eventos 

importantes ya sea como chicha fresca o como chicha 

fuerte (chicha fermentada). 

b. La chicha de maní, es una bebida refrescante de 

consumo frecuente. 

c. El jonke, es consumido más por los ancianos del pueblo 

y se acostumbra consumirlo después de haber comido 

algo grasoso. 

1.3. Postres tradicionales de la Ciudad de Ferreñafe 

Los postres se han convertido en la debilidad de muchos que solo 

buscan el darle satisfacción al paladar y un punto de dulzura a sus 

comidas; “No es posible formular una definición única para 

todos los tipos de postres pero una respuesta particular a la 

comida ayudaría a distinguir los postres de otros alimentos: 

casi todos los postres son dulces y no todos los alimentos 

que contienen azúcar son postres” (Sandeep C. ET-AL; 2002: 

62). Es decir, cuando hablamos de postres, en términos 

generales, nos referimos directamente a una preparación dulce, 

agradable al paladar de las personas y el distrito de Ferreñafe 
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ofrece una gran variedad de postres que no solo datan de 

nuestros tiempos, sino que vienen desde la época de los Sicán 

que ya tenían un concepto del dulce; utilizando “La miel del 

algarrobo” como su principal ingrediente, según lo expresado por 

el Dr. Carlos Elera; así mismo, se refirió al “Chapusin o 

Chipusin: mazamorra de algarrobo (faique)” como el postre 

tradicional de Ferreñafe, postre que con el pasar de los años no 

ha sabido mantenerse y que, lastimosamente, ya no es conocido 

ni por los mismos pobladores de Ferreñafe; pero también, han 

sabido crear otros postres que son de agrado para los pobladores 

y visitantes de la ciudad, como se muestra en los datos obtenidos 

en una encuesta aplicada a 531 (100%) pobladores donde 287 

(54.05%) dijeron que el champú, la conserva de ciruela y la 

mazamorra de camote son los postres tradicionales de Ferreñafe, 

124 (23.35%) dijeron que era el arroz con leche, la mazamorra 

morada, la cocada y los buñuelos; 112 (21.09%) que son el dulce 

de papaya, de mamey y de higo; así como 8 (1.51%) dijeron que 

son el manjar blanco, la chancaca, el alfañique y el camote con 

leche. Como se muestra en el Cuadro Y Gráfico N° 22. 

Algunos de los postres como las cocadas, el arroz con leche, la 

mazamorra morada y los buñuelos, son postres preparados en 

varias zonas del Perú, pero los pobladores Ferreñafanos los han 

adoptado como propios por la situación que la mayoría los 

preparan y son muy comunes en la ciudad. 
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Cuadro N° 22 

Postres tradicionales de Ferreñafe 

OPCIONES Nº % 

A) Champú,  conserva de ciruela y mazamorra de camote 287 54.05 

B) Dulce de papaya, dulce de mamey y dulce de higo. 112 21.09 

C) Manjar blanco, chancaca, alfañique y camote con leche. 8 1.51 

D) Arroz con leche, mazamorra, cocada, buñuelos 124 23.35 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población - Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 22 

 

Así mismo en los diferentes establecimientos de restauración se 

expenden postres a los comensales, dentro de los cuales 

tenemos al “dulce de mamey y dulce de membrillo” como lo 

expresó el Sr. Rafael Marrenechea; dulces que la mayoría de 

287

112

8

124

54.05%
21.09% 1.51% 23.35%

A) Champú,
conserva de ciruela y

mazamorra de
camote

B) Dulce de papaya,
dulce de mamey y

dulce de higo.

C) Manjar blanco,
chancaca, alfañique
y camote con leche.

D) Arroz con leche,
mazamorra, cocada,

buñuelos

Gráfico N° 22
Postres tradicionales de Ferreñafe
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pobladores de Ferreñafe preparan y que se han mantenido 

tradicionalmente. Así mismo, tenemos la opción de la señora 

Rosa Millones quien expresó lo siguiente: “yo creo que es la 

mazamorra de camote”.  

1.3.1. Preparación tradicional de los postres típicos de 

Ferreñafe 

Todos los postres de la ciudad de Ferreñafe son 

elaborados cuidadosamente, pero lamentablemente no se 

ha podido obtener información de la preparación de todos 

ellos. Solo se pudo obtener información de la forma de 

preparación del dulce de mamey, ver el Cuadro N° 23. 

a. Dulce de Mamey 

Es uno de los dulces que más se consume en 

Ferreñafe, elaborado a base de mamey. 

 

CUADRO N° 23 

DULCE DE MAMEY 

Ingredientes 

Mameyes Azúcar 

Preparación 

1° Pelar los mameyes, picarlos y cocinarlos con azúcar. 

2° Batir lo cocinado y colarlo varias veces. 

3° Después de colarlo se pasa al perol y se revuelve constantemente hasta que 

cuaje y se deja enfriar. 

Fuente: Producto de la entrevista a la Señora Carmen Damián C. - Ferreñafe setiembre 2013. 
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1.3.2. Acontecimientos por los que se prepara 

En Ferreñafe, existen postres que son de consumo diario 

como aquellos que se preparan para acontecimientos 

importantes, como fiestas patronales. 

a. El champú,  la conserva de ciruela, la mazamorra de 

camote y el alfañique, solo se prepara los fines de 

semana. 

b. El dulce de papaya, el dulce de mamey y el dulce de 

higo, se preparan para las fiestas patronales. 

c. La chancaca, el manjar blanco, el camote con leche, el 

arroz con leche, la mazamorra, cocada y buñuelos; se 

pueden encontrar en cualquiera de las tiendas todos los 

días de la semana. 
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CAPÍTULO IV 

INGREDIENTES UTILIZADOS EN LA 

PREPARACIÓN DE PLATOS TÍPICOS 

DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE 

PARA SU INCLUSIÓN EN EL 

ACTUAL CIRCUITO TURÍSTICO 

SICÁN – LAMBAYEQUE 
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CAPITULO IV: INGREDIENTES UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE 

LOS PLATOS TÍPICOS DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE PARA SU 

INCLUSIÓN EN EL ACTUAL CIRCUITO TURÍSTICO SICÁN – 

LAMBAYEQUE 

Uno de los factores importantes en la preparación de los alimentos son los 

ingredientes que utilizamos, sean frutas, verduras, legumbres, entre otros que 

permiten la creación de estos platos; que viene a ser “el alimento, producto 

alimenticio o alimentario, que forma parte de otro alimento, bebida o 

producto alimenticio o alimentario elaborado” (Barros. S; 2011:20); la 

mezcla de los diferentes ingredientes termina en la creación de un nuevo 

producto que en este caso viene a ser los diferentes platos típicos de Ferreñafe 

que son agradables al paladar de los comensales. Así mismo, son llamados 

Insumos que viene a ser “un concepto económico que permite nombrar a 

un bien que se emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo al 

contexto, puede utilizarse como sinónimo de materia prima o factor de 

producción” (http://definicion.de/insumo/; 04/08/2013). Siendo lo que nos 

permite obtener platos preparados y diseñados para el deleite de los 

comensales, en nuestro caso los turistas. Por otro lado tenemos a los insumos 

como los “recursos utilizados en la productos y pueden separarse por 

insumos fijos e insumos variables” (Tucker. B; 2002:105). Para la 

preparación de los platos no importa qué tipo de insumos sean, siempre y 

cuando brinden calidad y sabor a los potajes; así como, variedad y 

presentación. 
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1. LOS INSUMOS 

Cuando hablamos de la gastronomía ferreñafana nos referimos a la unión 

tres elementos indispensables que son la sazón de los cocineros, los 

insumos que se utilizan para ella y los utensilios.  

En el capítulo anterior nos referimos a la sazón de los cocineros y en el 

presente capítulo hablaremos de los insumos que pueden ser verduras, 

frutas, legumbres, carnes, entre otros que van a ser el sustento de los platos, 

bebidas y postres. Aunque es muy poco conocida, la cocina ferreñafana 

abarca insumos netos de la ciudad de Ferreñafe como insumos traídos de 

otras zonas, que complementan y le dan esa característica diferenciadora. 

2. INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PLATOS, BEBIDAS Y 

POSTRES 

La preparación de los diferentes platos y bebidas ferreñafanas involucra una 

gran variedad de insumos que vienen desde la época de los Sicán, entre los 

cuales tenemos a “zapallos como el fuque y loche; pescados como 

mustélidos, rayas, camarones, lifes (pescados de agua dulce), 

conchitas, maíz, yuca, camote, payares, lúcuma y la guanábana; 

utilizando técnicas como la deshidratación del zapallo y pescado, 

limpiar conchitas con sal y el pescado conservado bajo tierra.” (Dr. 

Gustavo Elera),  insumos y técnicas que hasta el día de hoy son 

indispensables en la preparación de las comidas y que tiene al zapallo loche 

como su ingrediente bandera. Así como, la correcta selección de insumos 

hace que los platos ferreñafanos tengan un sabor distinto e inigualable 

dentro de la gastronomía peruana. 
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En la preparación de los diferentes platos ferreñafanos, existen insumos que 

son utilizados constantemente y no pueden faltar; entre ellos tenemos “el 

zapallo loche, el ají causa o escabeche y el camote” (Rosa Millones - 

cocinera), ingredientes que se encuentran en cualquier tienda o mercado de 

Ferreñafe. 

2.1. Procedencia 

Para la preparación de los diferentes platos y bebidas es 

necesario obtener los ingredientes idóneos; es por ello que en el 

distrito de Ferreñafe los mismos pobladores son los encargados 

de criar sus animales y sembrar sus frutas, verduras y cereales 

que datan desde la época más representativa en este distrito, que 

es la de los habitantes Sicán; sociedad que desde sus inicios se 

encargaron de sembrar y criar sus animales, tal como nos lo 

cuenta el Dr. Carlos Elera: “en la época de los Sicán ellos 

mismos sembraban sus alimentos, teniendo como técnica la 

ingeniería hidráulica”. La tecnología de su época hace que los 

Sicán hayan podido alimentarse y ser el inicio de una afamada 

gastronomía. 

El distrito de Ferreñafe se encuentra rodeado de campos de 

cultivos, los cuales vienen a ser los principales proveedores de 

insumos para sus comidas; es así, que “tenemos al arroz como 

el principal cultivo, abarcando los meses de enero a mayo; le 

sigue el maíz, cultivo que se siembra intercaladamente 

durante todo el año; también, se decían a la siembra de 

legumbres como el chileno, tubérculos, hortalizas, frutas, 
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entre otros. Si nos referimos al ganado, en Ferreñafe 

podemos encontrar ganado vacuno, ovino, caprino, porcino y 

animales domésticos” (Sr. Emilio Viera Inga). Todo ello, es la 

fuente que provee los insumos para la preparación de los platos, 

convirtiéndolos netamente ferreñafanos; como lo cuenta el Sr. 

