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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito principal determinar las 

condiciones que favorecen el desarrollo del Turismo Cultural en el pueblo de 

Otuzco, y contar con un diagnóstico técnico que sirva de herramienta para la 

planificación y gestión de la oferta turística cultural en esa comunidad. Esta 

investigación se centró en el tratamiento de seis variables: El culto a la Virgen de 

la Puerta y la identidad Gastronómica, la comunidad receptora, la demanda 

turística, la superestructura, la infraestructura vial y la planta turística las mismas 

que fueron analizadas como componentes del sistema turístico. 

La principal motivación de los turistas para visitar el Pueblo de Otuzco es el culto 

a la Virgen de la Puerta, el flujo turístico se incrementa en la celebración de la 

festividad de la Virgen, en cuanto a la identidad Gastronómica tenemos que el 

96% de los turistas tienen interés por degustar la gastronomía de Otuzco, así 

mismo manifestaron que su plato preferido es el jamón con yuca 100% seguido 

del cuy frito 90%.  

En relación a la comunidad receptora, se ha determinado que el 53.33% de la 

población es de sexo femenino y el 46.67% es de sexo masculino, así mismo 

que el 91% de ellos practica valores y sólo un 1% no suele hacerlo el 98%(353) 

está dispuesto a recibir turistas y sólo un 2% dice no estarlo, los conocimientos 

ancestrales más practicados son cuentos 35%, medicina tradicional 32%, 

leyendas 29%, mitos 15%, la forma de aprendizaje de estos es de padres a hijos. 

El 99% de los turistas manifestó estar interesado, en realizar actividades de 

turismo cultural y sólo un 1% dijo no estar dispuesto, en cuanto a la percepción 
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que tienen del lugar, encontramos que el 57%(57) considera a Otuzco como un 

lugar agradable y el 43% lo califica como seguro; así mismo   el  56% de turistas 

considera que el poblador es amable y el  31 % dice que es muy amable. 

La superestructura turística está representada por la Municipalidad Provincial de 

Otuzco, la asociación de hoteles restaurantes y afines AHORA Otuzco, quienes 

se encuentran trabajando articuladamente para impulsar el desarrollo turístico 

de su comunidad. 

Las vías de acceso al pueblo de Otuzco se evidencian en la presencia de una 

carretera asfaltada y en buenas condiciones, son 76 km de carretera asfaltada 

cuya construcción estuvo valorizada en 33 millones de soles y se realizó en el 

gobierno de Alejandro Toledo; el turista tiene una buena percepción de las vías 

de acceso tal es así que las califican como buenas 53.47% y el 44.55% dice que 

son regulares. 

La Presencia de empresas de transporte que permiten el desplazamiento de los 

turistas hacia dicha comunidad. 

La planta turística está representada por establecimientos de hospedaje y 

restauración. El 53% de los turistas califica el servicio de restauración como 

bueno el 45% de regular; el 83% de los turistas califica el servicio de hospedaje 

como regular solo el 12% dice que es bueno, esto no es lo óptimo sin embargo 

se constituye en un buen indicador puesto que se puede trabajar para mejorar la 

percepción que tiene el turista con respecto a este servicio. 

Los métodos utilizados fueron el Etnográfico y el Analítico Sintético. Se aplicaron  

encuestas a pobladores para conocer sus características y  disposición para 
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recibir turistas, se aplicaron también 100 encuestas a turistas a fin de identificar 

las motivaciones para visitar este pueblo, si están dispuestos a realizar 

actividades vinculadas con el turismo cultural y la percepción que tienen acerca 

del poblador. 

Palabras clave: desarrollo, turismo cultural. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research was to determine the conditions that favor the 

development of Cultural Tourism in the town of Otuzco, and to have a technical 

diagnosis that serves as a tool for planning and managing cultural tourism in that 

community. This research focused on the treatment of six variables: the cult of 

the Virgen de la Puerta and the Gastronomic identity, the receiving community, 

the tourist demand, the superstructure, the road infrastructure and the tourist 

plant which were analyzed as components of the Tourist system. 

The main motivation of tourists to visit the town of Otuzco is the worship of the 

Virgen de la Puerta, the tourist flow is increased in celebration of the feast of the 

Virgin, as for the Gastronomic identity we have that 96% of the Tourists are 

interested in tasting the gastronomy of Otuzco, and also said that their favorite 

dish is the ham with 100% cassava followed by fried cuy 90%. 

In relation to the receiving community, it has been determined that 53.33% of the 

population is female and 46.67% are male, and 91% of them practice values and 

only 1% do not usually do 98 % (353) is willing to receive tourists and only 2% 

says not to be, the most practiced ancestral knowledge are stories 35%, 

traditional medicine 32%, legends 29%, myths 15%, the way of learning these is 

parents To children. 

99% of tourists expressed interest in cultural tourism activities and only 1% said 

they were not willing, as far as their perception of the place, we found that 57% 

(57) considered Otuzco as a place Pleasant and 43% qualify as safe; Likewise, 
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56% of tourists consider that the villagers are friendly and 31% say that they are 

very kind. 

The tourist superstructure is represented by the Provincial Municipality of Otuzco, 

the association of hotels and affiliates AHORA Otuzco, who are working together 

to boost the tourism development of their community. 

The access roads to the town of Otuzco are evidenced in the presence of an 

asphalted road and in good conditions, are 76 km of paved road whose 

construction was valued at 33 million soles and was made under the government 

of Alejandro Toledo; The tourist has a good perception of the access routes, so 

they qualify as good 53.47% and 44.55% say they are regular. 

The presence of transport companies that allow the movement of tourists to the 

community. 

The tourist plant is represented by lodging and catering establishments. 53% of 

tourists rate the catering service as good 45% of regular; 83% of tourists rate the 

accommodation service as regular only 12% say that it is good, this is not optimal 

but it is a good indicator since it can work to improve the perception of the tourist 

with respect To this service. 

The methods used were Ethnographic and Synthetic Analytical. Surveys were 

applied to residents to know their characteristics and willingness to receive 

tourists, 100 surveys were also applied to tourists in order to identify the 

motivations to visit this town, if they are willing to carry out activities related to 

cultural tourism and the perception they have about Of the settler. 

Key words: development, cultural tourism. 
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  I.  INTRODUCCIÓN 
  
 
La investigación denominada condiciones que favorecen el desarrollo   del 

turismo cultural tiene el propósito de determinar cada uno de los elementos que 

permiten el desarrollo del turismo cultural en el pueblo de Otuzco. 

Nuestro ámbito de estudio fue el pueblo de Otuzco, hoy conocido como distrito 

de Otuzco (Ver Anexo Nº 1). En él existe un determinado modelo de desarrollo 

turístico de tipo convencional en base a su atractivo principal, que es la Fiesta 

Religiosa en Honor a la Virgen de la Puerta.  Atractivo turístico que le da una 

dinamización particular al turismo religioso. A partir de ello los turistas disfrutan 

de la gastronomía, danzas, compra de artesanía, visita al museo religioso. Sin 

embargo, este no ha tenido un desarrollo planificado ni adecuado, recibe turistas 

cuya principal motivación es rendir culto a la Virgen, pero la visita tiene un tiempo 

mínimo de duración porque no encuentra otras actividades que realizar. 

En tal sentido, consideramos que las características que posee Otuzco pueden 

ser aprovechados por el turismo cultural. Estas consideraciones engloban a la 

comunidad local, que aún mantiene vigente sus costumbres andinas.   

 La idea es que la economía familiar tenga nuevas alternativas de negocio a 

través de las cuales pueda complementar y/o diversificar sus ingresos. 

Hemos identificado trabajos de investigación que han estudiado algunas de las 

variables del fenómeno estudiado. 

“La Comunidad Receptora: Elemento Esencial, de la Gestión Turística”, 

(2009) trabajo realizado por Juan Carlos Monte Rubio Cordero, docente 
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investigador de la Universidad Autónoma de México. La investigación estuvo 

orientada a resaltar la importancia de la comunidad receptora en los procesos 

de planificación turística, analiza la falta de atención académica en la comunidad 

receptora. 

El autor arribó a las siguientes conclusiones: 

La comunidad local es un elemento esencial en la planificación y gestión 

turística.  

La incorporación de la comunidad local en el desarrollo turístico no es tarea fácil. 

Existen varios factores que se convierten en obstaculizadores de dicha 

incorporación. 

Por un lado, como ya se mencionó, puede existir indiferencia hacia la 

participación en la toma de decisiones con respecto al turismo, esto 

principalmente se puede dar entre aquellos residentes cuyo beneficio o perjuicio 

por parte del turismo sea nulo, sin embargo, los obstáculos presentados no 

siempre dependen de la comunidad sino de las autoridades y las formas de 

gobierno tradicional que limitan su incorporación. 

En gobiernos cuya toma de decisiones es de carácter unilateral como es en el 

caso de algunos países en vías de desarrollo, la inclusión de la comunidad local 

tiende a ser considerablemente restringida 

Otro estudio encontrado es el que pertenece a las Licenciadas Pereda Tapia 

Sonia y Zapata Mendoza Elena; estudio denominado “La gastronomía y 

artesanía en la oferta turística de Magdalena de Cao” (Informe de Prácticas 
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Pre Profesionales); 1999 desarrollado en la Provincia de Ascope donde 

pertenece dicho distrito. 

Con este trabajo llegaron a la conclusión de que la gastronomía de Magdalena 

de Cao presenta características válidas para consolidarse como un producto 

turístico con capacidad propia para mejorar la oferta turística actual. 

 Concluyeron también en que la chicha de jora constituye un elemento 

fundamental para la oferta gastronómica local; pues incluir una bebida con tanta 

tradición da una ventaja competitiva frente a otros destinos. 

Utilizaron los métodos Inductivo Deductivo; Etnográfico e Histórico comparativo. 

La investigación de la tesis de maestría denominada Recursos folklóricos para 

el desarrollo del turismo cultural en Paiján (2006) constituye otro de los 

antecedentes relacionados al problema de investigación, en la medida que esa 

investigación estuvo orientada a identificar potencialidades en los recursos 

ubicados dentro de la categoría folklore. 

Llegamos a la conclusión de que el folklore en el pueblo de Paiján está 

constituido básicamente por la celebración de la Festividad del Señor de los 

Milagros, su diversidad gastronómica y un conjunto de creencias de mitos 

cuentos y leyendas. 

Utilizamos el método inductivo deductivo y etnográfico y las técnicas de 

entrevista, encuesta y observación directa participante. 

Los instrumentos utilizados fueron la libreta de campo, cámara fotográfica, 

cuestionarios de encuesta y guías de entrevista 
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Los estudios realizados en relación al objeto de estudios que estamos 

investigando sugieren el poco tratamiento que se le ha dado hasta el momento 

a nuestras variables de estudio, sin embargo, se constituyen en una valiosa 

FUENTE de información.  

En esta investigación quisimos identificar cada uno de los elementos que 

conforman el sistema turístico y su funcionamiento para conocer si Otuzco 

cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar el turismo cultural. 

La importancia de nuestra investigación radicó en que ésta sirvió de diagnóstico 

para elaborar propuestas de desarrollo turístico puesto que el tema es uno de 

los primeros en ser tratados a priori y toma en cuenta a los elementos del 

sistema turístico en su totalidad y proponer un modelo alternativo de desarrollo 

del turismo cultural,  que marque la pauta para posteriores investigaciones 

acerca de esta inagotable FUENTE de riqueza cultural. 

Aportamos cualitativamente a través de la utilización de entrevista a 

profundidad, así como también la observación directa participante, por 

considerar que éstas fueron las más apropiadas para obtener información sobre 

nuestras variables de estudio. 

Esta investigación permitió identificar elementos  turísticos de tipo cultural 

tomados como condiciones para ser aprovechados para diversificar la oferta 

turística regional, teniendo en cuenta que el producto que se ofrece en nuestra 

región es básicamente cultural monumental, encontrando en este espacio la 

posibilidad de ofrecer un producto turístico cultural que permita al turista 

vivenciar, experimentar la cultura a través de la participación e interacción del 
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turista con la comunidad receptora  a través de la variedad de actividades 

cotidianas ancestrales que están vigentes. Se trata contribuir a la mejora de su 

calidad de vida, complementando las actividades económicas tradicionales con 

las turísticas.  

Se planteó en esta investigación el posicionamiento de un modelo de desarrollo 

de turismo cultural en donde todos los elementos del sistema turístico estén 

dinamizando la actividad. 

“Turismo es una forma de expansión económica, social, cultural, política y 

psicológica de las sociedades que genera excedentes y que ha potenciado 

el desarrollo de las comunicaciones y los desplazamientos humanos y con 

ello ha facilitado la ocupación de los espacios de ocio y descanso de esos 

grupos sociales”. Al considerarlo como una forma de expansión de 

distinta índole podríamos determinar que nos referimos a un hecho o 

fenómeno que se da en las comunidades” (Santana; 2001:133)   

El tema que tratamos en esta investigación tiene mucho que ver con la 

combinación de un proceso natural y de la operación humana, por cuanto se 

debe entender que el aspecto voluntario que se maneja en los desplazamientos 

de los turistas son naturales y espontáneos hacia las comunidades receptoras.  

Aquellos desplazamientos de turistas se deben a que necesitan de espacios en 

donde disfruten de la vida cotidiana de la comunidad, así como la participación 

de cada una de las actividades que desarrollan en ella. 

Santana,  nos dice que turismo “….es la que lo considera como una forma 

de expansión económica, social, cultural, política y psicológica de las 
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sociedades que genera excedentes y que ha potenciado el desarrollo de 

las comunicaciones y los desplazamientos humanos y con ello ha 

facilitado la ocupación de los espacios de ocio y descanso de esos grupos 

sociales”(Santana; 2003: 18) Al considerarlo como una forma de expansión de 

distinta índole podríamos determinar que nos referimos a un hecho o fenómeno 

que se da en las comunidades receptoras de importancia turística solícitas a 

acoger a turistas que, por primera vez llegan ávidos de interactuar pasiva o 

activamente motivados por lograr un desarrollo personal, descanso y diversión. 

Por otro lado, la Organización Mundial de Turismo (OMT) nos hace referencia a 

una definición de Turismo que comprende "actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocios y otros motivos" (OMT; 2007:2) Esta 

definición nos da un enfoque de quien demanda, es decir del turista. Claro está 

que llegan al lugar de destino a interactuar mediante actividades propias de los 

tipos de turismo. Define quien es el sujeto de la actividad, el actor que dinamiza 

la actividad otorgándole ciertos requisitos para que sea considerado como tal. 

Juan Mora también nos aporta teóricamente la definición del turismo: 

 “… actividad socioeconómica que está sometida a la relación de la oferta 

y la demanda, y bajo esta premisa, el turismo se convierte en un producto 

turístico, que resulta de la combinación de un proceso natural y de la 

operación humana que se dedica a la venta o explotación de ese proceso 

natural. El producto turístico, por tanto, está formado por un conjunto de 
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componentes o elementos que unidos forman un todo; entre los cuales 

tenemos los atractivos, el transporte, el alojamiento y la infraestructura”. 

(Mora J; 2008:47)  

El tipo de turismo que se desagrega de esta gran categoría y que forman parte 

de nuestra investigación es el turismo cultural. Entendido como” movimiento de 

personas esencialmente por motivación cultural, tal como un viaje de 

estudios, representaciones artísticas, festivales u otros eventos 

culturales, visita de lugares y monumentos, folklore, arte peregrinación” 

(ICOMOS 1999:5)  

Creemos que la práctica del turismo cultural hoy en día no puede ser restringida 

al hecho de observar un recurso de tipo cultural como los monumentos 

arqueológicos, el turismo cultural debe ser entendido como aquél tipo de turismo 

donde se da la interacción del turista con la comunidad receptora, el turista 

pueda participar en cada una de las actividades que realizan como la 

celebración de sus festividades religiosas, disfrutar de su gastronomía conocer 

sus hábitos costumbres, su folklore. 

Mediano define al turismo cultural como: 

“Modalidad de turismo en el que el objetivo principal del turista es el 

conocimiento de la cultura (MEDIANO, L; 2004:30) 

Efectivamente el turismo cultural tiene como principal característica el conocer 

la cultura del destino visitado e interactuar con el poblador local. 
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“Un punto de partida fundamental para la construcción de lo que 

llamamos turismo cultural, es el hecho que la cultura, 

independientemente de cómo se interprete, subyace al proceso de 

desarrollo, es anterior a las estructuras económicas o políticas” 

(Throsby, 2001: 73) 

Como es conocido la cultura comprende el conjunto de técnicas de 

conocimientos, saberes, valores, representaciones, símbolos, mitos y ritos 

acumulados y trasmitidos por un grupo humano a través de un proceso histórico 

compartido y sobre un mismo territorio. 

Observamos entonces que el turismo cultural, sin lugar a dudas, promueve la 

práctica y participación de los turistas con la comunidad receptora en donde el 

espacio presenta condiciones favorables para la plena satisfacción de ambas 

partes. Al analizar tales condiciones nos vemos en la necesidad de examinar la 

categoría conceptual condición y anotamos lo siguiente: 

 “Categoría filosófica que expresa la relación del objeto con los fenómenos 

que le rodea, sin los cuales no puede existir. El objeto mismo aparece como 

algo condicionado mientras que la condición aparece como la multiplicidad 

del mundo objetivo, relativamente externa al objeto”. (Rosental M.M.; s/a: 

109)   

Al entender a la condición como un fenómeno, hecho o suceso imprescindible 

para que otra pueda ocurrir, sin los cuales no puede existir tal fenómeno, es que 

hacemos referencia de lo que pasa con el turismo cultural pues en este sistema 

convergen elementos que si faltase uno de ellos la actividad turística no se 
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llevaría a cabo. Estas condiciones son: los recursos turísticos (el culto a la Virgen 

de la Puerta y la identidad Gastronómica), la comunidad receptora, la demanda 

turística, la superestructura, la infraestructura vial y la planta turística las mismas 

que fueron analizadas como componentes del sistema turístico. 

Entonces procederemos a definir cada una de las condiciones objeto de nuestro 

estudio. 

La materia prima del turismo viene a ser los recursos turísticos.  

Recurso Turístico es “…todo elemento natural, toda actividad humana o todo 

producto antrópico que puede motivar un desplazamiento de tipo no 

lucrativo. Este desplazamiento tiene como móvil una curiosidad o la 

posibilidad de realizar una actividad física o intelectual por parte del 

individuo”. (Becerra L; 2015:) 

Por tanto, todo Recurso Turístico son aquellos elementos existentes en un lugar 

determinado ya sean tangibles e intangibles, los cuales explotándose 

racionalmente se puedan comercializar como un producto. Y para que el Recurso 

Turístico se convierta en una "materia prima" utilizable se requiere de su 

integración en un producto turístico completo el cual viene dado por los propios 

recursos, la oferta turística complementaria y de alojamiento, pero también por 

los servicios generales, la formación del personal en contacto, las tipologías 

edificatorias, la infraestructura, el transporte, etc.  

Cabe mencionar que un recurso turístico, se convierte en potencial o susceptible 

de ser aprovechado, si posee el atributo de Atractividad. 
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Acerca de la Atractividad nos dice: “La condición emergente de las cualidades 

del recurso o de la unidad considerada, en su capacidad de suscitar 

fruición e interés, de inducir disposición de conocerle, por, por tanto, de 

impulsar el traslado para su disfrute”. (Mantero, J et al 1998:23) 

En cuanto a la accesibilidad, la define como: “La condición emergente de la 

ubicación y de la puesta en uso y actividad del recurso o de la unidad 

considerada, en su capacidad de admisión vial, pública, privada; por tanto, 

de las restricciones y posibilidades de acceso y estancia, respecto de las 

actividades turísticas y recreacionales susceptibles de desarrollo”. (Idem) 

En ese sentido, un recurso tendrá la posibilidad de afectación al uso turístico, 

siempre y cuando posea el atributo arriba mencionado. 

Nuestro estudió hizo el análisis de cada uno de los elementos que conforman el 

sistema turístico entendiendo que cada uno de ellos se constituyen en las 

condiciones necesarias para el desarrollo del turismo cultural.  

La Comunidad Receptora es considerada como “…grupo de personas… que 

se dedican a brindar servicios a visitantes temporales, sin arriesgar sus 

delicados lazos culturales” (Ascanio, A; 2004:158) y que posee una cultura 

turística que mediante su asimilación y observación en la práctica de (actitudes 

y costumbres), favorece el fomento y el desarrollo sustentable de la actividad 

turística. 

La cultura turística se expresa en elementos esenciales que posee la comunidad 

receptora como son: 
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Conocimientos, históricos, geográficos, étnicos, tradiciones, valores, solidaridad, 

respeto, honradez,  actitudes, amabilidad, eficiencia y disposición 

La Comunidad Receptora del distrito de Otuzco está dotada de una gran riqueza 

cultural expresada en sus costumbres y tradiciones las mismas que suscitan el 

interés de en los turistas para visitar cualquier lugar que se encuentran en 

condiciones de recibirlos.  

La Planta turística “son los servicios que requiere el turista” (SECTUR 

2012:4) comprende esta categoría: establecimientos de hospedaje, 

restaurantes, agencias de viajes, empresas de transportes entre otros. En 

nuestro país, el MINCETUR ha implementado un REGLAMENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, uno de los elementos fundamentales 

de la oferta de turismo cultural, lo constituye el servicio de alojamiento,  que debe 

responder a las exigencias de la demanda y propiciar el uso sostenible de los 

recursos naturales y culturales de las zonas entonces resulta necesario 

establecer las diversas clases de establecimientos de hospedaje  y los requisitos 

mínimos de infraestructura, equipamiento y servicio para su funcionamiento, con 

el fin de promover el desarrollo sostenible del turismo  en el país.  

La infraestructura turística está referida a “... la dotación de bienes y servicios 

con los que cuenta una localidad para sostener sus estructuras sociales y 

productivas...” (SECTUR; 2012:22) A este rubro podemos mencionar a: 

Infraestructura vial y servicios básicos tales como energía, comunicaciones, 

sanidad, entre otros. 
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La Superestructura “comprende todos los organismos especializados, 

tanto públicos, privados y no gubernamentales, encargados de regular el 

funcionamiento del sistema turístico y la protección al turista” 

(SECTUR2015). La superestructura regula la actividad turística, para nuestra 

investigación involucra a todos los actores sociales relacionados a las 

actividades turísticas para fortalecer la experiencia del visitante y lograr 

beneficios tanto culturales, sociales y económicos en la comunidad receptora. 

 Otra categoría a incluir en esta investigación, son los turistas. Para tal efecto, 

en marzo de 1993, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas adoptó 

una serie de recomendaciones sobre Estadísticas del Turismo preparadas por la 

Organización Mundial del Turismo en donde las definiciones y clasificaciones 

sobre la actividad turística deben ser de aplicación práctica a nivel mundial, tanto 

en los países desarrollados como en desarrollo. Por ello se presenta la 

terminología que recomienda la OMT para la estadística de turismo:  

“VIAJERO, se define como una persona que viaja entre dos o más lugares. 

Todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo se denominan 

visitantes. 

TURISTA (Visitantes que pernoctan), es un visitante que permanece una 

noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el 

país visitado. VISITANTES DEL DÍA O EXCURSIONISTA, es un visitante que 

no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del país 

visitado". Esta definición incluye a los pasajeros en crucero, que son las 

personas que llegan a un país a bordo de un buque de crucero y que 
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vuelven cada noche a bordo de su buque para pernoctar, aunque éste 

permanezca en el puerto durante varios días. Están comprendidos en este 

grupo, por extensión, los propietarios y pasajeros de yates y los pasajeros 

que participan en un programa de grupo y están alojados en tren. 