Rafael Marrenechea: “los insumos son netamente locales, el 

90% de los productos son extraídos de los mismos campos 

ferreñafanos”, certificando lo visto en la visita de estudio a la 

ciudad. De la misma forma, tenemos la opinión de los cocineros 

de los restaurantes de Rosa Millones y Rosita Inga, quienes 

dijeron que “los insumos son netamente locales”; ya que los 

mismos pobladores se dedican a la crianza y siembra.  

Refiéndonos a los cocineros de Ferreñafe, muchos de ellos crían 

sus propios animales y siembran sus productos, para certificar la 

calidad y darle otro toque a las comidas. Con el afán de 

corroborar esta información se aplicó una encuesta a 531 (100%) 

pobladores de la ciudad de Ferreñafe, de los cuales 500 (94.16%) 

certificaron que los insumos utilizados en la preparación de los 

platos son netamente criados y sembrados en los campos 

ferreñafanos, como se ve en Cuadro y Gráfico N° 24. 
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Cuadro N° 24 

Procedencia de ingredientes para la preparación de los platos 

OPCIONES Nº % 

A) Ingredientes importados 5 0.94 

B) Ingredientes nacionales 10 1.88 

C) Ingredientes regionales 16 3.01 

D) Ingredientes locales 500 94.16 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población - Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 24 

 

La forma de preparación de muchos de estos platos vienen de 

generaciones pasadas, recetas que han pasado de mano en 

mano, pero han trato de sobrevivir al pasar de los años; por ello, 

los insumos que se utilizan en dicha preparación son tradicionales 

que no se han variado por no perder el sabor de las comidas; para 

5 10 16
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A) Ingredientes
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Gráfico N° 24
Procedencia de ingredientes para la preparación de los platos
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determinar la veracidad de lo expuesto se realizó una entrevista a 

531 (100%) pobladores de Ferreñafe, los cuales respondieron en 

su totalidad que los insumos utilizados en la preparación de los 

platos son tradicionales. Como se ve en el Cuadro y Gráfico N° 

25. 

 

Cuadro N° 25 

Tipo de insumos usados 

OPCIONES Nº % 

A) Tradicionales 531 100 

B) Foráneos 0 0 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población - Ferreñafe setiembre 2013. 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 25  

 

531

0

100%

0

A) Tradicionales B) Foráneos

Gráfico N° 25
Tipo de insumos usados
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Es así, que la tradicionalidad en la preparación de los platos en 

Ferreñafe se convierte en un elemento indispensable para atraer 

las miradas de los visitantes. 

2.2. Originalidad 

Cuando hablamos de la gastronomía ferreñafana, nos referimos a 

la mezcla de sabores tradicionales y contemporáneos pero 

podemos decir que ha ido manteniendo sus características 

originales ya que los pobladores han resguardando sus secretos 

de cocina creando un sabor original para sus platos tal como lo 

demuestra los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 531 

(100%) pobladores de la ciudad, los cuales en su totalidad dijeron 

que el sabor de la gastronomía ferreñafa si es original. Ver 

Cuadro y Grafico N° 26. 

 

Cuadro N° 26 

Percepción de los pobladores ferreñafanos si el sabor de los platos es 

original 

OPCIONES Nº % 

A) Si 531 100 

B) No 0 0 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población- Ferreñafe setiembre 2013. 
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Fuente: Cuadro N° 26 

 

La originalidad parte del deseo de crear algo fuera de lo común, 

con elementos innovadores y de una selección minuciosa; aunque 

los platos ferreñafanos son producto de la necesidad de 

alimentarse, es así como se da su preparación ya que no solo se 

preparan con ingredientes sofisticados o mejorados, sino también 

“se preparan con ingredientes rústicos” (Rafael 

Marrenechea), lo que le da otra perspectiva los platos con 

relación al sabor y a la presentación de los mismos, haciéndolos 

atractivos para los visitantes. Además, “presenta ingredientes 

originales y variados; y la preparación de los platos es 

distinta dándole otro sabor” (Emilio Viera Inga); sabor que no 

se compara con platillos de otros lugares. Otro factor que influye 

en la originalidad de los platos ferreñafanos es la preparación en 

días específicos, como en el caso de la causa ferreñafana y el 

frito, manteniendo la tradición de sus antepasados y no dejados 

de lado por el momento; esto nos quiere decir que la gastronomía 

531

0

100%

0

A) Si B) No

Gráfico N° 26
Percepción de los pobladores ferreñafanos si el sabor de los 

platos es original
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ferreñafana es netamente tradicional y que busca sobresalir a 

base de puro esfuerzo y costumbres enraizadas. De la misma 

forma, las recetas son pasadas de familia en familia, manteniendo 

la tradicionalidad de los platos y el sazón que los cocineros le 

puedan dar. 

2.3. Efectos en la Gastronomía. 

“Cocinar siguiendo una receta es satisfactorio para mucha 

gente, pero creo que el cocinar libremente, hace más feliz la 

experiencia para cualquier enamorado de la gastronomía. El 

cocinar es un acto creativo, al que puedes aportar con tu 

imaginación y tu experiencia gustativa, creando tu propia 

receta o haciendo tu propia versión de un plato tradicional. 

Sea como sea, lo más importante para lograr que un plato 

quede sabroso es saber combinar bien los alimentos que 

vayas a utilizar. Conocer qué sabores van bien con qué 

otros” (http://www.sabrosia.com/2013/03/consejos-para-

combinar-sabores/; 04/08/13). Uno de los principales procesos 

en el acto de cocinar o preparar un plato, es la selección de los 

ingredientes a utilizarse; para ello se requiere de insumos frescos, 

naturales y bien conservados. Estas características, son las que 

hacen de la gastronomía ferreñafana única e incomparable, 

dándole otro sabor a las comidas y otra presentación por la 

mezcla de colores y sabores que se utilizan en la preparación, 

como en la causa ferreñafana que incluye en su preparación  

frutas, verduras, tubérculos y carne de pescado salado.  
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Así como los ingredientes son importantes en la preparación de 

los platos, también lo es la sazón de los diversos cocineros; 

obtenidos por herencia de sus familiares y que causan un gran 

efecto en los diversos platillos ferreñafanos. Es así que los 

ingredientes y la sazón son factores importantes en la preparación 

de la gastronomía ferreñafana. 
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CAPÍTULO V: LOS UTENSILIOS QUE SE UTILIZAN PARA LA 

PREPARACIÓN DE LOS PLATOS EN LA CIUDAD DE FERREÑAFE 

En el área de la cocina se requiere de diferentes elementos necesarios en los 

procesos de preparación, a los cuales se les denomina utensilios que vienen a 

ser los “objetos que sirven para el uso manual y frecuente, en cocina y se 

emplean dos tipos de equipo material: el equipo mayor, como todo tipo 

mobiliario, aparatos eléctricos, utensilios móviles; y el equipo de trabajo, 

utensilios que cuentan con diseños propios y abarcan una amplia gama 

de formas 

(http://gastroapuntesuniversitarios.blogspot.com/2011/07/utensilios-de-

cocina.html; 04/08/2013). A su vez, estos utensilios no solo aportan con el 

sostén de los alimentos sino que también aporta con otros valores que es el 

poder darle un sabor distinto a las comidas; es así como lo expone la 

University Of Maryland Medical Center: “los utensilios usados para cocer 

los alimentos por lo regular hacen algo más que contenerlos. Las 

moléculas de sustancias se pueden lixiviar desde el utensilio hacia el 

alimento que está siendo cocido”. Dándonos otra idea de lo importante que 

puede llegar a ser los instrumentos que utilizamos en la preparación de 

nuestras comidas y bebidas para mantener la salud de los comensales. 

El uso adecuado de estos utensilios hace que la gastronomía ferreñafana tenga 

otras características en cuanto al sabor; existen utensilios que datan desde los 

tiempos de los Sicán como son: “batanes, rayadores, tinajes diversos, 

vasijas abiertas y diversos tipos de depósitos para la conservación de 

alimentos y carnes” (Dr. Carlos Elera), estos elementos son los que dieron 

los primeros pasos para la creación la gastronomía ferreñafana.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 Cualidades de la Gastronomía Ferreñafana para su Inclusión en el actual Circuito 

Turístico Sican – Lambayeque y Contribuir a mejorar la Oferta Turística Regional 

P
ág

in
a9

0
 

1. TIPO DE UTENCILIOS 

Si nos referimos a los platos que se preparan en la ciudad de Ferreñafe, 

tenemos a: 

1.1. Perol 

Es una olla semi plana hecha a base de fierro con dos 

agarraderas a los extremos, es utilizado tanto en la preparación 

de los postres como de los platos típicos de Ferreñafe y son de 

gran tamaño. Este utensilio es uno de los más utilizados en la 

ciudad que data desde años atrás. 

Foto N° 08 

Perol 

 
       Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 

 

1.2. Ollas 

En el distrito de Ferreñafe el tipo de ollas utilizadas son las que 

están hechas a base de barro y las de fierro, siendo estas últimas 

las más utilizadas; se pueden encontrar todo tamaño de ollas de 

fierro, son las recomendadas por su tradicionalidad y por la forma 
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de cocinar los alimentos ya que le aporta otro sabor a las 

comidas. 

Foto N° 09 

Olla de Fierro 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 

 

1.3. Cucharones 

Los cucharones son de gran utilidad en la preparación de los 

alimentos ya que con eso se mezclan los ingredientes dentro de la 

olla; pero no se utiliza cualquier tipo de cucharones sino los de 

madera, que son los menos dañinos, los más consistentes y 

antiguos. Existen otros tipos de cucharones que al rayar las ollas 

levantan los componentes de estas mezclándolos con la comida, 

haciendo daño a los consumidores; en cambio, los cucharones de 

madera no hacen esto y aparte le da otro sabor a las comidas. 

1.4. Vasijas 

Las vasijas son las que se utilizan para la cocción y 

almacenamiento de la chicha de jora, datan desde la época de los 
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habitantes Sicán; están hechas de barro, son de gran tamaño y no 

tienen tapas. 

Foto N° 10 

Vasijas para Chicha de Jora 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 

 

 

2. UTENSILIOS PARA LA PREPARACIÓN 

Los utensilios se convierten en el tercer factor importante en la preparación 

de la gastronomía ferreñafana, después de la los insumos o ingredientes; 

por ello, el material utilizado para su fabricación es transcendental. 