(MINCETUR; 2005: 6) 

Como se puede observar que para fines estadísticos está siendo definido tanto 

el turismo como el turista. Es cierto que hay que diferenciar al visitante viajero 

del visitante turista, el último constituye la parte dinámica y a partir de sus gustos 

y preferencias es que se planifica la actividad turística que conjuntamente con 

los atractivos van a definir el tipo de turismo que van a disfrutar. Por tanto pues 

se considera como turista  a toda aquella persona física, sin distinción de raza, 

nacionalidad, sexo, lengua o religión, que viaja a lugares diferentes al de su 

entorno habitual, por distracción o entretenimiento, para practicar deportes, 

atender asuntos familiares, de salud o recreo con ocasión de realizar 

peregrinaciones religiosas, atender asuntos de negocios, pero siempre y cuando 

no sea esta última actividad el exclusivo móvil del viaje y se complemente con 

alguno de los otros fines señalados anteriormente y además se le debe agregar 

que el tiempo de estadía no puede ser menor de 24 horas ni mayor de un año, 

para que se le pueda considerar como un turista. El turista viaja por asuntos de 

negocios lo que quiere decir que la actividad turística lo va a practicar cuando ya 

esos asuntos lo hayan terminado.  

El atractivo es el elemento principal que produce en el turista un interés o 

necesidad de visitar determinados lugares, y pueden ser clasificados en forma 
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genérica en naturales y culturales; los primeros comprenden paisajes naturales 

como ríos, playas, montañas, parques, flora, fauna; que generalmente 

componen ecosistemas naturales o de una escasa intervención humana; y los 

segundos constituyen  monumentos, museos, catedrales, ciudades que forman 

el patrimonio histórico nacional, que son poco explotados como atracción 

turística, además los atractivos culturales corresponden a un conjunto de 

actividades que se expresan por medio de la música, folklore, tradiciones 

populares, religiosas, cocina, bailes, y podríamos incorporar aquí lo 

correspondiente a la cultura  objeto del presente estudio, que engloba 

costumbres y tradiciones . 

El turismo entendido como un hecho social desplaza personas de un lugar a otro 

por diversos motivos. Aquellos proponen el tipo de turismo que se puede 

practicar en el espacio físico de destino. Por tanto, en el destino se manifiestan 

modelos de desarrollo de acuerdo a la dinamización de los elementos del 

sistema turístico que se evidencia.  

Un modelo de desarrollo describe como se estructura y lleva a cabo un cambio 

o transformación de la realidad, y en el caso del modelo de desarrollo del turismo 

cultural, es un proceso abierto y flexible que permite la participación real de la 

comunidad receptora   y las autoridades involucradas del sector turismo. 

Existen en el Perú dos tipos de modelos de desarrollo del turismo, el modelo de 

turismo especializado y el del turismo masivo o tradicional, que difieren uno de 

otro.    
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Con respecto al primer modelo el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

MINCETUR lo denomina Modelo de desarrollo de turismo especializado 

razonablemente masificado  en la que nos refiere que "Muchos de los 

esfuerzos de documentación que han sido llevados a cabo para el Perú 

sugieren un modelo de desarrollo que no llegue a ser masivo, pero que sí 

atraiga flujos importantes de personas a productos diferenciados o 

especializados”( MINCETUR), fenómeno que en el Perú se está practicando, 

cuando se habla de un turismo no convencional, por ello la tendencia en el Perú 

es  la de recibir a turistas que se desplazan de su lugar de origen hacia lugares 

preparados especialmente para un turismo especializado en la que oferten 

productos turísticos peculiares y que quienes la ofertan  afronten el desarrollo de 

este modelo. 

Las tendencias actuales del turismo mundial indican una preferencia marcada 

por viajes en grupos pequeños o en unidades familiares, favoreciendo aquellos 

destinos que ofrezcan experiencias autóctonas, donde el viajero pueda mantener 

su individualidad e incorporar el aprendizaje y la cooperación a su experiencia 

de descanso. En esa línea, el Perú tiene una oportunidad de desarrollar el 

modelo de turismo especializado de razonable masificación si logra mejorar la 

dinámica competitiva en las comunidades que tienen un producto turístico que 

ofrecer. 

Por ello, si tenemos pensado desarrollar un tipo de turismo cultural partir de las 

condiciones expresadas en los elementos del sistema turístico, entonces el 

distrito de Otuzco tiene que estar bien implementado, tener asimismo un efecto 

de fortalecimiento de la experiencia del visitante, en la medida en que ese viajero 
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cuente con las condiciones de información, seguridad, buen servicio y facilidades 

de acceso.  

Otro modelo de desarrollo para el turismo es el que nos presenta la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), citado por Promperú  es el Turismo Sostenible 

expresado como un modelo de desarrollo económico concebido para: “Mejorar 

la calidad de vida de la comunidad receptora; Facilitar al visitante una 

experiencia de alta calidad; Mantener la calidad del medio ambiente. Las 

tendencias del mercando nos señalan que gente se siente más atraída por 

los destinos en los que el turismo no destruye la naturaleza, las exigencias 

por la calidad son cada vez mayor y en general el visitante busca la 

autenticidad, como elemento diferenciador en virtud de la estandarización 

de la calidad. Entornos limpios, ambientes naturales protegidos, y rasgos 

culturales distintivos son atributos asociados a la calidad y competitividad 

de los destinos turísticos”. (MINCETUR; 2009: 6) 

En el turismo como en todos los sectores dedicados a prestar servicios la 

calidad, está asociada a la plena satisfacción del cliente (turista), mediante la 

oferta de productos/servicios/experiencias que satisfagan sus necesidades y 

expectativas. No obstante, la prestación de servicios turísticos implica una mayor 

complejidad ya que en la gestión de la calidad confluyen dos niveles 

interdependientes, el del destino en el plano general y el de las empresas en el 

plano inmediato del contacto con el visitante. 

 En el plano general la gestión de la calidad en la prestación de servicios 

turísticos depende de la interrelación de un conjunto de elementos integrados en 
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lo que se denomina el “sistema turístico”, el cual comprende: el ambiente (físico 

y social); los atractivos incorporados en la oferta turística; las instalaciones y 

servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transporte y demás servicios 

complementarios; la infraestructura y servicios públicos; la comunidad receptora 

y el turista quien forma parte del sistema en su rol de cliente. En esta concepción 

sistémica del turismo la comunidad receptora (prestador de servicio) es un 

elemento clave. Su aporte para dinamizar y agregar valor a los demás 

componentes del sistema es determinante por la incidencia que tiene su 

desempeño en la formación de la imagen del destino y en la percepción del 

turista respecto a la calidad del servicio. Si bien un destino turístico orientado a 

la calidad depende de la habilidad de la comunidad receptora para satisfacer los 

requerimientos de los turistas (clientes), la competitividad del destino se alcanza 

en la medida que la comunidad receptora alcance mayores niveles de calidad de 

vida. Al igual que otras actividades que contemplan la explotación de recursos 

naturales para obtener un provecho económico, el desarrollo del turismo debe 

estar en armonía con las necesidades de la comunidad local, debe ser un turismo 

sustentable y sostenible. 

Un modelo de desarrollo turístico en el distrito de Otuzco desde el punto de vista 

cultural es la sostenibilidad, por lo tanto, debemos ofrecer al visitante un destino 

diferente y no reincidir en un modelo estandarizado, agotado y cuestionado en 

otras zonas turísticas.  

El desarrollo sostenible es definido como: “Un desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de 
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las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (PÉREZ M 

2014:16) 

 

La alternativa al modelo planteado en esta investigación pasa, por el 

aprovechamiento de nuestros recursos endógenos como atractivo turístico, 

fomentando la actividad turística de interior (cultura, patrimonio), evitando los 

procesos de aculturación respetando la cultura local y buscar el beneficio de la 

población. Por tanto, aquel recurso endógeno incluye las costumbres y 

tradiciones. Desde esta perspectiva, se considera que la diversificación facilita 

tanto la sostenibilidad como la integración. 

Si bien es cierto planteamos el desarrollo desde el enfoque de la sostenibilidad 

debemos precisar que todo desarrollo debe tener.  

Como eje fundamental el ser humano. 

“El humanismo es un conjunto de ideas que expresan el respeto hacia la 

dignidad y los derechos humanos, preocupación por el bien de los 

Hombres, por su desarrollo multilateral, por crear condiciones de Vida 

social favorables para el hombre…” (Rosental, M. s/a: 294). En ese sentido el 

ser humano se constituye en el eje fundamental del desarrollo, es necesario 

entonces el respeto irrestricto de sus derechos  y velar por un mejor y mayor  

acceso a su calidad de vida 

Problema científico 

¿Qué condiciones favorecen el desarrollo del Turismo Cultural en el Pueblo de 

Otuzco, Provincia de Otuzco?  
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Hipótesis Particular 

 El culto a la Virgen de la Puerta y la identidad gastronómica; la comunidad 

receptora, la planta turística, la superestructura, la infraestructura vial y los 

turistas son condiciones que favorecen el desarrollo del turismo cultural en el 

Pueblo de Otuzco. Provincia de Otuzco. 

Objetivo General 

Determinar si el culto a la Virgen de la Puerta y la identidad gastronómica; la 

comunidad receptora, la planta turística, la superestructura, la infraestructura vial 

y los turistas   favorecen el desarrollo del turismo cultural en el Pueblo de Otuzco. 

Provincia de Otuzco. 

Objetivos específicos 

 Determinar si el culto a la Virgen de la Puerta y la identidad gastronómica 

son condiciones religiosas y socioculturales que favorecen el desarrollo 

del turismo cultural en Otuzco. 

 Conocer la participación de la superestructura en el desarrollo del turismo 

cultural. 

 Identificar los establecimientos de hospedaje y restauración del Pueblo de 

Otuzco. 

 Conocer el servicio que ofrecen los establecimientos de hospedaje y 

restauración en el Pueblo de Otuzco. 

 Identificar las vías de acceso y medios de transporte al pueblo de Otuzco. 

 Caracterizar a la comunidad receptora. 
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 Determinar si la comunidad receptora está dispuesta a recibir turistas. 

 Conocer las costumbres y tradiciones de la comunidad receptora. 

 Determinar cuál es la motivación de los turistas para visitar al pueblo de 

Otuzco. 

 Identificar las actividades de turismo cultural en las que el turista le 

gustaría participar. 
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II.   MATERIAL Y MÉTODO 

Nuestro diseño fue de tipo descriptivo porque permitió conocer el estado actual 

del fenómeno, es decir las condiciones que favorecen el desarrollo del turismo 

cultural en el Pueblo de Otuzco como sus recursos turísticos, planta turística 

accesibilidad, infraestructura vial y superestructura turística. 

Por otro lado, nos permitió precisar el perfil de los turistas que se mostraron 

interesados en participar de las actividades de Tipo Cultural, así como los 

atributos de la población, familias que constituyen la comunidad receptora. 

Este diseño fue aplicable para solucionar problemas, cuyo objetivo no fue 

conocer las causas o relación de las variables de estudio, sino describir, observar 

y documentar sobre aspectos de una situación dada o predecir la ocurrencia o 

magnitud de fenómenos es decir investigar a cada una de las condiciones 

turísticas que posee Otuzco. Todo lo anterior se encuadra en que se puede 

predecir el desarrollo del turismo cultural en el pueblo de Otuzco cuya población 

se caracteriza por tener un arraigo cultural muy marcado. 

2.1. Materiales 

El material de estudio estuvo conformado por textos y escritos 

especializados como libros, revistas, periódicos, proyectos de 

investigación y tesis referidos al tema de turismo cultural y cada uno de 

los componentes que lo dinamizan, los cuales fueron consultados en las 

bibliotecas especializadas de la Escuela de Post Grado y la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo y otras 

instituciones académicas del Perú; y vía Internet. 
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También se tomó como material de estudio a los recursos turísticos 

conformado por la gastronomía, el culto a la Virgen de la Puerta, los mitos 

y leyendas. 

 

2.2. Población 

Población universo para nuestro estudio lo constituyen los pobladores 

de Otuzco, (25134)  

 Miembros de instituciones públicas y privadas vinculados a la actividad 

turística.           

2.3. Muestra 

Se utilizó la técnica de Muestreo Aleatorio Simple con población conocida 

finita, (25134 pobladores) cuya fórmula es (ver Anexo Nº 2) 

Con estos valores se determinó una muestra de 360 pobladores los cuales 

se seleccionaron en forma aleatoria. 

Se aplicó una muestra accidental a 100 turistas los cuales se 

constituyeron en nuestra unidad de análisis al momento de su llegada al 

distrito de Otuzco. Y los representantes y líderes de los organismos 

públicos y privados ligados a la actividad turística considerados como 

población universo. 