2.1. Materiales de fabricación 

Los instrumentos para la preparación de los diferentes platos y 

bebidas de Ferreñafe, son tradicionales y de diferentes 

materiales. Entre los utensilios utilizados tenemos dos tipos: los 

que son de uso frecuente y los que son esporádicos o menos 

utilizados; la menos utilizada es la olla de barro, que es uno de los 

instrumentos de cocina más antiguo, ya que son pocas las 

familias que aun la utilizan para cocinar. La olla de barro, ha sido 
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sustituida por la de fierro, utilizada por la mayoría de personas 

tanto en sus casas, como para ocasiones importantes y 

festividades; en la preparación de los postres tenemos a la paila, 

elaborada a base de fierro y que tiene un gran tamaño, como nos 

dice el Sr. Rafael Marrenechea: “los utensilios que más 

utilizamos son las ollas de fierro y aluminio”, siendo las “ollas 

de fierro” (Sr. Emilio Viera Inga) las que más se utilizan.  

Así como las ollas son importantes en la preparación de los 

platos, bebidas y postres ferreñafanos; también tenemos a “los 

cucharones de madera” (Sra. Rosa Millones), elementos que 

no pueden faltar en la cocina en la cocina ferreñafa. Si hablamos 

en cuanto a la acción de servir la comida, en la ciudad de 

Ferreñafe se ha cambiado la utilización de los platos por  el uso 

de un recipiente antiquísimo llamado lapa, hecha a base de 

cascara de calabaza que data desde “tiempos pre cerámicos y 

que existen dos tipos: las lapas contenedores, que es una 

calabaza cortada por la zona ecuatorial puesta al sol para que  

secar y los mates botelliformes que se conoce común mente 

como calabazos, para almacenar bebidas, como la chicha de 

jora” (Dr. Carlos Elera – Director Museo Nacional Sicán), 

utensilios importantes y distintos a los de la zona sur del Perú, 

que son herencia de los primeros habitantes del distrito, 

manteniéndose con el pasar de los años. 
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3. COCINA DE LEÑA 

El arte de cocinar es una cualidad que no se da en todas las personas, pero 

no se requiere solo de habilidad sino también el saber utilizar los 

instrumentos que se tienen a la mano y de la manera correcta. Es así, que el 

saber con qué se va a cocinar los insumos y que características aportará es 

de suma importancia para una ciudad que busca incluir su gastronomía en el 

turismo; por ello, la comunidad ferreñafana, ve en la forma tradicional de 

cocinar su principal característica diferenciadora y para ello requiere de 

técnicas como el preparar sus alimentos en una cocina con leña; estas 

cocinas se construyen en una base elevada con dos columnas pequeñas de 

adobe, una reja de fierro que cruza de columna a columna, con un fogón 

encendido con leña de algarrobo que es la más solicitada y más usada, el 

árbol que abunda en esta zona. 

 

Foto N° 11 

Cocina de Leña 

 
       Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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Todo esto se corrobora con la respuesta de los cocineros de los tres 

restaurantes más representativos de Ferreñafe, quienes aseveraron que la 

cocina de leña es la más utilizada y tradicional en la ciudad. Otros tipos de 

cocinas que también se utilizan en Ferreñafe, es la cocina de carbón y la de 

tusa de choclo, que es utilizada por las personas que viven en la zona rural 

de la ciudad. 

4. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE LOS UTENSILIOS DE LA 

GASTRONOMÍA 

Los utensilios de cocina son el medio importante para tener un óptimo 

resultado, por ello en la ciudad de Ferreñafe el utilizar sus utensilios 

ancestrales y prácticos es sustancial; para determinar cuáles son los 

utensilios usados en las cocinas ferreñafanas, se aplicó una encuesta a 531 

(100%) habitantes de los cuales 322 (60.64%) dijeron que utilizabas más la 

cocina de leña con la olla de fierro, 193 (36.35%) que utilizaban la olla de 

barro con la cocina de leña, 9 (1.69%) la olla de barro con la cocina de 

carbón y 7 (1.32%) la olla de fierro y la cocina de carbón, como se muestra 

en el Cuadro y Gráfico N° 27. 

CUADRO N° 27 

Utensilios utilizados para la preparación de platos 

OPCIONES Nº % 

A) Olla de barro y cocina de leña 193 36.35 

B) Olla de barro y cocina de carbón 9 1.69 

C) Olla de fierro y cocina de leña 322 60.64 

D) Olla de fierro y cocina de carbón 7 1.32 

TOTAL 531 100 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a Población- Ferreñafe setiembre 2013. 
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Fuente: Cuadro N° 27 

 

4.1. Efectos en las comidas 

Los utensilios que se utilizan en la preparación de los diferentes 

platos ferreñafanos, hace que las comidas, bebidas y postres 

tengan un sabor distinto a los demás y la hace agradable al 

paladar. En el caso de la olla de fierro concentra muy bien el 

calor, permitiendo que los alimentos liberen sus olores y sabores 

naturales; en cuanto a la utilización de cucharones, los de madera 

son los más idóneos ya que no raspan las ollas y no levantan 

algún material toxico que puedan tener. 

Otro elemento indispensable para preparar las comidas y bebidas 

ferreñafanas, es la cocina de leña que le proporciona un sabor 

distinto y agradable a las comidas, siempre y cuando se sepa 

utilizar y sobre todo si es a base de leña de algarrobo, que se 

encuentra en todo Ferreñafe, como lo manifiesta el Sr. Emilio 

193

9

322

7

36.35%

1.69%

60.64%

1.32%

A) Olla de barro y
cocina de leña

A) Olla de barro y
cocina de carbón

A) Olla de fierro y
cocina de leña

A) Olla de fierro y
cocina de carbón

Gráfico N° 27
Utencilios utilizados para la preparación de platos
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Viera Inga quien dice que la cocina a leña “le da otro sabor más 

agradable a las a las comidas”. 

Es así como todos los instrumentos le aportan características y 

cualidades a la gastronomía ferreñafana que la hacen reconocida 

a nivel nacional.  
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CAPÍTULO VI: LA GASTRONOMÍA FERREÑAFANA Y SUS CUALIDADES 

QUE PERMITAN MEJORAR EL CIRCUITO TURÍSTICO SICAN - 

LAMBAYEQUE 

1. EXPERIENCIAS DE LA GASTRONOMIA Y EL TURISMO  EN EL MUNDO 

En Europa en el siglo XIII, se empezaron a realizar las primeras guías 

gastronómicas, que eran una relación de las mejores posadas y 

restaurantes. Estas guías eran realizadas por los famosos "gourmets" o 

"gastronomers", personas de muy grande apetito que se dedicaban a 

clasificar los restaurantes, el más famoso fue "Kurnonsky" en Amberes, 

dedicado exclusivamente a la cocina francesa. El gran Curnosky (de nombre 

original Maurice Edmond Sailland) fue nombrado el "príncipe de los 

gastrónomos" en 1927 se dedicó a viajar por diversos lugares de Francia 

con un conjunto de amigos y aficionados a la gastronomía. 

En la actualidad existen varias rutas gastronómicas en el mundo dedicadas a 

diversos tipos de comida o insumos, por ejemplo: Ruta del jamón Ibérico en 

España, ruta de los quesos de cabra, ruta de la tenca, ruta de las frutas y los 

licores, ruta de los vinos, la ruta de los nuggets, etc. En los que se eligen 

temas culinarios que remarcan la identidad de la ruta, se promueve la venta 

de un producto alimenticio (marketing), se desarrolla una economía local, se 

promueve la cultura e identidad de una región. El turismo gastronómico está 

asociado generalmente a otras actividades que lo complementan, tal y como 

puede ser el turismo rural. 

La gastronomía como recurso turístico ha ido escalando peldaños para 

poder constituirse como tal; en cada país es totalmente distinta, es así que 

tenemos el caso de Francia donde la gastronomía alcanza su hegemonía 
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cultural con Luis XIV y que es conocida a nivel mundial por su calidad y 

variedad. Los manjares, los vinos, las especias y una larga tradición culinaria 

combinan sus fuerzas para dar como resultado una de las cocinas más 

elaboradas y deliciosas del planeta. 

En lo que a gastronomía francesa se refiere podemos encontrar dos tipos de 

cocina: la clásica y la llamada “de mujeres”. La cocina clásica es la más 

aristocrática y la más elaborada. Este tipo de cocina siempre utiliza 

ingredientes extravagantes y difíciles de encontrar y es la que representa a 

Francia alrededor del mundo. La cocina llamada “de mujeres” es un nombre 

machista para hablar simplemente de la comida tradicional de los franceses. 

Este tipo de cocina está emparentada con los platos humildes pero no por 

eso menos sabrosos que se prepararon tradicionalmente en las casas del 

pueblo francés. 

Cada región de Francia tiene un tipo de cocina particular y que identifica a la 

región. Lo que llama mucho la atención es que si bien la comida en París es 

deliciosa, esta ciudad no tiene un tipo de comida propio sino que han 

aprendido a reproducir las delicias de todas las regiones del país. 

Así mismo, tenemos a la gastronomía Italiana que es muy variada; no sólo 

reconocida por su importancia histórica y artística. Italia es digna también 

gran admiración por su cultura y desempeño gastronómico, que si bien no es 

plenamente conocido, posee platillos como la pizza y la pastas que han 

logrado dar la vuelta al mundo y engatusar a todos con su extraordinario y 

peculiar estilo y sabor. 

En la cocina italiana reside una coexistencia de sabores, texturas y aromas 

que a su vez son revestidos de la particularidad de cada región, por lo que 
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resulta ser una cocina muy variada, incluyéndose las ya conocidas pastas, 

pizzas, carnes, derivados lácteos y embutidos así como también sus 

elaborados licores y vinos. 

Otro tipo de gastronomía que ha ido surgiendo es la gastronomía de Asia 

que corresponde a un conjunto de gastronomías asociadas a los países y 

etnias. Es una de las gastronomías más variadas del panorama culinario 

mundial, debido a la gran extensión y la riqueza de productos de los cuales 

se encuentra surtida esta tierra, para cocinar, los asiáticos, usan más de dos 

mil tipos de salsas y poseen algo más de doscientas clases de fideos, están 

también sus herramientas culinarias, como el wok, uno de los utensilios más 

antiguos usados por el hombre en una cocina, un método rápido y saludable 

para la cocción de casi todo tipo de alimento.  

En cuanto a España, ha tomado medidas para impulsar su gastronomía, 

teniéndola como la imagen de marca; ya que tiene una variada forma de 

preparar platos, que se ve enriquecida por las aportaciones de las diversas 

regiones que componen el país. Cocina de origen que oscila entre el estilo 

rural y el costero, representa una diversidad fruto de muchas culturas, así 

como de paisajes y climas. 