Variable independiente: Condiciones que favorecen el desarrollo. 

Variable dependiente: Turismo cultural. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Condiciones que favorecen el desarrollo del Turismo Cultural en el pueblo de Otuzco  

  

Ms. Hilda Celia Arriaga Verástegui 34 

 

2.4. Métodos y Técnicas  

 Deductivo – Inductivo 

Este método nos permitió identificar y describir  cada uno de los recursos 

de tipo cultural como son la gastronomía, el culto a la Virgen, mitos 

cuentos y leyendas y otras actividades atrayentes relacionadas a la 

comunidad receptora de Otuzco para luego tomar a cada uno de ellos y 

analizarlos e interpretarlos. 

 Etnográfico 

Nos sirvió para conocer de cerca las condiciones que tiene Otuzco para 

desarrollarse turísticamente junto a cada uno de los elementos que la 

convergen, utilizando las técnicas e instrumentos necesarios, como la 

observación directa participante y no participante, entrevistas y encuestas; 

asimismo la libreta de campo, cámara fotográfica, cuestionarios, encuesta 

y grabadora reportera; respectivamente. 

 

Las técnicas utilizadas fueron la Entrevista, Encuestas, 

Conversaciones, Observación directa participante y no participante, 

y Registro gráfico. Se aplicó una encuesta a 360 pobladores de Otuzco 

(ver Anexo Nº 3), así mismo se entrevistó a los empresarios de los 

establecimientos de servicios turísticos (ver Anexo Nº 5). Se encuestaron 

a 100 turistas (ver Anexo Nº 4) que arribaron al distrito de Otuzco, 

especialmente a aquellos que convencionalmente llegan rendir culto a la 

Virgen de la Puerta. Se anotaron en la libreta de campo los resultados de 
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la observación directa participante y no participante, además se utilizó 

para recoger la información de primera mano con respecto a las 

condiciones predominantemente de tradición andina que desarrolla el 

poblador con características de recursos atrayentes y accesibles en el 

pueblo de Otuzco. 
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III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE OTUZCO 

1. Aspectos Generales  

1.1. Ubicación: 

El distrito de Otuzco, capital de la provincia de mismo nombre, 

se encuentra situado en la vertiente occidental de la cordillera de 

los andes a 75 Km.  Al noroeste de la ciudad de Trujillo, en la 

parte central de la región La Libertad. 

 

1.2. Altitud: 

Tiene una altitud de 2.641 m.s.n.m. perteneciente a la región 

natural quechua.  

 

1.3. Superficie: 

Su superficie es bastante accidentada, presenta mesetas, valles, 

quebradas y montañas, la urbe se levanta sobre una corteza 

rocosa con pendientes pronunciadas a la margen derecha del río 

Pollo y Huangamarca, los que dan origen al río Moche. 

 

1.4. Clima: 

Su clima es templado con una temperatura que oscila entre los 

13 ºC y 22 ºC.  
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2. Aspectos Socio Demográficos. 

2.1. Demografía: 

El distrito de Otuzco, según el instituto nacional de estadística 

de estadística e informática, cuenta con una población de 

25,134 habitantes  arrojando una cantidad de 64 habitantes por 

kilómetro cuadrado, según el censo de 1993, actualizado al 

año 2001, es el segundo distrito con mayor población después 

de Usquil que cuenta con 32.234 habitantes. Este distrito ha 

tenido un aumento   poblacional   de 4.2% ya que para el año 

1996, la población estimada era de 22.933 habitantes con una 

densidad de 41.8 habitantes   por kilómetro cuadrado.   

La población del distrito es totalmente mestiza y el único idioma 

que hablan es el castellano. 

 

3. Aspecto Histórico.  

Los hechos y acontecimientos ocurridos en Otuzco datan desde el 4 

de mayo de 1606, se da fe que los padres agustinos que llegaron al 

Perú en 1551, siguieron a Trujillo en 1551 y se dirigieron a 

Huamachuco en 1551 fundaron el pueblo de la “Inmaculada 

Concepción de Nuestra Señora de Copacabana de Otuzco” en el año 

1560. Tenemos así, que el origen de Otuzco es religioso y su 

estructura urbana es de corte español. Y es así como nace el pueblo, 

hoy distrito de Otuzco. El 27 de octubre 1943 se realiza la coronación 

de la Virgen de la puerta como patrona del norte del Perú y reina de 
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la paz universal. En 1856 se crea oficialmente su municipalidad. El 25 

de abril de 1961, la Provincia de Otuzco cumple su primer centenario 

y en su honor se lleva a cabo en ella el primer congreso nacional de 

geografía el 15 de noviembre de 1990. 

 
4. Aspecto Económico:  

Los primeros habitantes del territorio Otuzcano fueron agricultores, 

ganaderos y mineros, pobladores que: 

“... son herederos de una tradición y una sabiduría agropecuaria 

de más de 2498 años” (Orbegoso E.; 1998:86).  

El trabajo comunal ha contribuido a perfilar un agricultor dotado de 

gran sentido de previsión, que ha aprendido a producir en suelos 

pobres, aprovechando el agua al máximo y la variada climatología. 

Las dos terceras partes de la población se dedica a actividades 

agrícolas. 

“Otuzco dentro del departamento de La Libertad está 

considerado como uno de los distritos con mayor número de 

productores del departamento y tiene un total de 22.469 unidades 

agropecuarias. En las que se cultiva principalmente papa, maíz, 

cereales, fruta…” (INEI - CTAR - La Libertad; 2000:20). 

La agricultura en Otuzco, es una de las tres principales actividades 

económicas y que junto con la ganadería y el comercio permiten a los 

otuzcanos vivir. Además, sus pobladores se dedican a diversas 

labores artesanales, como la fabricación de velas de cera y fuegos 

artificiales, confección de panes y dulces, construcción de sillas de 
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madera de eucalipto, así como a la elaboración de guitarras y 

escobas. 

En lo que se refiere a la manufactura, el instituto nacional de 

estadística e informática afirma. 

“Esta actividad en el distrito es insuficiente, su cercanía a la 

costa es un factor negativo ya que la población otuzcana prefiere 

en muchos casos adquirir productos directamente de Trujillo o 

de otras ciudades costeñas” (INEI - CTAR - La Libertad; 2000: 20). 

Las ferias dominicales otuzcanas, comienzan los sábados y finalizan 

los lunes, dinamizan semanalmente el comercio entre el área rural y 

la ciudad otuzcana, donde se puede encontrar exposiciones y ventas 

de la producción agropecuaria, ganadería y artesanal, especialmente 

los días domingo donde: 

“... la plaza del mercado se llena de toda clase de productos 

agrícolas y ganaderos de puestos donde se venden ... jamones 

ahumados, cecinas y panes, ... pescado seco, camotes y 

verduras, yucas ... las calles se llenan de puestos de vendedoras 

de papas, choclos, frutas, flores, hortalizas ... los artesanos de 

arcilla y madera viene de Sincicap y Usquil, ocupando 

generalmente los puertos principales de mayor acceso ...” 

(Orbegoso E.; 1995: 20). 

Estas ferias dominicales se han ido enriqueciendo con esto y otros 

productos traídos de Trujillo, del valle de Chicama y Moche, pero no 

han perdido su sentido original como las exposiciones de artesanías 

y de la producción agropecuaria otuzcana, ejes del comercio entre el 

campo y ciudad.  
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5. Turismo:  

El turismo es una de las áreas que requiere mayor creatividad y que 

necesita impulsarse con más fuerza. En la actualidad se está 

incrementando el flujo turístico.  

5.1. El campanario de Otuzco: 

Es el único monumento colonial, que se encuentra a un 

costado de la antigua Iglesia. La cual está hecha de piedra y 

adobones, presenta jerarquía 1, del tipo Arquitectura y 

Espacios Urbanos. 

 

Foto N° 1 

Campanario de Otuzco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontis principal del campanario del pueblo de Otuzco 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad Distrital de Otuzco-2015 
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5.2. Museo religioso: 

En su interior del Museo Religioso (Antigua Iglesia Matriz) se 

pueden observar cientos de mantos y objetos diversos que han 

sido donados por los fieles en compensación por los favores 

recibidos de la Virgen, este atractivo turístico presenta 

jerarquía 2, del tipo Museo y otros (Pinacoteca). 

 

Foto N° 2 

Museo religioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar la fachada del museo religioso que alberga objetos y mantos de la Virgen. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad Distrital de Otuzco-2015 
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5.3. Iglesia Matriz de Otuzco: 

Se construyó en el siglo XV y se quemó en junio de 1664, 

presenta jerarquía 1, es de tipo Arquitectura y Espacios 

Urbanos. 

 

Foto N° 3 

Iglesia Matriz de Otuzco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nótese el frontis principal de la iglesia de Otuzco, ubicada en la plaza de armas 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad Distrital de Otuzco-2015 
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5.4. Plaza de armas:  

Está ubicada en centro de la ciudad de Otuzco, tiene un área 

de 2173 m2 aproximadamente, fue construida en el año de 

1935, la jerarquía que presenta es 2, su tipo es Arquitectura y 

Espacios Urbanos.  

 

Foto N° 4 

Plaza de armas de Otuzco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de armas del pueblo de Otuzco, donde convergen pobladores y 

visitantes que llegan a rendir culto a la Virgen 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad Distrital de Otuzco-2015 

 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Municipalidad Distrital de Otuzco-2015 
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5.5. Pueblo de Otuzco: 

Su origen se remonta a la época de la Conquista, cuando en 

1545 los padres Agustinos: Fray Juan de San Pedro, llegaron 

a este lugar para propagar el cristianismo, presenta jerarquía 

2, es de tipo Pueblos. 

 

Foto N° 5 

 Pueblo de Otuzco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos de venta de artesanía, ubicados cerca a la iglesia 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad Distrital de Otuzco-2015 
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3.2. EL CULTO A LA VIRGEN Y LA IDENTIDAD GASTRONÓMICA COMO 

CONDICIÓN RELIGIOSA Y SOCIOCULTURAL PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL PUEBLO DE 

OTUZCO 

1. EL CULTO A LA VIRGEN COMO CONDICIÓN RELIGIOSA   

Rendir culto a un Santo o una Virgen es una de las máximas 

expresiones de  fe de la religión católica; la religión es entendida 

como un conjunto se creencias y comportamiento dentro de un grupo 

social y para el entendimiento de  Silva Santisteban es definida  

como: 

“La religión es un sistema de creencias y formas de 

comportamiento social organizado en función de un orden o 

categoría trascendente” (Silva Santisteban; 1997: 449)  

 Toda religión tiene tres aspectos principales: Una concepción acerca 

del carácter y naturaleza de la divinidad, un cuerpo de doctrina sobre 

las relaciones de las divinidades con los humanos, un sistema de 

normas de conductas ideadas para conformar la vida y la voluntad 

de Dios o Dioses para asegurar al creyente la aprobación de sus 

actos, de su conciencia y cualesquier recompensa y liberaciones de 

penalidades de este mundo en la vida eterna. 

La base del fenómeno religioso se encuentra fuera del ámbito de la 

ciencia y necesariamente es materia de creencia. Durkheim concibe 

la religión como inseparable de la organización social. 
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“Dar culto significa que consideramos al receptor del culto por 

encima de nosotros en ciertos aspectos, y digno de recibir 

honra, admiración y devoción popular” 

En ese contexto encontramos que al pueblo de Otuzco acuden 

diariamente un gran número de personas para rendir culto a la 

Virgen. 

En el cuadro N° 1 podemos observar que la principal motivación del 

turista por visitar el pueblo de Otuzco es dar culto a la Virgen 80%, 

actividad que ha generado el desplazamiento de personas todos los 

días de la semana, llegando un flujo mayor los fines de semana. 

Durante la semana llegan aproximadamente 70 personas y los fines 

de semana 100 a 150 personas. 

Debido a este fenómeno los pobladores han implementado puestos 

para la venta de artesanía y velas. 

Son 8 puestos dedicados a la venta de artesanía alusiva a la Virgen 

de la Puerta, 8 puestos de venta de velas y 7 puestos de ambulantes. 