La cocina española está fuertemente influida a lo largo de su historia por los 

pueblos que conquistan su territorio, así como de los pueblos que 

posteriormente coloniza; esta situación le ha proporcionado una gran 

variedad de técnicas culinarias e ingredientes. 

Los turistas que llegan motivados por la gastronomía suman 5,6 millones 

representando un 10.7%, generando más de 5,010 millones de euros en 
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ingresos y empleando a más de 400 mil personas que representa el 7.6% 

del PBI. 

Es así como la gastronomía se va desarrollando a nivel mundial y va 

generando expectativas en los turistas, motivando su viaje. 

2. EXPERIENCIA DE LA GASTRONOMÍA Y EL TURISMO EN EL PERU 

El Perú es un país con mucha variedad gastronómica ya que, en sus 

diferentes departamentos tienen platos muy distinguidos como es el caso del 

departamento de Arequipa el cual tiene potajes exquisitos como el rocoto 

relleno, chupe de camarones y la famosa ocopa arequipeña, por otro lado, 

tenemos a nuestro departamento de La Libertad el cual tiene al Shámbar y al 

frito trujillano los cuales son a base de chancho, además tenemos al 

departamento del Cusco el cual tiene como platos al olluquito con carne y al 

pepian de cuy, queso ipachi. También tenemos el departamento de Piura el 

cual tiene al rico ceviche de mero, el seco de chavelo y el cabrito a la 

norteña y por último el departamento de Lambayeque que tiene al arroz con 

pato, tortilla de raya y al chinguirito.  

La cantidad de visitantes extranjeros  que llegan a nuestro país oscilan entre 

70 y 80 mil motivados exclusivamente por nuestra gastronomía, gastando 

entre mil y mil quinientos dólares en alimentación; siendo los que más nos 

necesitan los ciudadanos chilenos, colombianos y brasileños, siendo los 

platillos que contienen mariscos y pesados, los más solicitados. 

En la actualidad no existe un circuito gastronómico en la ciudad, ya que ni la 

Municipalidad ni algún ente relacionado con el turismo lo ha hecho; aunque 

si se realizan ferias gastronómicas en determinadas fechas. 
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3. CIRCUITO TURISTICO SICAN - LAMBAYEQUE: MUSEO NACIONAL 

SICÁN, BOSQUE DE PÓMAC Y PIRÁMIDES DE TÚCUME 

Este circuito turístico abarca las zonas que poseen restos arqueológicos 

dejados por la cultura Sicán o Lambayeque, como son: 

 Museo Nacional Sicán 

Situado en el extremo norte de la ciudad, este atractivo centro de 

cultura ha sido inaugurado en noviembre de 2001. Para su edificación 

e implementación se ha contado con el aporte financiero y científico 

del gobierno del Japón. En este museo se exhibe parte del patrimonio 

arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de 

Batangrande. Aquí se exhiben los objetos hallados en Huaca Loro, 

sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos 

tumbas de élite de la cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El 

museo permite tener una visión general de lo que fue la capital de la 

cultura Sican; se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y 

también cerámica encontrada en el sitio arqueológico. 

Se han hecho  réplicas de los patrones de entierro de las dos tumbas 

encontradas en Huaca Loro. Esto permite tener una idea más clara 

sobre el concepto de la muerte para los sicanes. 

Otras salas nos ofrecen dioramas con la descripción de las técnicas 

utilizadas para fabricar la cerámica. Así como recreaciones del 

proceso del trabajo en metales, desde su extracción hasta el acabado 

final con la utilización de técnicas como el martillado, paleteado, 

fundido, calado, etc. 
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La parte final del museo es la más importante pues se exhiben aquí 

los objetos encontrados en el sitio arqueológico de Huaca Loro, la 

corona del señor de la tumba principal es majestuosa, la 

representación del murciélago con la boca abierta asombra por su 

realismo, las orejeras, pantorrilleras y otros ornamentos de oro son 

obras maestras. Por suerte, resistieron al tiempo y la humedad del 

terreno, pues las tumbas estaban ubicadas a un promedio de 12 

metros bajo tierra. (Ver Anexo N° 14, Ficha de Inventario de 

Recursos Turísticos N°: MC-001) 

 Santuario Histórico Bosque de Pómac 

El Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP) es un área natural 

protegida (ANP) ubicada a 31.5 Km. de Chiclayo en el distrito de 

Pítipo, provincia de Ferreñafe; y protege la mayor y más densa 

formación de algarrobos del planeta. Sus 5,887.38 hectáreas 

conforman un lugar fascinante donde la diversidad biológica y cultural 

de nuestro país se fusionan para ofrecerle al visitante una mezcla 

inolvidable de naturaleza e historia. En el SHBP se conservan 

especies típicas del bosque seco y 36 pirámides de la Cultura Sicán. 

El Bosque de Pómac recibió la categoría de Santuario Histórico en 

junio del 2001; anteriormente tenía la categoría de Zona Reservada 

de Batán Grande. 

En una de estas pirámides, en la Huaca El Oro, se descubrió al Señor 

de Sicán en 1995 y la conocida máscara de oro, distintivos por 

excelencia del gran poderío del reino Sicán. El santuario está 

atravesado por el rió La Leche (rebautizado como Lerkanlaech) y está 
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ubicado en la parte media del valle de este río. En sus alrededores 

están asentadas poblaciones de origen muchik que aún conservan 

algunas tradiciones ancestrales. 

El Santuario protege el 0,2% del total del Desierto Pacifico Tropical. 

Además posee una gran diversidad biológica (especialmente aves, de 

las cuales muchas son endémicas), por lo que es un punto importante 

para los observadores de aves y visitantes en general. 

El SHBP forma parte del Circuito Turístico Nororiental y es un punto 

obligado para el turista. Además, está comprendido dentro de la 

Región Tumbesina, es decir, en una región que abarca los 

departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y parte de La Libertad 

y Cajamarca donde se registra una alta presencia de especies 

endémicas. Es por eso que su visita garantiza la observación de 

especies de flora y fauna típicas del ecosistema de bosque seco. El 

SHBP, junto con el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, ubicado en 

la parte alta del valle del Río La Leche, son las dos ANP que posee 

Lambayeque conformando un corredor biológico de suma 

importancia. (Ver Anexo N° 14, Ficha de Inventario de Recursos 

Turísticos N°: SN-001) 

 Las Pirámides de Túcume 

Hace mil años se comenzó a construir el centro urbano más 

importante de su época: Túcume, edificado por la nación que hoy 

llamamos Sicán o Lambayeque, este impresionante sitio arqueológico 

se ubica a 33 kilómetros al norte de la moderna ciudad de Chiclayo, 
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en la parte baja del valle de La Leche, enclavado en un bosque de 

viejos algarrobales y un clima tropical. 

Túcume fue fundado por Naymlap, héroe mítico que vino del mar en 

una flota de barcos, con su corte, servidumbre y fuerza militar. Se 

adentró en el valle y organizó en la periferia de la nación Moche un 

estado poderoso que fue capaz de movilizar por centurias a grandes 

cantidades de campesinos para la construcción de colosales palacios 

y extensas ciudades sagradas. Túcume está formado por 26 

pirámides y decenas de edificios más pequeños, todos reunidos en 

torno al Cerro la Raya, un enorme hito pétreo en la inmensurable 

llanura que es ese fértil valle norteño. (Ver Anexo N° 14, Ficha de 

Inventario de Recursos Turístcios N°: MC-002) 

4. OPORTUNIDADES  DE LA GASTRONOMIA DE FERREÑAFE PARA 

MEJORAR EL CIRCUITO TURÍSTICO SICÁN – LAMBAYEQUE 

El desarrollo de la gastronomía ferreñafana, para su posterior inclusión en el 

circuito turístico Sicán – Lambayeque, permitiría aumentar la oferta del 

circuito incluyendo un atractivo que en estos tiempos ha ido surgiendo 

rápidamente. 

La cultura Sicán, es reconocida a nivel internacional y se aprovecharía la 

oportunidad de la llegada de visitantes a la ciudad de Ferreñafe, para ofrecer 

un producto que presenta características propias y únicas.  

La tradicionalidad en la preparación de los platos, también es un punto a 

favor de la gastronomía Ferreñafana, ya que mantiene las recetas son 

originales de sus antepasados. Los conocimientos de cocina son adquiridos 
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de su círculo familiar, dándole un valor agregado como la sazón que se le 

pone a los diferentes platos. 

El sabor de los platos es único y poco particular, gracias a la utilización de 

los ingredientes adecuados y que son bien seleccionados; así como, 

también influye el tipo de utensilio en el que se preparará los alimentos. La 

presentación de los diferentes platos, es otro de los valores agregados; ya 

que la correcta selección de colores, puestos de manera adecuada, no solo 

los vuelve agradables a la vista sino también al paladar. 

Es así como el sabor, la sazón, la tradicionalidad y la originalidad de los 

platos típicos de Ferreñafe son factores que le dan una oportunidad a la 

gastronomía ferreñafana como atractivo turístico. 

Gráfico N° 28 

Cualidades de la Gastronomía Ferreñafana 
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CONCLUSIONES 

1. El distrito de Ferreñafe posee una rica tradición gastronómica que ha 

recibido el aporte de la Cultura Sican, pudiendo constituirse en un 

recurso turístico cultural importante, gracias a su característica de 

tradicionalidad de los platos. 

2. La gastronomía ferreñafana presenta un aproximado de 14 platillos entre 

platos de fondo y entradas, de los cuales, para el 75.14% de los 

pobladores, son: la causa ferreñafana, el migadito, sopa de cholo y frito, 

los platos más representativos de la ciudad; sobresaliendo entre ellos la 

causa ferreñafa. (Ver Cuadro N° 07, página 43) 

3. La chicha de jora se constituye como un elemento indispensable en la 

gastronomía ferreñafana, la cual tiene buena aceptación por parte de los 

turistas y visitantes. El 94.16% de los pobladores consideran a la chicha 

de jora como su bebida emblemática. (Ver Cuadro N° 20, página 66) 

4. La gastronomía en la ciudad de Ferreñafe ha sabido mantener las 

recetas originales de sus antepasados; ya que el 99.81% de los 

pobladores aseveran lo antes dicho. (Ver cuadro 09, página 46) 

5. El 54.05% de la población de Ferreñafe considera que los postres 

tradicionales son el champú, la conserva de ciruela y la mazamorra de 

camote; resaltando entre ellos a la conserva de ciruela, que es la más 

esperada en la época de dicha fruta. (Ver Cuadro N° 22, página 72) 

6. La gastronomía ferreñafana presenta características propias que la 

hacen agradable y única para los visitantes, una de ellas es la 

originalidad expresada en la mezcla de ingredientes y recetas no vistas 

en otras zonas del territorio peruano. 
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7. El sabor y el sazón, se convierten en elementos importantes dentro dela 

gastronomía en Ferreñafe, ya que los cocineros le dan su valor 

agregado al momento de la preparación y la inclusión de los insumos 

que se caracterizan por ser 100% naturales y de la zona ferreñafana. 

8. Los utensilios que se utilizan en la preparación de los diferentes platos, 

bebidas y postres,  agregan sabor y color a los insumos; convirtiéndola 

en una de las más llamativas. Así mismo, la acción de cocinar en cocina 

de leña, es otro valor agregado; todo esto hace de la gastronomía 

ferreñafana un fuerte potencial turístico. 

9.  En la ciudad de Ferreñafe podemos encontrar numerosos platos, 

bebidas y postres, convirtiéndola en una gastronomía variada, capaz de 

competir con otras y ganarles. 

10.  La gastronomía Ferreñafana podría constituirse en un atractivo turístico 

cultural potencial, ya que sus características le permiten desenvolverse 

fácilmente. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Municipalidad distrital de Ferreñafe debe desarrollar un programa de 

mejora de la calidad de servicio en los tres restaurantes tradicionales del 

lugar, basado en talleres de capacitación sobre administración de 

restaurantes, manipulación y conservación de alimentos y atención al 

cliente. 

2. El área de turismo de la Municipalidad distrital de Ferreñafe, debería 

implementar ferias gastronómicas en los eventos más importantes o 

representativos del distrito, con el fin de promocionar los diferentes 

platos que existen en Ferreñafe y se están perdiendo con el paso de los 

años. 

3. La Municipalidad de Ferreñafe, debería editar un recetario con los platos 

más representativos y los que se han ido perdiendo en el pasar de los 

años, para ponerlos a disposición de la población y así salvaguardar la 

herencia gastronómica de este lugar.  

4. Debería realizarse más estudios sobre la gastronomía ferreñafana, para 

ponerla en valor como un recurso turístico cultural. 

5. La Municipalidad debería preocuparse por resguardar los platos que aún 

existen para que no se vayan perdiendo. 

6. Capacitar  los cocineros de los restaurantes no tradicionales de 

Ferreñafe, con el fin de incentivarlos a mantener las costumbres 

ferreñafanas natas. 
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Cualidades de la Gastronomía Ferreñafana, para su Inclusión Y 
Mejoramiento del Circuito Turístico Sican – Lambayeque 

 
ENCUESTA A LA COMUNIDAD 

 
 
Edad: …….......... 

Género:      F                          M 

 

1. ¿QUÉ ENTIENDE POR TURISMO? 
a) Actividad de descanso 
b) Actividad de diversión 
c) Actividad económica 
d) Actividad de desarrollo mutuo. 

2. ¿CONSIDERA QUE LA GASTRONOMÍA 
FERREÑAFANA ES UN ATRACTIVO PARA EL 
TURISMO? 
a) Sí 
b) No 

3. ¿QUE CUALIDADES CREE QUE CARACTERIZA 
A LA GASTRONOMÍA FERREÑAFANA? 
a) Variedad  
b) Tradicional 
c) Sabrosa 
d) Productos Naturales 

4. CREE USTED ¿QUE LAS FAMILIAS 
FERREÑAFANAS AÚN MANTIENEN SUS 
TRADICIONES GASTRONÓMICAS? 

a) Sí 
b) No 

5. CONSIDERA USTED ¿QUE EL SABOR DE LOS 
PLATOS FERREÑAFANOS ES ORIGINAL? 

a) Sí. 
b) No. 

6. SEGÚN SU PARECER ¿CUAL DE LOS 
SIGUIENTES PLATOS FERREÑAFANOS ES EL 
MÁS EMBLEMATICO? 
a) ……………………………………. 
b) ……………………………………. 
c) ……………………………………. 
d) ……………………………………. 
e) ……………………………………. 
f) ……………………………………. 

7. ¿CUÁL ES LA BEBIDA TIPICA DE FERREÑAFE? 
a) ……………………………………. 
b) ……………………………………. 
c) ……………………………………. 
d) ……………………………………. 
e) ……………………………………. 
f) …………………………………… 

8. ¿CUÁLES EL POSTRE TRADICIONAL DE 
FERREÑAFE? 
a) …………………………………… 

b) …………………………………… 
c) ………………………………….. 
d) ………………………………….. 
e) ………………………………….. 
f) ………………………………….. 

9. A SU PARECER ¿DE DONDE PROVIENEN LOS 
INGREDIENTES PARA LA PREPARACION DE 
LOS PLATOS? 
a) Ingredientes importados. 
b) Ingredientes nacionales. 
c) Ingredientes regionales 
d) Ingredientes locales. 

10. ¿LOS COCINEROS Y COCINERAS DE 
FERREÑAFE DONDE APRENDIERON SU 
OFICIO? 

a) En una escuela 
b) Por propia cuenta 
c) Les enseñaron sus madres y abuelas 

11. ¿LOS INSUMOS DE LA COMIDA 
FERREÑAFANA SON PRIORITARIAMENTE? 

a) Tradicionales 
b) Foráneos 

12. ¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LOS 
UTENSILIOS TRADICIONALES DE LA COMIDA 
FERREÑAFANA? 

a) ……………………………………… 
b) ……………………………………… 
c) ……………………………………… 
d) …………………………………….. 
e) …………………………………….. 

13 ¿CONSIDERA QUE EL TURISTA VIENE A 
FERREÑAFE POR? 
a) Bosque de Pómac 
b) Museo 
c) Comida 
d) ……………………….............. 
e) ……………………………………. 

14. ¿CUÁNTAS VECES A LA SEMANA CONSUME 
UN PLATO TRADICIONAL? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) Todos los días 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU AYUDA ES IMPORTANTE! 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02 
Cuestionario de encuesta 

aplicada a los cocineros de 

Restaurantes 
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Cualidades de la Gastronomía Ferreñafana, para su Inclusión Y 

Mejoramiento del Circuito Turístico Sican – Lambayeque 

 

ENTREVISTA A COCINEROS 
 

Nombre del Establecimiento o Persona: ………………………… 

Edad:………………..   

 

1. Cree usted que la gastronomía es  importante para el desarrollo del turismo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué razones vienen los turistas a Ferreñafe? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Quién le enseñó a cocinar? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles son los platos tradicionales  de ferreñafe? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Existe alguna receta que sea de familia? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son las bebidas más representativas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles son los postres representativos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿De dónde provienen los ingredientes para la preparación de los platos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Cuáles son los ingredientes más usados en la preparación de los platos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿La agricultura de Ferreñafe aún produce los insumos que se usan en la 

gastronomía? ¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11.  ¿Las carnes de donde provienen? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

12. Según su opinión ¿la gastronomía ferreñafa es original en comparación a 

las demás?, ¡Porque? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué tipo de utensilios utiliza en la preparación? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cree que le da otro sabor o presentación? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Qué características cree que ha aportado a la gastronomía ferreñafana? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 03 
Cuestionario de Entrevista 

aplicada al Director del Museo 

Nacional Sican – Ferreñafe 
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Cualidades de la Gastronomía Ferreñafana, para su Inclusión y 
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ENTREVISTA AL ENCARGADO DEL MUSEO SICAN 
 
Nombre: …………………………………………………………………………. 
 
Edad:………………     
 

1. ¿Cuáles son los instrumentos que utilizaban los habitantes Sican para 

cocinar sus alimentos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles fueron los principales productos alimenticios  que consumieron los 

Sican? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué técnicas utilizaban para la preparación de los mismos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué tipo de ingredientes utilizaban y de donde procedían? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Existen indicios de platos preparados en ésa época? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles cree usted que son los platos más representativos de ferreñafe? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Según su conocimiento ¿qué plato típico de ferreñafe presenta ingredientes 

ancestrales? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Existen bebidas que daten de tiempos de los Sican? ¿Cuáles? 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU AYUDA ES IMPORTANTE! 
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. Dentro de los postres ¿Cuáles son los más representativos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Había el concepto del dulce, el postre, en Sican? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. Según su opinión ¿Cuáles son las razones por las cuales arriban los 

turistas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Considera usted a la gastronomía ferreñafana como un importante recurso 

para su inclusión en el circuito Sican - Lambayeque? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. Según su opinión ¿la gastronomía ferreñafa es distinta a las demás? ¿Qué 

la hace distinta? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 04 
Cuestionario de Entrevista 

aplicada al encargado del Área de 

Turismo de la Municipalidad de 

Ferreñafe 
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Cualidades de la Gastronomía Ferreñafana, para su Inclusión y 

Mejoramiento del Circuito Turístico Sican – Lambayeque 

 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE MUNICIPAL 
 
Nombre: ……………………………………………………………………….. 
Edad:………………………………………………… 
Cargo:……………………………………………….   
 

1. ¿Qué es para usted turismo? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que la gastronomía ferreñafana es un  recurso para el 

turismo? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué medidas ha tomado el municipio con relación a la gastronomía? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿El municipio ha ayudado a impulsar la gastronomía? ¿De qué forma? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son los platos típicos más representativos de ferreñafe? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son los ingredientes más utilizados en la preparación de platos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles son los platos típicos más representativos de ferreñafe? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tipo de ingredientes se utilizan y de dónde proceden? 
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……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué instrumentos son utilizados en su preparación? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles son las bebidas típicas más representativas de ferreñafe? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuáles son los ingredientes más usados? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué postres son los más representativos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. ¿La municipalidad tiene proyectos para salvaguardar promover la 

gastronomía? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 05 

Ubicación Geográfica del ámbito de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://ferrenafe.jimdo.com/geograf%C3%ADa/planos-y-

mapas/ Ferreñafe noviembre 2013 

 

Ubicación Regional de Ámbito 

de Estudio 

En la imagen se aprecia el mapa 

de ubicación de  la Región 

Lambayeque, región a la que 

pertenece el Distrito de Ferreñafe. 

Ubicación Provincial del Ámbito 

de Estudio 

En la presente imagen se muestra 

el mapa de la Provincia de 

Ferreñafe a la cual pertenece el 

Distrito del mismo nombre, que 

viene a ser ámbito de estudio. 

Fuente: http://ferrenafe.jimdo.com/geograf%C3%ADa/planos-y-

mapas/ Ferreñafe noviembre 2013 
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ANEXO N° 06 

Mapa de ubicación del Distrito de Ferreñafe y sus límites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ubicación Distrital del Ámbito de Estudio y sus límites 

En la presente imagen se muestra el mapa de la distrital de Ferreñafe y las ciudades que limitan con 

ella. 