En cuanto a la venta de velas tenemos que diariamente venden 

aproximadamente 50 velas y los fines de semana la venta se 

incrementa tal como lo sostiene la señora Inés Castro Collantes 

“Vendo 50 velas diariamente, los fines de semana vendemos 

más, pero para la fiesta de la Virgen la venta aumenta llegando 

a vender 1000 velas por día” 
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Los precios de las velas varían es así que encontramos velas de un 

sol, dos soles cinco y veinte soles, sin embargo, las más vendidas 

son las de un sol. 

Las artesanías que más se venden son los cuadros alusivos a la 

Virgen, cadenas cuyos precios oscilan entre 25 y 35 soles.  

  

Cuadro N° 1 

Principal motivación de los turistas para visitar el Pueblo Otuzco 

Fuente: Registro de encuesta Julio 2015 

 

  

 

 

 

MOTIVACIÓN N° % 

Culto a la virgen 80 80 

Gastronomía 40 40 

Conocer formas de vida 30 30 

Conocer atractivos 22 22 

Visitar familiares 7 7 

Otros 0  
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Gráfico Nº 1 

Principal motivación de los turistas para visitar el Pueblo Otuzco 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 

 

Una de las formas de rendir culto a la Virgen de la Puerta es la 

celebración de su festividad. 

Las festividades religiosas son manifestaciones donde la 

participación del pueblo se hace presente a través de una 

organización tradicionalmente establecida. 

Jafar Jafari, en la Enciclopedia de Turismo, describe a las 

festividades religiosas como “un periodo de celebraciones 

sagradas o profana marcado por el cumplimiento de ciertos 

ritos especiales”. (Jafar, J.; 2000: 275). 
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Cabe señalar que estas festividades se realizan en advocación a una 

virgen o a un santo patrón de un lugar determinado que en muchos 

casos llevan su nombre. 

Luis Millones sostiene: “Dar nombre a los recién constituidos 

pueblos andinos fue una tarea delicada e importante para los 

colonizadores españoles.  

Los apelativos santos que se coloca antes del nombre de la 

localidad, no sólo bautizaron el sitio y a sus pobladores, sino 

que les crearon una identidad nueva haciéndoles parte de la 

Cristianidad”. (Millones, L; 1998: 23), es así que junto con la 

denominación llegaba la obligación de servir al santo que era el que 

había donado el nombre y la mejor forma de hacerlo era asumiendo 

la fecha del aniversario del pueblo. 

Las celebraciones de las festividades religiosas se remontan al siglo 

XVI con la llegada de imágenes que eran traídas por los españoles, 

que llegaron al Perú en compañía de religiosos, quienes fueron los 

encargados de enseñar la nueva religión y catequizar a sus 

ancestros, para lo cual recurrieron a la evangelización y la 

extirpación de idolatrías. Es así, que “como consecuencia de la 

violenta introducción de la religión en el Perú se genera un 

fenómeno aculturativo, denominado sincretismo religioso, 

donde surge una religión con característica propias en el cual 

coexisten elementos nativos y cristianos” (idem). 
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Por el sincretismo religioso, destacan la presencia de elementos 

propios y foráneos, los cuales se entremezclan para dar lugar a 

celebraciones de arraigo popular y multitudinario, tomando en 

cuenta el grado de participación y devoción de los protagonistas en 

cada una de las festividades. 

Acudir a una fiesta religiosa permite que la gente se acerque al 

pueblo, a su forma de pensar y de sentir su religiosidad, al estar en 

la fiesta se establecen relaciones con muchas personas 

desconocidas que cuentan los milagros y bondades recibidas, las 

promesas ofrecidas de sus sufrimientos, sus penas y sus alegrías, 

lo que permite una comunicación con el pueblo. Es compartir la 

esperanza de que lo divino se haga realidad. 

Cabe señalar que en las fiestas patronales no sólo se desarrollan 

exclusivamente ritos religiosos sino un conjunto de relaciones 

sociales e ideologías que van desde lo económico, solidaridad y 

religioso. 

“En nuestros días el fenómeno religioso forma parte o está 

integrado en un conjunto de creencias, ritos, formas de 

organización y normas éticas, por medio de los cuales los 

hombres representan a Dios, se comunican con él se agrupan 

para darle culto y se rigen por sus mandamientos… de estos… 

los más permanentes sociológicamente mientras que las 
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creencias y las normas se prestan a una mayor manipulación” 

(Marzal, M.; 1987:46). 

Las festividades religiosas son organizadas, en algunos casos, con 

uno o dos meses de anticipación o de un año para otro, el tiempo de 

duración de la fiesta indica el grado de importancia de ésta, las que 

están a cargo de las cofradías, hermandades, mayordomías o 

comités de fiestas a los que se les encomienda realizar una serie de 

actividades de carácter social, religioso, artístico, deportivos y 

comercial, donde lo que más resalta es la antevíspera, la víspera, 

día central y la adoración. 

 
 Festividad de la Virgen de la Puerta  

En Otuzco, la festividad de la Virgen de la Puerta es mucho más que 

una celebración local, no menos de 100,000 personas copan todos 

los espacios posibles de la ciudad, durante una semana (11 al 16 de 

diciembre) se vive el frenesí de lo que se considera como la fiesta 

tradicional más importante del Norte del país.  

La celebración comienza formalmente el día 12 de diciembre, en que 

se arregla el altar de la Virgen y se culmina con la novena en su 

honor, en la noche se lleva a cabo una verbena popular, auspiciada 

en muchas oportunidades por Compañías como Pilsen Trujillo, 

Industrial Nor-Peruana S.A. (Coca Cola), y muchas otras que 

subsidian a los Músicos, el baile y los fuegos artificiales de la feria.  
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El día 13 es conocido como el Alba y corresponde a los maestros de 

Otuzco hacerse cargo del desfile, de la retreta en la Plaza de Armas 

y fuegos artificiales. El párroco inicia la celebración de una secuencia 

de misas que continuarán a lo largo de la feria, ofrecidas por los 

devotos a la Virgen. 

 

Foto N° 6 

Misa de bajada de la Virgen de la Puerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El día 14 baja la imagen de la Virgen de la Puerta de la Iglesia a los 

brazos de sus cargadores (Miembros de la Hermandad) lo hace a 

partir de un mecanismo que permite deslizar a la Virgen por un 

madero inclinado provisto de un riel, el desplazamiento es lento y 

Momentos precisos en que se está realizando la celebración de la misa de 
bajada de la virgen de la puerta en Otuzco 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad Distrital de Otuzco-2015 
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lleno de solemnidad, se realiza en medio de la música de las bandas, 

canciones y griteríos de los distintos grupos folclóricos y de los 

peregrinos que han llegado a saludarla. 

Así también durante la bajada de la Virgen los gitanos y negritos 

festejan ante ella, con mucha fe y algarabía, bailan y realizan 

diferentes coreografías. 

A las 11 de la mañana se realiza el tradicional “Burrocros”, en el 

círculo “Walter Acevedo Venegas”, amenizado por las bandas de 

músicos. 

Por la noche se lleva a cabo el “Concurso de Flauta y Caja”, el cual 

se desarrolla en el tabladillo de la Plaza de Armas.  

“Burrocros” y el concurso de flauta y caja  

El 15 es el día central de la feria y su mejor expresión es la procesión 

de la Virgen a lo largo del pueblo; la multitud es compacta y está tan 

enfervorizada que es casi imposible ir en otra dirección que no sea 

el recorrido prefijado para la imagen, horas antes, frente a un 

tabladillo de la plaza de armas ha tenido lugar el festival musical, con 

un premio a la mejor banda de la feria 

 

Banda de músicos 

En la noche continúan la quema de los fuegos artificiales; más de 

cien “Castillos” se queman en esta semana de celebraciones.  
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El día 16 de diciembre la Virgen recibe la veneración de sus fieles en 

el atrio de la iglesia y por la tarde, “sube a su trono”, con el mismo 

mecanismo de la bajada. 

El día 17 diciembre se da inicio al “conteo de las limosnas”, donadas 

por los fieles y devotos en las alcancías de la Inmaculada Virgen de 

la Puerta, durante los días de festividad. 

El conteo se hace con la presencia del Presidente del Comité de 

Fiesta, de los Mayordomos, Alberos, Delegados, Autoridades, 

Directivos de la Hermandad, Policía Nacional y el Público asistente.  

Durante la Festividad de la Inmaculada Virgen de la Puerta la ciudad 

de Otuzco se ve inundada por visitantes que llegan desde distintos 

lugares del país y del mundo.  

 Historia de la Virgen de la Puerta  

La imagen original de la Virgen María, se halla en Otuzco, Capital de 

la Fe, a los pies del cerro Chologday; la Virgen de la Puerta es la 

más fiel representación de la humildad, la dulzura maternal y la 

divinidad hecha imagen.  

Mediante los datos proporcionados por la tradición y los hechos 

concretos, se ha podido conocer el origen de la imagen de la 

Inmaculada Virgen de la Puerta, en todo el templo, la imagen 

patronal del pueblo, debía ocupar un lugar preferente en el Altar 

Mayor; y debía salir en posición solemne, únicamente el día principal 
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de la festividad, también debía haber una imagen secundaria, 

llamada “INTER”, para que hiciera las veces de la Imagen Patronal, 

tanto en el novenario que antecede a la Fiesta Patronal, como en la 

Procesión de su Octava siguiente y en cualquier otra circunstancia. 

Una tradición muy antigua asegura que, en los tiempos virreinales, 

una familia arequipeña hizo traer, de los talleres escultóricos de 

Venezuela, la imagen Mariana Grande y artística para obsequiarla al 

pueblo Otuzcano.  

Esta nueva imagen fue llamada, por la devoción popular, “La inter de 

Nuestra Señora de la Concepción”, y fue colocada en uno de los 

altares laterales de la iglesia, esta tradición es verdadera, y es 

respaldada por un hecho irrefutable; el estilo escultural de la “Inter” 

en nada se parece al estilo escultural de la imagen de la 

“Inmaculada”, Patrona de Otuzco, esta es una imagen netamente 

española, por sus líneas y facciones.  

La imagen de la Inter de la Inmaculada”, no es escultural 

comparándosela con la Gioconda, porque al contemplar, se nota los 

mismos estados anímicos que produce la contemplación de aquella 

obra pictórica de renombre.  

La Virgen de la Puerta, fue llamada en sus inicios “Nuestra Señora 

de la Concepción”, su nombre tuvo origen en un caso de piratería, 

por el año de 1670, la vida tranquila de los otuzcanos se  ve 

sobresaltada repentinamente ante una alarmante noticia, que unos 
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piratas filibusteros estaban asaltando y saqueando las costas del 

Pacifico, ya habían saqueado Guayaquil y se dirigían a Trujillo, se 

pensó, no sin razón que aprovechando las sombras de la noche y  la 

falta de murallas de la ciudad, desembarcarían y la saquearían. Y 

que, no satisfechos con esto, marcharían ansiosos a saquear los 

indefensos pueblos del interior. 

En aquellos momentos de terror e incertidumbre, los otuzcanos 

invadieron la Iglesia para elevar al Ser Supremo sus fervorosas 

plegarias en demanda de socorro, seguidamente, sacaron en 

Procesión a la “Inter” de la Inmaculada, y la condujeron hasta las 

afueras de la villa, juntamente por el camino que seguirían los 

invasores, aquí unidos y alentados por la fe de Dios y confianza en 

su Patrona estuvieron tres días y tres noches esperando a los 

saqueadores. Este asalto no fue perpetrado, por los otuzcanos, 

agradecidos por la gracia que acaban de recibir, decidieron regresar 

a la Iglesia a imagen de la “Inter de la Inmaculada”, en procesión 

triunfal. Para perennizar, en el tiempo esta gracia recibida, y  estar 

siempre protegidos por su celestial bienhechora, colocaron la 

“Inmaculada” no dentro del templo, sino en un nuevo Trono ubicado 

sobre su puerta principal.  

Con estas providencias y medidas adoptadas, Otuzco quedó 

tranquilo y vivió sin temores, desde entonces, y a causa de este 

incidente los fieles comenzaron a llamar a la imagen con los nombres 
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de “Nuestra Señora de la Puerta” y de “Virgen de la Puerta”. La 

festividad comenzó a celebrarse en Otuzco desde el 15 de diciembre 

de 1664, antes se mantuvo en el calendario eclesiástico oficial que 

le adjudica el 8 de diciembre, pero en este mismo año, se modificaron 

los estatutos de la hermandad y se trasladó el día feriado a una 

semana más tarde. 

Esta imagen tiene más de 400 años de antigüedad; la efigie mide 

aproximadamente un metro y cinco centímetros, habiendo sido 

modelada a partir de una armazón de madera revestida de tela 

enyesada, a cuyo conjunto se le ha dado forma humana.  

La imagen de la Virgen de la Puerta no posee un documento donde 

se pueda saber cuáles fueron las fechas exactas y cuantas han sido 

las restauraciones que ha tenido la imagen, pero según el Sr. 

Sigifredo Morachimo Cerna, ex presidente de la Hermandad, dice 

que la imagen solo ha tenido una restauración que fue realizada en 

el mes de octubre del año 1995, por el restaurador Jaime Rosan 

Valencia y que años anteriores no han sido restauraciones las que 

se realizaron sino revestimientos. En cuanto a la vestimenta de la 

Virgen son demostraciones de agradecimiento y fe de sus fieles, en 

sus inicios eran de pan de oro, gracias a sus fieles devotos la Virgen 

se ha hecho acreedora de muchos mantos, actualmente  posee más 

de 1000 mantos y cerca de 700 vestidos, que son de diferentes 
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texturas y calidad; entre ellos tenemos: Telas japonesas, españolas 

y pana. 

Predominan los colores: rojo, amarillo, negro, granate y turquesa.  

Los mantos están programados para ser utilizados hasta el año 

2024, cambiándose cada 15 días y diariamente durante la fiesta 

patronal; también presenta adornos, joyas de oro, plata,  

 

Foto N° 7 

Procesión de la Virgen de la Puerta 

 

La virgen es sacada de la iglesia para iniciar su recorrido, acompañada de una gran 

multitud de personas  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Municipalidad Distrital de Otuzco-2015 
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 La Hermandad de la Virgen de la Puerta  

La Hermandad tiene un papel muy importante en la Festividad de 

la Inmaculada Virgen de la Puerta, ya que ella es la encargada de 

la organización y ejecución de esta, realizándose bajo su 

responsabilidad; logrando la cooperación de la Comunidad 

Otuzcana, la Municipalidad, Empresas que prestan Servicios 

Turísticos.  

La festividad de la Inmaculada Virgen de la Puerta, ha pasado su 

legado de generación en generación, desarrollándose en la 

actualidad de la misma formal como en sus inicios. Todo santo o 

Virgen está respaldado por una asociación de fieles cristianos, a la 

que se llama Hermandad o Cofradía, la imagen de la Virgen de la 

Puerta presenta a la hermandad que lleva el mismo nombre, 

llamándose Hermandad Central de la Virgen de la Puerta, esta se 

estableció después de la Coronación de la Virgen, el 15 de 

Diciembre de 1943, esta Hermandad  integrada por mujeres y 

hombres Otuzcanos, comenzó inmediatamente a trabajar  en el 

programa oficial de la Gran Feria Regional de 1944 haciendo el 

primer llamado de devotos para que contribuyan “con sus ofrendas 

a la construcción del nuevo Santuario en honor de su Patrona”, en 

el tiempo transcurrido de existencia de esta institución, ha realizado 

muchas obras, siendo las principales: La Construcción del 
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santuario, Restauración de la Iglesia Antigua convertida hoy en el 

Museo Religioso.    

Las funciones de la hermandad son:  

Promover el culto al Señor Jesucristo, así como el culto de 

veneración a la Santísima Virgen María bajo la advocación de la 

Inmaculada Virgen de la Puerta, observando las normas litúrgicas 

aprobadas por la Iglesia Católica.  

Cultivar en sus Miembros y demás fieles, la vida espiritual y moral 

cristiana en base a la práctica de los Mandamientos de la Ley de 

Dios, el evangelio de y la vida Sacramental.  

Fomentar el testimonio cristiano con una vida coherente con la fe 

católica.  

Estimular la vida de fe, promoviendo la evangelización y la 

catequesis, así como la práctica de piedad y caridad, de acuerdo 

con la misión de la Iglesia.  

Es la encargada de administrar mancomunadamente con el 

Párroco, las limosnas de los fieles, las contribuciones o valores 

que, en calidad de asignaciones, donaciones u otros, otorguen las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, 

públicas o privadas.  
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Los ingresos recaudados, servirán para el sostenimiento de las 

vocaciones sacerdotales en el Seminario Mayor de San Carlos y 

San Marcelo de Trujillo, para la evangelización por la Parroquia 

Inmaculada Concepción de Otuzco, para la ejecución del Plan de 

Trabajo, ayuda social, mantenimiento de los bienes muebles e 

inmuebles, pagos de empleados y de servicios.  

Organizar cualitativamente como cuantitativamente la Festividad 

de la Inmaculada Virgen de la Puerta y la ejecución exitosa de esta.  

La hermandad posee una Junta Directiva que está conformada por 

10 miembros cuales son: la junta del 2014 – 2015 está conformada 

de la siguiente manera:  

• Presidente: Es la persona que dirige la organización dentro de 

la Iglesia, el cual tiene innumerables ocupaciones, 

responsabilidades y tareas orientadas a velar por el bienestar de 

la Iglesia, está a cargo del Sr. Rómulo Eduardo Cantera Chávez.  

• Vicepresidente: Se encarga de representar al presidente en su 

ausencia temporal o definitiva, está a cargo de la Señora. Gladys 

Julia Aguirre Miñano.  

• Secretaria: Se encarga de elaborar los documentos e informar 

a los medios de comunicación acerca de la Festividad de la 

Virgen de la Puerta, está a cargo de la Sra. Gloria Edith Vásquez 

Díaz. 
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 Pro-Secretaria: Se encarga de representar a la secretaria 

durante su ausencia.  

• Tesorero: Tiene comunicación con la hermandad con el fin de 

dar a conocer los gastos y el total del dinero que queda en caja, 

está a cargo de la Sra. Manuela Dolores Pozo Sanz  

• Pro Tesorero: Se encarga de representar al tesorero durante su 

ausencia.  

 Secretaria de Liturgia: Tiene una constante comunicación con 

el Párroco para la realización de las misas.  

• Secretaria de Culto: Es siempre una dama de una conducta 

intachable y moral, se encarga de cambios de los mantos de la 

Virgen.  

• Secretaria de Promoción Humana: Verifica los casos de 

necesidad de la gente humilde que pide apoyo económico o 

medicinas.  

• Secretaria de Evangelización: Es la encargada de salir a 

visitas pastorales.  

 

La Hermandad de la Virgen de la Puerta establece un Comité 

Central de Fiestas, quien estará a cargo de la organización directa 

de toda la festividad.  
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La conformación de este comité es anual y se constituye a partir de 

los representantes de los caseríos, estos caseríos están divididos 

en 5 bloques: Norte, Sur, Este, Oeste y Otuzco; reunidos todos los 

delegados de cada uno de los caseríos que están a cargo de la 

festividad, se elige a un representante, el cual será de inmediato 

incorporado al Comité de Fiesta como Presidente; una vez elegido 

los responsables en abril o mayo, se entregarán de lleno a la tarea 

de recabar fondos, estos aportes sustentarán la celebración. A su 

lado el párroco de Otuzco, el alcalde de la ciudad y el presidente 

de la Hermandad de la Virgen de la Puerta, trabajan con empeño 

para el buen desenvolvimiento de las festividades.  

Las actividades religiosas que se realizan en la festividad son: 

Novenas, Misas, Alba, Doces, Procesiones, las que están a cargo 

de diversos de devotos e instituciones. 

Cómo hemos podido visualizar en el cuadro N° 1, la principal 

motivación de los turistas para visitar el Pueblo de Otuzco es rendir 

culto a la Virgen de la Puerta (80%) convirtiéndose en el principal 

atractivo capaz de generar grandes flujos de turistas de tipo cultural 

específicamente de aquellos que viajan por motivos religiosos 

como la adoración, novenas, rosarios procesiones, 

peregrinaciones. 

Al respecto, la señora Jane Guzmán, representante de la 

Hermandad de la Virgen de la Puerta nos dice “La Virgen de la 
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Puerta congrega una gran cantidad de fieles que vienen a 

visitarla diariamente, sin embargo, el número de visitas se 

incrementa en el mes de diciembre donde se celebra su 

festividad, llegan un aproximado de cien mil personas, y se 

estima que para el próximo año lleguen casi 120,000 

personas). 

Encontramos entonces que el culto a la Virgen de la Puerta es una 

condición religiosa para el desarrollo del turismo cultural definido 

como “Es considerado una actividad que, no solo contribuye al 

desarrollo económico sino al acercamiento entre pueblos, 

siendo el turismo cultural una modalidad en la que convergen 

políticas culturales y turísticas…” (UNESCO; 1982:16). 

Efectivamente el turismo cultural da la posibilidad del intercambio 

de conocimientos entre la comunidad receptora y el turista, en ese 

sentido las personas interesados en actividades de tipo religioso 

pueden visitar el pueblo de Otuzco poseedor de un gran arraigo 

cultural como es el culto a la Virgen de la Puerta que cuenta con 

devotos que llegan de diferentes partes del Perú y del mundo. 

Otro elemento que nos permite inferir que en el pueblo de Otuzco 

se puede desarrollar el turismo cultural es que en el mundo existe 

una marcada tendencia a los viajes por motivos religiosos tal como 

lo sostiene.   
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Silvia Aulet Serrallonga; Karine Hakobyan en su artículo 

denominado Turismo Religioso Y Espacios Sagrados Una Propuesta 

Para Los Santuarios De Catalunya “El turismo religioso es uno 

de los nichos del mercado turístico en crecimiento, los 

principales destinos de esta tipología turística son los lugares 

santos que representan lugares de devoción y de peregrinaje, 

así como sitios destacados por su peculiaridad histórico-

cultural” 

De otro lado Lanquar nos muestra datos acerca del lugar que ocupa 

el turismo religioso en el mundo y precisa que este tiene alrededor 

del 20% del turismo mundial. 

“Las estimaciones, el turismo religioso y espiritual representa 

alrededor del 20% del turismo mundial, sea del turismo 

internacional y nacional incluyendo excursiones”. (Lanquar, 

2007, p. 1). 

Shide plantea que la religión nos da la posibilidad de contar con 

grandes recursos a partir de los cuales se puede desarrollar el 

turismo. 

Shide (2010) “La religión proporciona los recursos (tanto 

materiales como metafísicos), incluyendo artefactos físicos, 

tales como templos, iglesias y catedrales, los rituales, 

festivales y eventos para la actividad de turismo religioso.” 
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Debemos mencionar que la adoración a la Virgen María es un 

hecho cultural que tiene vinculación con las peregrinaciones 

marianas en el mundo y que se han convertido en grandes 

atractivos turísticos 

En ese sentido consideramos que el pueblo de Otuzco puede 

constituirse en uno de estos lugares, y convocar a un gran número 

de turistas. 

Tal como sucede en México con el culto a la Virgen de Guadalupe 

que este año ha recibido cuatro millones de visitas en el mes de 

diciembre, mes de celebración de su festividad, celebración que 

coincide con el de la Virgen de la Puerta. 

Es así que en torno a su culto se han elaborado productos turísticos 

comprendidos principalmente por la visita a la Basílica, compra de 

souvenirs, bendición de objetos religiosos, visitas a complejos 

arqueológicos. 

Algo similar podríamos implementar en Otuzco, es decir articular 

las visitas a la Virgen con el recorrido a otros lugares como el 

campanario, la plaza de armas, el museo, escuchar narraciones 

relacionadas con la aparición de Virgen y sus milagros, en ese 

sentido los turistas tendrían la posibilidad de realizar otras 

actividades que les demande más tiempo, pernocten en el pueblo 

y consuman sus servicios.  
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Debemos mencionar que el desarrollo del turismo cultural debe 

darse bajo el enfoque de desarrollo planteado por Amatya Sen 

“…Desarrollo se concibe como un proceso de ampliación de 

las oportunidades de la gente, que empieza con el ejercicio de 

las capacidades humanas” (Arbello; 2003:8) 

Es decir, a partir del desarrollo del turismo cultural, los pobladores 

de Otuzco tendrán la posibilidad de mejorar su calidad de vida, 

tener acceso a una mejor educación, vivienda, vestimenta, 

alimentación y tener la posibilidad de participar de manera directa 

e indirecta del desarrollo de su comunidad. 