Fuente: http://ferrenafe.jimdo.com/geograf%C3%ADa/planos-y-mapas/ 

Ferreñafe noviembre 2013 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

ANEXO N° 07 

Cultivos de mayor utilidad en la Ciudad de Ferreñafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Cultivo de Arroz 

La siembra del arroz, es la 

principal actividad en la ciudad y 

alrededores. Ferreñafe es 

considerada como el principal 

productor de arroz en la zona 

norte del Perú. 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

setiembre 2013 

 

 

Cultivo de Maíz Amarillo 

El maíz, es uno de los sembríos 

más utilizados en la ciudad de 

Ferreñafe. El 70 % de los 

pobladores se dedican a la 

siembra después de pasar la 

época de arroz. 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

setiembre 2013 
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Cultivo de Caña de Azúcar 

Se ha convertido en uno de los 

cultivos más solicitados, lo 

producido se lleva a la fábrica 

azucarera que se ubica en la 

carretera a Ferreñafe o a batan 

Grande. 

Cultivo del Frijol Chileno 

Es el frejol más sembrado y 

utilizado en las comidas 

ferreñafanas; desde su inclusión en 

el arroz cocinado hasta los guisos. 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

setiembre 2013 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

setiembre 2013 
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ANEXO N° 08 

Ganado que se cría en el Distrito de Ferreñafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crianza de Cabritos y chivos 

Son los animales que más abundan 

en la zona, son criados en las 

zonas de las tres tomas y fala de 

manera sana y limpia. 

Crianza Vacas 

Entre los animales que se crían en 

Ferreñafe están las vacas que se 

utiliza tanto su carne como la leche. 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

setiembre 2013 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

setiembre 2013 
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ANEXO N° 09 

Santuario Histórico Bosque de Pómac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Árbol Milenario 

Es un algarrobo muy antiguo que 

tiene aproximadamente 300 años 

de vida; se ubica dentro del 

cercado del Bosque a 20 minutos 

de caminata. 

Huaca las Ventanas 

De las innumerables huacas que 

existen dentro del Bosque, una de 

ellas es las Ventanas, la cual se 

aprecia en la imagen, que es la más 

visitada y mejor conservada 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

setiembre 2013 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

setiembre 2013 
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ANEXO N° 10 

Museo Nacional Sican 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Entrada  del Museo Nacional 

Sicán 

En la imagen dela izquierda, se 

observa la entrada al Museo 

Nacional Sicán, donde se 

encuentran restos arqueológicos 

de la Cultura Sican.  

Entrada  del Museo Nacional 

Sicán 

En la imagen dela izquierda, se 

observa la entrada al Museo 

Nacional Sicán, donde se 

encuentran restos arqueológicos 

de la Cultura Sican.  

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

setiembre 2013 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

setiembre 2013 
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ANEXO N° 11 

Iglesia Santa Lucía de Ferreñafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Santa Lucía de Ferreñafe 

Se ubica en el lado oeste de la plaza de armas, se inauguró en 1864, 130 años después de 

iniciada su construcción. 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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ANEXO N° 12 

Plaza de Armas de Ferreñafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Plaza de armas de Ferreñafe 

Es el punto de reunión de los pobladores más antiguos de Ferreñafe, es decir, los ancianos; se 

reúnen especialmente los domingos en la mañana. 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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ANEXO N° 13 

Cementerio General de Ferreñafe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cementerio de Ferreñafe 

En el  pasadizo se encuentran las estatuas de los 12 apóstoles y al terminar se encuentra una 

pequeña capilla donde se realizan misas y rezos para los difuntos. 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe setiembre 2013 
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ANEXO N° 14 
Fichas de Inventario de Recursos 

Turísticos, teniendo en cuenta el 

modelo virtual del Mincetur 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL  

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N°: MC-001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):  

Museo Nacional Sicán 

UBICACIÓN (*): Región: Lambayeque  Provincia: Ferreñafe  Distrito: Ferreñafe 

CATEGORÍA (*): Manifestaciones Culturales 

TIPO (*): Museos y otros (Pinacoteca) 

SUB TIPO (*): 

DESCRIPCION (*):  

Situado en el extremo norte de la ciudad de ferreñafe, este atractivo centro de 

cultura ha sido inaugurado en noviembre de 2001. En este museo se exhibe parte 

del patrimonio arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de 

Batangrande. Aquí se exhiben los objetos hallados en Huaca Loro, sitio donde el 

investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de la cultura 

Sicán, entre los años 1992 – 1995, donde la corona del señor de la tumba 

principal es majestuosa y la representación del murciélago con la boca abierta 

asombra por su realismo. El museo permite tener una visión general de lo que fue 

la capital de la cultura Sican; se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y 

también cerámica encontrada en el sitio arqueológico.  

Se han hecho  réplicas de los patrones de entierro de las dos tumbas encontradas 

en Huaca Loro. Otras salas nos ofrecen dioramas con la descripción de las 

técnicas utilizadas para fabricar la cerámica; así como, recreaciones del proceso 

del trabajo en metales. 

PARTICULARIDADES (*):  
 
 
 
 

 
ESTADO ACTUAL:  

El actual estado del Museo es muy bueno ya que sus encargados atienden lo 

relacionado al mantenimiento y conservación del mismo. 

 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los 

rubros señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*):  

El Dr. Carlos Elera Arévalo es el encargado del Museo, el cual se ha abocado al 
desarrollo pleno del mismo. 

TIPO DE VISITANTE (*): 

(1) Extranjero  (2) Nacional  (4) Regional  (3) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia.  

ACCESO HACIA EL RECURSO 

TERRESTRE:  

(X) A caballo  
(X) Acémila 
(X) A pie 
(X) Automóvil Particular  

(X) Bus Público  

(X) Bus Turístico   

(X) Camioneta de doble tracción 
(X) Combi  

(  ) Ferrocarril  

(X) Mini-Bus Público  

(X) Mini-Bus Turístico 

(X) Mototaxi  

(X) Taxi  
(  ) Otro____________  

 

 

 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y horas para cada 
medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 
Medio de 

Transporte4 
Vía de Acceso5 

Distancia en Kms. 

/Tiempo 

1 
Plaza de 
Armas – 
Museo. 

Terrestre Mototaxi Asfaltado 2Km/8min 

 

 

 

 

 

AEREO:  

( ) Avión  
( ) Avioneta  
( ) Helicóptero  
( ) Otro_____________  
 

MARITIMO:  

( ) Barco  
( ) Bote  
( ) Deslizador  
( ) Yate  
( ) Otro_____________  
 

LACUSTRE / FLUVIAL:  

( ) Barco  
( ) Balsa 
( ) Bote  
( ) Deslizador  
( ) Lancha  
( ) Yate  
( ) Canoa  
( ) Otro____________ 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

(  ) Libre  
(X) Previa presentación de boleto o ticket  
(  ) Semi-restringido (previo permiso)  
(  ) Otro_____________ 
 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 
Mencionar si la visita se realiza durante: 

(X) Todo el Año 
(  ) Esporádicamente-algunos meses__________________ 
(  ) Fines de semana_______________________________ 
(  ) Feriados______________________________________ 

HORARIO DE VISITA: Martes a Domingo de 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

ESPECIFICACIONES: Está prohibido el ingreso de alimentos. 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO 

(X) Agua  
(X) Desagüe  
(X) Luz  
(X) Teléfono  
(  ) Alcantarillado  
(X) Señalización  
(  ) Otra_______________ 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 

NATURALEZA  

( ) Observación de Aves  
( ) Observación de Fauna  
( ) Observación de Flora 

DEPORTES / AVENTURA  

( ) Ala Delta  
( ) Caminata  
( ) Caza  
( ) Ciclismo  
( ) Camping  
( ) Escalada en hielo  
( ) Escalada en Roca  
( ) Esqui sobre hielo  
( ) Motocross  
( ) Parapente  
 
 

 

FUERA DEL RECURSO (del poblado más 

cercano) 

(X) Agua  
(X) Desagüe  
(X) Luz  
(X) Teléfono  
(X) Alcantarillado  
(X) Señalización  
(X) Otra: Internet 

( ) Pesca de altura  
( ) Pesca submarina  
( ) Puenting  
( ) Sandboard  

DEPORTES ACUATICOS  

( ) Buceo  
( ) Canotaje  
( ) Esqui Acuático  
( ) Kayac  
( ) Motonáutica  
( ) Natación  
( ) Pesca deportiva  
( ) Remo  
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)  

( ) Vela (Windsurf) 
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PASEOS 

( ) Cruceros  
( ) Paseos en bote  
( ) Paseos en Caballitos de Totora  
( ) Paseos en caballo  
( ) Paseos en Carruaje  
( ) Paseos en Lancha o canoa  
( ) Paseos en Pedalones  
( ) Paseos en Yate  
( ) Excursiones  
( ) Sobrevuelo en aeronave 

 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Alojamiento 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles       ( ) Hostales  
( ) Albergues   ( ) Casas de Hospedajes      ( ) Eco-lodges  
( ) Otro_____________ ( ) Resorts  

Alimentación  

(x) Restaurantes   ( ) Bares         ( ) Cafeterías  
(x) Snacks    ( ) Fuentes de Soda       ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta de comida         ( ) Otro___________  
    y/o bebidas 

Otros servicios 

( ) Agencias de Viajes     (x) Servicios de guiados  
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos  

( ) Alquiler de Pedalones     (x) Servicio de Estacionamiento  

( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax  

( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet  

( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas  

( ) Alquiler de Equip. Par                                                        a Tmo. de Aventura 
 ( ) Servicio de Taxis  
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico  
( ) Casa de Cambio     (x) Venta de Artesanía  
( ) Centro de Interpretación    (x) Venta de Material Inform.(libros,  
( ) Facilidades para los Discapacitados       revistas, postales, videos, etc.)  
( ) Museos de Sitio      ( ) Venta de Materiales para  
( ) Oficina de Información         Fotografías  
( ) Seguridad/POLTUR    ( ) Otro_________________  
(x) Servicios Higiénicos 
 
 
 
 
 

FOLCLORE  

( ) Actividades Religiosas y/o Patronales  
( ) Ferias  
( ) Degustación de platos típicos  
( ) Rituales Místicos  

OTROS  

(x) Actividades Culturales  
(  ) Actividades Sociales  
(  ) Compras de Artesanía  
(x) Estudios e Investigación  
(  ) Realización de Eventos  
(  ) Toma de Fotografías y Filmaciones  
(  ) Otro______________ 
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Lugares de Esparcimiento  

( ) Discotecas   ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs  
( ) Peñas    ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles  
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros__________ 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