 

2. LA IDENTIDAD GASTRONÓMICA COMO CONDICIÓN 

SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

CULTURAL EN EL PUEBLO DE OTUZCO. 

La identidad es el sentimiento de pertenencia a una cultura 

determinada, construido a través de la adopción e 

internalización de elementos culturales comunes a dicho grupo 

humano y que permite marcar diferencias al relacionarse con 

otros individuos…encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como 

las costumbres, valores, creencias. La identidad no es un 

concepto fijo, sino que se recrea” (Molano O; 2008:) 
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En ese sentido el turista que visita el Pueblo de Otuzco se encuentra 

muy identificado con la gastronomía del lugar, pues a pesar de que 

muchos de los platos que allí se preparan se pueden encontrar en 

otros lugares de la región el turista prefiere degustarlos en Otuzco. 

Tal es así que el turista muestra una disposición por degustar la 

gastronomía del pueblo de Otuzco, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N° 2 

Interés de los turistas por degustar la gastronomía del pueblo de 
Otuzco 

INTERÉS N° % 

SI 96 96 

NO 4 4 

TOTAL 100 100 

Fuente: Registro de encuesta julio 2015 

Como se puede observar el 96% de los turistas están dispuestos a 

degustar la gastronomía del pueblo de Otuzco, mientras que el 4% 

manifestó no estarlo, lo que indica que hay una tendencia 

significativa por realizar visitas turísticas por motivos gastronómicos. 

Así mismo encontramos que los turistas cuando visitan dicho pueblo 

tienen una preferencia muy marcada en cuanto a los platos que les 

gustaría degustar tal como se muestra a continuación. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Condiciones que favorecen el desarrollo del Turismo Cultural en el pueblo de Otuzco  

  

Ms. Hilda Celia Arriaga Verástegui 69 

 

 

Cuadro N° 3 

Platos preferidos por los Turistas que llegan al pueblo de Otuzco 

PLATOS N° % 

Jamón con 

yuca 

100 100 

Cuy frito 90 90 

Ajiaco de cuy 75 75 

Shambar 57 57 

 Fuente: Registro de encuesta julio 2015  

 

El 100% de los turistas manifestó que el plato más preferido es el 

jamón con yuca, seguido del cuy frito 90%, el ajiaco de cuy ocupa el 

tercer lugar con un 75%. Es probable que esta preferencia esté 

asociada a la forma de preparación y a los insumos utilizados, que 

provienen prioritariamente de los cultivos del campesino.  

La identidad gastronómica se consolida en la medida en que el 

poblador asume como suyo el plato “La comida, el potaje nativo y 

el cada vez mayor proceso de difusión y desarrollo del mismo, 

van identificándolo y haciéndolo suyo, el plato favorito que 

viene desde sus antepasados, con su componente natural, 

termina por formar parte de él, de su comunidad de lo que más 

quiere… por lo tanto es el elemento unificador del grupo 

humano” (Velásquez O; 2012:4). 
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En la actualidad la gastronomía peruana ha ido posicionándose 

como una de las mejores del mundo, generando mayores ingresos 

económicos, por lo tanto, la identidad gastronómica se convierte en 

una oportunidad para el desarrollo del turismo cultural en el pueblo 

de Otuzco. 

La Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) ha realizado un 

estudio que analiza el aporte del sector a la economía nacional y su 

rol como elemento articulador, generador de millones de puestos de 

trabajo y de proyección internacional. 

Respecto al estudio, este analiza el recorrido de la gastronomía 

peruana en los últimos años y da cuenta de un vertiginoso desarrollo, 

que la convierte en una fuerza dinamizadora de la economía 

nacional. Tan es así que el gasto en alimentación en 2011 fue de 

45,000 millones de nuevos soles aproximadamente, lo que 

representa el 9.5% del PBI. 

De esa cantidad, 1,500 millones de nuevos soles (4%) fue lo que 

destinaron los turistas a su alimentación; mientras que un 70% del 

gasto total correspondió al consumo en hogares y el 30% a comer 

en restaurantes, puestos de comida, menús y pensiones 

Asimismo ha expuesto el trabajo que viene realizando en sus demás 

proyectos como el de “Cadenas agroalimentarias gastronómicas 

inclusivas” (con el aporte de BID Fomin), el proyecto conjunto con la 

Municipalidad de Lima de “Lima Capital Gastronómica de América 
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Latina al 2021”; el proyecto “Herederos de la Cocina peruana”, 

enfocado a estudiantes de gastronomía, y su más nueva iniciativa 

“La dieta peruana”, que incentiva un cambio en los menús de los 

hogares peruanos, apostando por las canastas regionales. 

De esa cantidad, 1,500 millones de nuevos soles (4%) fue lo que 

destinaron los turistas a su alimentación; mientras que un 70% del 

gasto total correspondió al consumo en hogares y el 30% a comer 

en restaurantes, puestos de comida, menús y pensiones. 

Consideramos que la gastronomía de pueblo de Otuzco es una 

condición sociocultural para el desarrollo del turismo cultural pues 

esta ha sabido mantenerse en el tiempo y guarda los secretos en la 

forma de preparación de sus platos aunado a que el turista de tipo 

cultural tiene como una de sus principales motivaciones de visita a 

la gastronomía. 

Tal como se muestra en el perfil del turista cultural del 2015 donde 

encontramos que: “Los turistas entrevistados durante la etapa 

exploratoria, hicieron referencia de que la gastronomía es 

considerada como un elemento más del turismo cultural.  

Las razones para ello, están sustentadas en las siguientes 

opiniones: Le da identidad a una ciudad o a un país, permite 

reflejar la cultura de la gente permite experimentar nuevos 

sabores, propios de la cultura del lugar, es lo más típico del 
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lugar y es otra forma de conocer a la gente” (PROMPERÚ, 

2015:8) 

 Otro de los elementos que nos permiten afirmar que la gastronomía 

de Otuzco puede ser aprovechada para el desarrollo del turismo 

cultural es que el turista entiende al turismo cultural como una de las 

formas de conocer culturas diferentes. 

“El turismo cultural es conocer nuevas y diferentes culturas, 

para entender sobre el país, su gente, conocer lugares 

diferentes, conocer su historia y sus actuales costumbres” 

(PROMPERÚ 2015:18). 

En el análisis que hace Promperú al turista de tipo cultural pudimos 

encontrar que un número significativo de turistas manifiesta que uno 

de los aspectos que influyó a la hora de elegir al Perú como destino 

es la gastronomía 

“Debemos recordar que para el 42% de los turistas, la 

gastronomía es uno de los aspectos que influyó en la elección 

del Perú para realizar turismo cultural. Además, el 9% señaló 

que la gastronomía es uno de los aspectos que se toman para 

elegir un destino cultural. (PROMPERÚ 2015:18) 

Así mismo manifiestan que los principales atributos que tiene la 

gastronomía se encuentran el sabor, la sazón y los ingredientes. 
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Entre los atributos de la gastronomía peruana destacan el buen 

sabor, la sazón diferente a otros países, sus ingredientes 

(considerados poco usuales en otras culturas), la variedad de 

platos que puede ofrecer y su frescura en varios de ellos 

(PROMPERÚ  2015:10) 

En ese contexto Otuzco podría convertirse en una de las principales 

opciones a la hora de decidir un destino de tipo cultural pues como 

ya lo hemos mencionado anteriormente este tipo de turista busca el 

conocimiento de nuevas culturas y esto puede hacerlo a través de la 

gastronomía que no es otra cosa que la expresión de todo un 

conglomerado de conocimientos y que han pervivido de generación 

y que se expresan en los diferentes platos que allí se venden. 

Además, la gastronomía Otuzco ha sabido mantener la forma de 

preparación conservando lo que conocemos como gastronomía 

tradicional ante una serie de innovaciones que se han suscitado en 

la gastronomía peruana como es la cocina Novaandina donde los 

platos tradicionales sufren modificaciones tanto en la preparación 

como en el uso de los insumos. 

El desarrollo del turismo cultural en Otuzco traerá como 

consecuencia la revaloración de la gastronomía del lugar puesto que 

el poblador puede darse cuenta que esta es apreciada por personas 

que vienen de lugares diferentes ya que una de las finalidades del 

turismo cultural es la revaloración de las costumbres. 
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“El turismo cultural es aquél tipo especial de turismo que 

incorpora los aspectos culturales y sociales…. busca 

rentabilizar económica y socialmente el espacio o lugar donde 

se desarrolla y se centra en que las personas viajan con la 

intención de desarrollar actividades turísticas que le permitan 

acercarse comprender culturas distintas, es decir conocer 

estilos de vida, costumbres, tradiciones, festividades, historia 

del monumento visitado” (Organización Mundial del Turismo: 

2001) 

Por lo tanto, podemos decir que la gastronomía de Otuzco puede 

convertirse en uno de los principales atractivos turísticos de esa 

localidad, puesto que existe una tendencia a la práctica de un 

turismo más especializado conocido como turismo gastronómico 

donde las personas viajan exclusivamente por degustar la comida de 

un lugar, conocer acerca de la cultura, ya que esta, muestra la 

identidad de una población y no sólo por razones fisiológicas. 

Según Roden (2003: 9)” La comida es una parte importante de 

la cultura. Implica unión con el pasado, es un legado de otras 

civilizaciones, forma parte de la identidad y refleja la vida de las 

personas” 

Fields (2002:85) observa que el acto de comer fuera de casa 

tiene una función social muy importante, ya que permite 
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estrechar relaciones entre quienes viajan en grupo e, incluso, 

crear nuevas relaciones e interacciones con nuevas personas. 

Simão Oliveira en su investigación denominada   La Gastronomía 

Como Atractivo Turístico Primario De Un Destino: El Turismo 

Gastronómico en Mealhada – Portugal plantea que la gastronomía 

puede convertirse en el principal atractivo turístico de un lugar en 

este caso Mealhada en Portugal, cuyo plato más representativo es 

el cochinillo asado. 

 Mealhada es una ciudad portuguesa localizada en el Distrito de 

Aveiro, con cerca de 4000 habitantes; cuyo municipio posee un área 

de 111,14 kilómetros cuadrados y 20.751 habitantes; y está dividido 

en ocho freguesias.  

La ciudad posee una posición privilegiada ya que se encuentra en el 

centro del país, fácilmente accesible.  

Posee una estación de trenes con una gran diversidad de 

ramificaciones y también cuenta con acceso directo a la principal 

Autovía de Portugal, su ubicación y accesibilidad, facilitaron el 

desarrollo de la ciudad y del municipio en gran parte debido al 

turismo y potenciando su gastronomía.  

Concluye lo siguiente: “En lo que respecta al destino estudiado se 

observa una profunda relación entre la gastronomía y el 

turismo, incluso se puede mencionar que la misma es un poco 

excesiva ya que casi todo el turismo del municipio depende de 
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este recurso sustentable recursos humanos y compromiso de 

los empresarios del área de los restaurantes”. (Oliveira S, 

2011:9). 

Una situación similar podría darse en Otuzco ya que es un lugar que 

tiene una gastronomía tradicional y cuyo plato más representativo es 

el jamón con yuca hecho a base de cerdo, plato muy requerido por 

los turistas que llegan hasta allí ya que el 100% de los turistas 

manifestaron que era su plato preferido. 