Alojamiento 

(x) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    (x) Hostales  
( ) Albergues   (x) Casas de Hospedajes   ( ) Ecolodges  
( ) Otro___________ ( ) Resorts 

Alimentación  

(x) Restaurantes   (x) Bares     (x) Cafeterías  
(x) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida  
( ) Kioskos de venta de comida         rápida  
    y/o bebidas  

Otros servicios 

(x) Agencias de Viajes     (x) Servicios de guiados  
( ) Alquiler de Caballos    ( ) Servicio de Correos  
( ) Alquiler de Pedalones     (x) Servicio de Estacionamiento  
( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax  
( ) Alquiler de Botes     (x) Servicios de internet  
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas  
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxis  
(x) Bancos - Cajeros     (x) Tópico  
(x) Casa de Cambio     (x) Venta de Artesanía  
( ) Centro de Interpretación    (x) Venta de Material Inform.(libros,  
( ) Facilidades para los Discapacitados       revistas, postales, videos, etc.)  
( ) Museos de Sitio      (x) Venta de Materiales para  
( ) Oficina de Información            Fotografías 
( ) Seguridad/POLTUR     ( ) Otro_______________ 
(x) Servicios Higiénicos  

Lugares de Esparcimiento 

(x) Discotecas  ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs  
( ) Peñas    ( ) Night Clubs    (x) Juegos infantiles  
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros_________ 
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DATOS COMPLEMENTARIOS:  

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Se realizan ferias a los alrededores del museo. 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:  

Perteneciente al sector público con el aporte financiero y científico del Gobierno de 

Japón 

ADMINISTRADO POR: 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Entrevista al Dr. Carlos Elera Arévalo (Director del Museo Sican) 

Página web de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 

FOTOGRAFÍAS (X)    VIDEOS (X)    CD ( ) 

OTROS (X)  

ESPECIFICAR: Trípticos y Folletos. 

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Bachiller Rubio Damian Massiel Morena Jasely 

FECHA: 19 de Setiembre del 2013 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*): 

 

 

 

 

 

FIRMA SELLO 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL  

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N°: SN-001 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):  

Santuario Histórico Bosque de Pómac 

UBICACIÓN (*): Región: Lambayeque  Provincia: Ferreñafe  Distrito: Pítipo 

CATEGORÍA (*): Sitios Naturales 

TIPO (*): Áreas Protegidas 

SUB TIPO (*): Santuarios Históricos 

DESCRIPCION (*):  

Protege la mayor y más densa formación de algarrobos del planeta. Sus 5,887.38 
hectáreas conforman un lugar fascinante donde la diversidad biológica y cultural de 
nuestro país se fusionan para ofrecerle al visitante una mezcla inolvidable de naturaleza e 
historia. En el SHBP se conservan especies típicas del bosque seco y 36 pirámides de la 
Cultura Sicán. El Bosque de Pómac recibió la categoría de Santuario Histórico en junio 
del 2001; anteriormente tenía la categoría de Zona Reservada de Batán Grande. 

En una de estas pirámides, en la Huaca El Oro, se descubrió al Señor de Sicán en 1995 y 
la conocida máscara de oro, distintivos por excelencia del gran poderío del reino Sicán. El 
santuario está atravesado por el rió La Leche (rebautizado como Lerkanlaech) y está 
ubicado en la parte media del valle de este río. En sus alrededores están asentadas 
poblaciones de origen muchik que aún conservan algunas tradiciones ancestrales. 

El Santuario protege el 0,2% del total del Desierto Pacifico Tropical. Además posee una 
gran diversidad biológica (especialmente aves, de las cuales muchas son endémicas), por 
lo que es un punto importante para los observadores de aves y visitantes en general. 

Es por eso que su visita garantiza la observación de especies de flora y fauna típicas del 
ecosistema de bosque seco. El SHBP, junto con el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, 
ubicado en la parte alta del valle del Río La Leche, son las dos ANP que posee 
Lambayeque conformando un corredor biológico de suma importancia. 

PARTICULARIDADES (*):  

El SHBP forma parte del Circuito Turístico Nororiental y es un punto obligado para el 
turista. Además, está comprendido dentro de la Región Tumbesina, es decir, en una 
región que abarca los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y parte de La 
Libertad y Cajamarca donde se registra una alta presencia de especies endémicas. 

ESTADO ACTUAL:  

El Bosque se encuentra en buen estado gracias a la conservación que realizan los guarda 
parques designados por el SERNANP. 

 (*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*):  

TIPO DE VISITANTE (*): 

(1) Extranjero  (2) Nacional  (4) Regional  (3) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia.  

ACCESO HACIA EL RECURSO 

TERRESTRE:  

(X) A caballo  
(X) Acémila 
(  ) A pie 

(X) Automóvil Particular  

(X) Bus Público  

(X) Bus Turístico   

(X) Camioneta de doble tracción 

(X) Combi  

(  ) Ferrocarril  

(X) Mini-Bus Público  

(X) Mini-Bus Turístico 

(X) Mototaxi  

(X) Taxi  

(  ) Otro____________  

 

 

 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y horas para cada 
medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 
Medio de 

Transporte4 
Vía de Acceso5 

Distancia en Kms. 

/Tiempo 

1 

Plaza de 
Armas de 
Ferreñafe 
– Pítipo 

Terrestre Carro Asfaltado 7 Km/ 15 min. 

2 
Pítipo - 
SHBP 

Terrestre Carro Asfaltado 9 Km/ 19.3 min. 

 

 

 

 

 

 

AEREO:  

( ) Avión  
( ) Avioneta  
( ) Helicóptero  
( ) Otro_____________  
 

MARITIMO:  

( ) Barco  
( ) Bote  
( ) Deslizador  
( ) Yate  
( ) Otro_____________  
 

LACUSTRE / FLUVIAL:  

( ) Barco  
( ) Balsa 
( ) Bote  
( ) Deslizador  
( ) Lancha  
( ) Yate  
( ) Canoa  
( ) Otro____________ 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

(X) Libre  
(  ) Previa presentación de boleto o ticket  
(  ) Semi-restringido (previo permiso)  
(  ) Otro_____________ 
 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 
Mencionar si la visita se realiza durante: 

(X) Todo el Año 
(  ) Esporádicamente-algunos meses__________________ 
(  ) Fines de semana_______________________________ 
(  ) Feriados______________________________________ 

HORARIO DE VISITA: Martes a Domingo de 8:30 a.m. – 5:30 p.m. 

ESPECIFICACIONES:  

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO 

(  ) Agua  
(  ) Desagüe  
(  ) Luz  
(  ) Teléfono  
(  ) Alcantarillado  
(X) Señalización  
(  ) Otra_______________ 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 

NATURALEZA  

(X) Observación de Aves  
(X) Observación de Fauna  
(X) Observación de Flora 

DEPORTES / AVENTURA  

( ) Ala Delta  
(X) Caminata  
( ) Caza  
(X) Ciclismo  
( ) Camping  
( ) Escalada en hielo  
( ) Escalada en Roca  
( ) Esqui sobre hielo  
( ) Motocross  
( ) Parapente  
 
 

 

FUERA DEL RECURSO (del poblado más 

cercano) 

(X) Agua  
(X) Desagüe  
(X) Luz  
(X) Teléfono  
(X) Alcantarillado  
(X) Señalización  
(X) Otra: Internet 

( ) Pesca de altura  
( ) Pesca submarina  
( ) Puenting  
( ) Sandboard  

DEPORTES ACUATICOS  

( ) Buceo  
( ) Canotaje  
( ) Esqui Acuático  
( ) Kayac  
( ) Motonáutica  
( ) Natación  
( ) Pesca deportiva  
( ) Remo  
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)  

( ) Vela (Windsurf) 
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PASEOS 

( ) Cruceros  
( ) Paseos en bote  
( ) Paseos en Caballitos de Totora  
(X) Paseos en caballo  
( ) Paseos en Carruaje  
( ) Paseos en Lancha o canoa  
( ) Paseos en Pedalones  
( ) Paseos en Yate  
(X) Excursiones  
( ) Sobrevuelo en aeronave 

 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Alojamiento 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles       ( ) Hostales  
( ) Albergues   ( ) Casas de Hospedajes      ( ) Eco-lodges  
( ) Otro_____________ ( ) Resorts  

Alimentación  

( ) Restaurantes   ( ) Bares         ( ) Cafeterías  
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda       ( ) Venta de comida rápida 
( ) Kioskos de venta de comida         (X) Otro: bodegas  
    y/o bebidas 

Otros servicios 

( ) Agencias de Viajes     (x) Servicios de guiados  
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos  

( ) Alquiler de Pedalones     (x) Servicio de Estacionamiento  

( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax  

( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet  

( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas  

( ) Alquiler de Equip. para Tmo. de Aventura  ( ) Servicio de Taxis  
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico  
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía  
(X) Centro de Interpretación    (x) Venta de Material Inform.(libros,  
( ) Facilidades para los Discapacitados       revistas, postales, videos, etc.)  
( ) Museos de Sitio      ( ) Venta de Materiales para  
( ) Oficina de Información         Fotografías  
( ) Seguridad/POLTUR    ( ) Otro_________________  

( ) Servicios Higiénicos 
 
 
 
 
 

FOLCLORE  

( ) Actividades Religiosas y/o Patronales  
( ) Ferias  
( ) Degustación de platos típicos  
( ) Rituales Místicos  

OTROS  

(  ) Actividades Culturales  
(  ) Actividades Sociales  
(  ) Compras de Artesanía  
(X) Estudios e Investigación  
(  ) Realización de Eventos  
(X) Toma de Fotografías y Filmaciones  
(  ) Otro______________ 
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Lugares de Esparcimiento  

( ) Discotecas   ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs  
( ) Peñas    ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles  
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros__________ 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

Alojamiento 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales  
( ) Albergues   (x) Casas de Hospedajes   ( ) Ecolodges  
( ) Otro___________ ( ) Resorts 

Alimentación  

(x) Restaurantes   (x) Bares     (x) Cafeterías  
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida  
( ) Kioskos de venta de comida         rápida  
    y/o bebidas  

Otros servicios 

( ) Agencias de Viajes     (x) Servicios de guiados  
(X) Alquiler de Caballos    ( ) Servicio de Correos  
( ) Alquiler de Pedalones     (x) Servicio de Estacionamiento  
(X) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax  
( ) Alquiler de Botes     (x) Servicios de internet  
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas  
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxis  
( ) Bancos - Cajeros     (x) Tópico  
( ) Casa de Cambio     (x) Venta de Artesanía  
( ) Centro de Interpretación    (x) Venta de Material Inform.(libros,  
( ) Facilidades para los Discapacitados       revistas, postales, videos, etc.)  
( ) Museos de Sitio      (x) Venta de Materiales para  
( ) Oficina de Información            Fotografías 
( ) Seguridad/POLTUR     ( ) Otro_______________ 
(x) Servicios Higiénicos  

Lugares de Esparcimiento 

( ) Discotecas  ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs  
( ) Peñas    ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles  
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros_________ 
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DATOS COMPLEMENTARIOS:  

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Actualmente el ANP se encuentra rodeada de una población de campesinos, 
dedicados a la agricultura y ganadería tradicional. Muchos de ellos hacen uso del 
bosque para el pastoreo de sus animales  

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:  

 

ADMINISTRADO POR: 

Por el SERNANP  (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Guarda parques del SHBP. 

Página web de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe. 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 

FOTOGRAFÍAS (X)    VIDEOS (X)    CD ( ) 

OTROS (X)  

ESPECIFICAR: Trípticos y Folletos. 

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Bachiller Rubio Damian Massiel Morena Jasely 

FECHA: 19 de Setiembre del 2013 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*): 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL  

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHA N°: MC-002 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*):  

 

UBICACIÓN (*): Región: Lambayeque  Provincia: Ferreñafe  Distrito: Pítipo 

CATEGORÍA (*): Manifestaciones Culturales 

TIPO (*): Sitios Arqueológicos 

SUB TIPO (*): Edificaciones (Templos, fortalezas, plazas, cementerios...) 

DESCRIPCION (*):  

Hace mil años se comenzó a construir el centro urbano más importante de su 

época: Túcume, edificado por la nación que hoy llamamos Sicán o Lambayeque, 

este impresionante sitio arqueológico se ubica a 33 kilómetros al norte de la 

moderna ciudad de Chiclayo, en la parte baja del valle de La Leche, enclavado en 

un bosque de viejos algarrobales y un clima tropical. 

Túcume fue fundado por Naymlap, héroe mítico que vino del mar en una flota de 

barcos, con su corte, servidumbre y fuerza militar. Se adentró en el valle y 

organizó en la periferia de la nación Moche un estado poderoso que fue capaz de 

movilizar por centurias a grandes cantidades de campesinos para la construcción 

de colosales palacios y extensas ciudades sagradas. Túcume está formado por 26 

pirámides y decenas de edificios más pequeños, todos reunidos en torno al Cerro 

la Raya, un enorme hito pétreo en la inmensurable llanura que es ese fértil valle 

norteño. 

PARTICULARIDADES (*):  

Presenta 26 pirámides de gran tamaño que lo convierten en uno de los sitios 

arqueológicos más grandes de América. 

ESTADO ACTUAL:  

Se mantiene en conservación y cuidado constante, a causa de los saqueos y 

degradación que causa el clima. 

 

 

 
(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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OBSERVACIONES (*):  

TIPO DE VISITANTE (*): 

(2) Extranjero  (3) Nacional  (4) Regional  (1) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia.  

ACCESO HACIA EL RECURSO 

TERRESTRE:  

(  ) A caballo  
(  ) Acémila 
(  ) A pie 

(X) Automóvil Particular  

(X) Bus Público  

(X) Bus Turístico   

(X) Camioneta de doble tracción 

(X) Combi  

(  ) Ferrocarril  

(X) Mini-Bus Público  

(X) Mini-Bus Turístico 

(X) Mototaxi  

(X) Taxi  

(  ) Otro____________  

 

 

 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y horas para cada 
medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 
Medio de 

Transporte4 
Vía de Acceso5 

Distancia en Kms. 

/Tiempo 

1 

Plaza de 
Armas de 
Chiclayo 

– 
Pirámides 

de 
Túcume 

Terrestre Carro Asfaltado 33 Km/ 1 Hora. 

 

 

 

 

 

 

AEREO:  

( ) Avión  
( ) Avioneta  
( ) Helicóptero  
( ) Otro_____________  
 

MARITIMO:  

( ) Barco  
( ) Bote  
( ) Deslizador  
( ) Yate  
( ) Otro_____________  
 

LACUSTRE / FLUVIAL:  

( ) Barco  
( ) Balsa 
( ) Bote  
( ) Deslizador  
( ) Lancha  
( ) Yate  
( ) Canoa  
( ) Otro____________ 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 

señalados con asterisco. 
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TIPO DE INGRESO: 

(  ) Libre  
(X) Previa presentación de boleto o ticket  
(  ) Semi-restringido (previo permiso)  
(  ) Otro_____________ 
 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 
Mencionar si la visita se realiza durante: 

(X) Todo el Año 
(  ) Esporádicamente-algunos meses__________________ 
(  ) Fines de semana_______________________________ 
(  ) Feriados______________________________________ 

HORARIO DE VISITA: Todos los días de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

ESPECIFICACIONES: Adulto: S/.8.00; Universitario: S/.3.00; Escolar: S/.1.00. 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO 

(  ) Agua  
(  ) Desagüe  
(  ) Luz  
(  ) Teléfono  
(  ) Alcantarillado  
(X) Señalización  
(  ) Otra_______________ 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 

NATURALEZA  

(  ) Observación de Aves  
(  ) Observación de Fauna  
(  ) Observación de Flora 

DEPORTES / AVENTURA  

( ) Ala Delta  
(  ) Caminata  
( ) Caza  
(  ) Ciclismo  
( ) Camping  
( ) Escalada en hielo  
( ) Escalada en Roca  
( ) Esqui sobre hielo  
( ) Motocross  
( ) Parapente  
 
 

 

FUERA DEL RECURSO (del poblado más 

cercano) 

(X) Agua  
(X) Desagüe  
(X) Luz  
(X) Teléfono  
(X) Alcantarillado  
(X) Señalización  
(X) Otra: Internet 

( ) Pesca de altura  
( ) Pesca submarina  
( ) Puenting  
( ) Sandboard  

DEPORTES ACUATICOS  

( ) Buceo  
( ) Canotaje  
( ) Esqui Acuático  
( ) Kayac  
( ) Motonáutica  
( ) Natación  
( ) Pesca deportiva  
( ) Remo  
( ) Tabla Hawaiana (Surfing)  

( ) Vela (Windsurf) 
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PASEOS 

( ) Cruceros  
( ) Paseos en bote  
( ) Paseos en Caballitos de Totora  
(  ) Paseos en caballo  
( ) Paseos en Carruaje  
( ) Paseos en Lancha o canoa  
( ) Paseos en Pedalones  
( ) Paseos en Yate  
(X) Excursiones  
( ) Sobrevuelo en aeronave 

 

 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Alojamiento 

( ) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles       ( ) Hostales  
( ) Albergues   ( ) Casas de Hospedajes      ( ) Eco-lodges  
( ) Otro_____________ ( ) Resorts  

Alimentación  

( ) Restaurantes   ( ) Bares         ( ) Cafeterías  
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda       ( ) Venta de comida rápida 
(X) Kioskos de venta de comida         (  ) Otro  
    y/o bebidas 

Otros servicios 

( ) Agencias de Viajes     (x) Servicios de guiados  
( ) Alquiler de Caballos     ( ) Servicio de Correos  

( ) Alquiler de Pedalones     (x) Servicio de Estacionamiento  

( ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax  

( ) Alquiler de Botes     ( ) Servicios de internet  

( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas  

( ) Alquiler de Equip. para Tmo. de Aventura  ( ) Servicio de Taxis  
( ) Bancos - Cajeros     ( ) Tópico  
( ) Casa de Cambio     ( ) Venta de Artesanía  
(X) Centro de Interpretación    (x) Venta de Material Inform.(libros,  
( ) Facilidades para los Discapacitados       revistas, postales, videos, etc.)  
(X) Museos de Sitio     ( ) Venta de Materiales para  
( ) Oficina de Información         Fotografías  
( ) Seguridad/POLTUR    ( ) Otro_________________  

(X) Servicios Higiénicos 
 
 
 
 
 

FOLCLORE  

( ) Actividades Religiosas y/o Patronales  
( ) Ferias  
( ) Degustación de platos típicos  
( ) Rituales Místicos  

OTROS  

(  ) Actividades Culturales  
(  ) Actividades Sociales  
(  ) Compras de Artesanía  
(X) Estudios e Investigación  
(  ) Realización de Eventos  
(X) Toma de Fotografías y Filmaciones  
(  ) Otro______________ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares de Esparcimiento  

( ) Discotecas   ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs  
( ) Peñas    ( ) Night Clubs    ( ) Juegos infantiles  
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros__________ 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO 

Alojamiento 

(X) Hoteles    ( ) Apart-Hoteles    ( ) Hostales  
( ) Albergues   (x) Casas de Hospedajes   ( ) Ecolodges  
( ) Otro___________ ( ) Resorts 

Alimentación  

(x) Restaurantes   (x) Bares     (x) Cafeterías  
( ) Snacks    ( ) Fuentes de Soda   ( ) Venta de comida  
( ) Kioskos de venta de comida         rápida  
    y/o bebidas  

Otros servicios 

( ) Agencias de Viajes     (x) Servicios de guiados  
(  ) Alquiler de Caballos    ( ) Servicio de Correos  
( ) Alquiler de Pedalones     (x) Servicio de Estacionamiento  
(  ) Alquiler de bicicletas     ( ) Servicios de Fax  
( ) Alquiler de Botes     (x) Servicios de internet  
( ) Alquiler de Carruajes     ( ) Servicios de Salvavidas  
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura ( ) Servicio de Taxis  
(X) Bancos - Cajeros     (x) Tópico  
( ) Casa de Cambio     (x) Venta de Artesanía  
( ) Centro de Interpretación    (x) Venta de Material Inform.(libros,  
( ) Facilidades para los Discapacitados       revistas, postales, videos, etc.)  
( ) Museos de Sitio      (x) Venta de Materiales para  
(X) Oficina de Información            Fotografías 
(X) Seguridad/POLTUR     ( ) Otro_______________ 
(x) Servicios Higiénicos  

Lugares de Esparcimiento 

( ) Discotecas  ( ) Casinos de Juego   ( ) Pubs  
( ) Peñas    ( ) Night Clubs    (X) Juegos infantiles  
( ) Cines o teatros   ( ) Maq.Tragamonedas   ( ) Otros_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS:  

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

Estudios de investigación. 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:  

SERNANP 

ADMINISTRADO POR: 

Por el SERNANP  (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

Guías de Turismo. 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 

FOTOGRAFÍAS (X)    VIDEOS (X)    CD ( ) 

OTROS (X)  

ESPECIFICAR: Trípticos y Folletos. 

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*): 

Bachiller Rubio Damian Massiel Morena Jasely 

FECHA: 19 de Setiembre del 2013 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*): 
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