 

3.3. LA COMUNICAD RECEPTORA COMO CONDICIÓN FAVORABLE 

PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL PUEBLO 

DE OTUZCO 

La comunidad receptora está constituida por las personas que forman 

parte de una determinada localidad, Ascanio considera a la comunidad 

receptora como: La Comunidad Receptora es considerada como 

“…grupo de personas que viven en un determinado territorio… que 

se dedican a brindar servicios a visitantes temporales, sin arriesgar 

sus delicados lazos culturales” (Ascanio, A; 2004:155) 

Sin embargo, desde una perspectiva social y antropológica, la 

comunidad va mucho más allá de los aspectos territoriales. La 

comunidad no sólo abarca el espacio geográfico y sus habitantes, 

sino también las características propias de éstos y las relaciones y 

manifestaciones que se generen entre los habitantes. En otras 
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palabras, la comunidad implica los aspectos tangibles e intangibles 

de la misma. Aspectos como las tradiciones, la gastronomía, el 

vestido, el idioma, así como el conjunto de valores, creencias, 

actitudes y aspectos similares también forman parte de la 

comunidad (Singh et al; 2003: 85).  

Hablar de turismo desde una perspectiva integral requiere la 

consideración de todos aquellos elementos que conforman dicha 

actividad, esto incluye, indiscutiblemente, a la comunidad receptora. 

Si bien es cierto, la comunidad receptora ha sido reconocida como un 

elemento fundamental en el desarrollo turístico, es necesario señalar que 

su análisis académico ha sido limitado, especialmente dentro de un 

contexto de planificación y gestión del turismo.  

Las comunidades locales, han sido observadas como un recurso a utilizar 

más que como un elemento fundamental en la actividad turística, ante 

estas consideraciones, es importante replantear la importancia de la 

comunidad receptora como eje del desarrollo turístico; este 

replanteamiento requiere reconocer en su totalidad la importancia de la 

comunidad local, así como de las varias dimensiones que la componen. 

Se requiere visualizar a la comunidad local como uno de los elementos 

que conforman, y que por lo tanto influyen y se ve influida, por otros 

elementos del denominado sistema turístico.  
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La comunidad local, por conformarse no sólo de seres humanos, 

comúnmente denominados residentes, sino de un espacio geográfico con 

especificidades sociales, económicas, culturales, ecológicas y políticas 

que se conjugan para construir la complejidad comunitaria, precisa de ser 

analizada como un elemento cuya importancia recae al mismo tiempo en 

los aspectos sociales, económicos, culturales, ecológicos y políticos de 

todos aquellos involucrados directa o indirectamente en el turismo. “las 

comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían 

involucrarse en la planificación de la conservación del Patrimonio y 

en la planificación del Turismo” (Villena; 2002:25) 

En ese sentido encontramos al Pueblo de Otuzco, a quien analizaremos 

para determinar si esta comunidad se constituye en un elemento favorable 

para el desarrollo del turismo cultural. 

 
Cuadro N° 4 

Edades de los pobladores de Otuzco 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Registro de entrevista julio -2015 
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Gráfico N° 2 

Edades de los pobladores de Otuzco 

 

Fuente: Cuadro N° 4 

 

En el cuadro N° 4, podemos observar que el 31.66% (114) de las edades 

de los pobladores encuestados, fluctúan entre 20-30 años, el 20.84%(75) 

entre los 31-40 años, el 10.84 (39) varía entre los 41-50 años, el 6.94 (25) 

51-60 años, el 10% tienen más de 61 años, mientras que el 19.72 (71) son 

menores de 20 años. En cuanto al género tenemos que el 46.67% 

pertenecen al sexo masculino, mientras que el 53.33% son del género 

femenino tal como se muestra en el Cuadro N° 5: 
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13 - 20

20 - 30
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Cuadro N° 5 

Distribución de la población de Otuzco, según sexo 

Sexo Nº % 

Masculino 168 46.67 

femenino 192 53.33 

TOTAL 360 100 % 

Fuente: Registro de encuesta julio-2015 

 

 

Gráfico N° 3 

 Distribución de la Población de Otuzco, según sexo 

 

Fuente: Cuadro N° 5 
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Cómo habíamos mencionado líneas arriba, la comunidad receptora debe 

ser entendida como un elemento fundamental para el desarrollo del 

turismo, más aún del turismo cultural, cuya característica principal es la 

relación directa del turista con el poblador. El turista está en constante 

búsqueda de conocimiento acerca de las costumbres y valores del lugar 

visitado; los valores son entendidos como las características morales 

inherentes a la persona, podría decirse también que los valores son 

creencias de mayor rango, compartidas por una cultura y que surgen del 

consenso social; son también un conjunto de ejemplos que la sociedad 

propone en las relaciones sociales. 

Desde el punto de vista filosófico el valor es considerado como:  

“Definiciones específicamente sociales de los objetos  del mundo 

circundante, que expresan un significado positivo  o negativo para 

el hombre y la sociedad, implícitos en los fenómenos de la vida social 

o de la naturaleza….Los valores ejercen la función de orientadores 

cotidianos en la realidad objetiva y social, así como de indicadores  

de las diversas actitudes prácticas del hombre respecto a los objetos 

y fenómenos circundantes”(Rosental I; 1968: 618). 

El pueblo de Otuzco es una comunidad depositaria de un conjunto de 

conocimientos y valores arraigados, producto de su desarrollo 

sociocultural y que son practicados en su vida cotidiana, tal como se 

muestra a continuación: 
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En el cuadro N° 6 podemos observar que el 98.9% (357) de los pobladores 

practican valores en su vida cotidiana y sólo un 0.83%(3) dijo no hacerlo, 

de lo que inferimos que Otuzco a pesar de los cambios que trae consigo 

la modernidad ha sabido conservar el conjunto de valores que marcan la 

pauta de comportamiento en una comunidad. Por lo tanto, el Pueblo de 

Otuzco se constituye en una comunidad muy atractiva para el turista de 

tipo cultural, ya que generalmente este busca destinos con gran arraigo 

cultural. 

 

Cuadro N° 6 

Práctica de valores en la vida diaria, según pobladores 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta julio 2015 
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Gráfico N° 4 

Práctica de Valores en la vida diaria, según Pobladores 

Fuente: Cuadro N° 6 

Dentro de los valores más practicados por la comunidad, tenemos que el   

38% (137) practica el valor de la solidaridad, el 35% (125) la honradez 

14% (53) la verdad, 21% (75) otros y sólo un 0.5% (2) manifestó no 

hacerlo. De lo que se infiere que los pobladores son solidarios, honrados, 

y honestos; valores que se han ido perdiendo y que son tomados en 

cuenta por los turistas al momento de elegir un destino de tipo cultural.                                               

Cuadro N° 7 

Valores más practicados por el poblador de Otuzco
 

 

Fuente: Registro de encuesta julio-2015 
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Gráfico N° 5 

Valores más practicados por el poblador de Otuzco 

 

 

 

                

 

Fuente: Cuadro N° 7 
  

Otro de los elementos que se necesita para el desarrollo del turismo 

cultural es que la comunidad a visitar guarde un conjunto de 

conocimientos ancestrales como parte de sus patrones culturales que 

exteriorizan y manifiesten las costumbres, preferencias, creencias, ritos y 

prácticas mágico religiosas. Acerca de estos, en la comunidad de Otuzco, 

el 82% de los encuestados respondieron que sí tienen conocimientos 

ancestrales, mientras que sólo un 17.8 % dijo no tenerlos tal como se 

muestra en el cuadro N° 8.    

Cuadro N° 8 

Conocimientos ancestrales, según comunidad 

Fuente: Registro de encuesta julio 2015 
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Gráfico N° 6 

Conocimientos Ancestrales, según Comunidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 8 

En cuanto Al tipo conocimientos ancestrales en la comunidad receptora 

de Otuzco, el, 35% respondió tener conocimientos acerca de los cuentos 

que son narrados en su pueblo, mientras que el 32 % dijo conocer la 

medicina tradicional, seguido de las leyendas 29%  y los mitos 23%, como 

se puede notar esta comunidad está dotada de una serie de 

conocimientos conformados principalmente por la tradición oral, la misma 

que puede atraer visitantes que gusten de este tipo de conocimiento y a 

partir de los cuales se pueden implementar una serie de actividades de 

tipo cultural como el contar leyendas a los turistas, enseñar la medicina 

tradicional. 
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Cuadro N° 9 

Tipo de conocimientos ancestrales practicados por la comunidad 
de Otuzco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro de encuesta julio 2015 

 

Gráfico N° 7 

Tipo de conocimientos ancestrales practicados por la comunidad de 
Otuzco 

  

Fuente: Cuadro N° 9 
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En cuanto a la forma de aprendizaje de estos conocimientos, el 71.9% 

manifestó que lo aprendió de sus padres, mientras que el 28.1% dijo que 

fue aprendido de familiares lo que significa que este aprendizaje es 

prioritariamente dentro del seno familiar, quedando demostrado que esta 

es una comunidad que conserva sus tradiciones. 

 

                                                       Cuadro N° 10 

Formas de trasmisión de conocimientos, según pobladores del 

pueblo de Otuzco 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta julio 2015 
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Gráfico Nº 8 

Formas de Trasmisión de conocimientos, según pobladores del pueblo de 
Otuzco 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

Otro de los elementos que debemos  conocer  de la comunidad receptora, 

es la disposición que ésta tenga para recibir turista o el interés en que se 

desarrolle el turismo en su comunidad, en ese sentido tenemos que el 

98% (353) está dispuesto a recibir turistas y sólo un 2% dice no estarlo, lo 

que significa que la gran mayoría de la población muestra disposición para  

recibir turistas e interactuar con ellos, condición fundamental para el 

desarrollo del turismo cultural, pues no se puede  concebir el desarrollo 

sin el concurso y el compromiso de la comunidad. 

El turismo implica una constante interacción entre individuos de un lado 

los turistas y de otro la comunidad receptora, se produce pues un 

intercambio que  de acuerdo  a la teoría del intercambio social es 

71,9; 72%

28,1; 28%

Padres

Familiares
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entendida como “Toda  la conducta humana social, es decir toda 

aquella que se da entre dos personas que interactúan 

espontáneamente es un intercambio una relación entre dos personas 

se da si ambas esperan obtener recompensa de ella y se mantiene si 

sus esperanzas se confirman… (Homans; 1967: 40)”. 

Para Blau el intercambio social “está constituido por las acciones 

voluntarias de los individuos que obedecen a los resultados que se 

esperan que proporcionen y que por término general proporcionan 

(Blau; 1964: 91). 

Toda propuesta de desarrollo debe tener como como eje central a la 

persona humana, tal como lo sostiene Francisco Zamorano citando a la 

Organización de Naciones Unidas “…La responsabilidad del desarrollo, 

teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos 

y libertades fundamentales” (Zamorano F; 2009; 37) 

Cuadro N° 11 

Disposición del poblador del pueblo de Otuzco para recibir turistas 

 

 

 

 Fuente: Registro de encuesta julio 2015  
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Gráfico N° 9 

Disposición del poblador del Pueblo de Otuzco para recibir turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

Como se ha podido apreciar líneas arriba la comunidad de Otuzco, cuenta 

con una serie de conocimientos particulares que evidencian su forma de 

relacionarse que no son otra cosa que patrones culturales que según el 

entendimiento de Silva Santisteban pueden definirse como: “… son 

unidades de comportamiento, que son como puntos en que se une 

la cuerda de una red.” (Silva Santisteban; 1977:152). 

Son precisamente estos patrones culturales llamados también patrones 

de comportamiento los que le dan peculiaridad a una comunidad y es la 

que genera la atracción de los turistas ; en esa perspectiva consideramos 

que la comunidad, es una condición favorable para el desarrollo del 

turismo cultural, entendido como “aquél tipo especial de turismo que 

98%

2%

SI

NO
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incorpora los aspectos culturales sociales y económicos en su oferta 

y demanda de bienes y servicios, busca rentabilizar económica y 

socialmente el espacio local o lugar donde se desarrolla  y se centra 

en que las personas viajan  con la intención  de desarrollar 

actividades turísticas que les permitan acercarse  y comprender 

culturas distintas, es decir conocer estilos de vida, costumbres, 

tradiciones, festividades, historia y monumentos del lugar visitado. 

(Organización Mundial del Turismo, 2001) efectivamente el turismo 

cultural busca el conocimiento y entendimiento de formas culturales 

distintas y el respeto a las mismas.  

La UNESCO señala que el Turismo Cultural corresponde a una 

“Dimensión cultural en los procesos socioeconómicos para lograr 

un desarrollo duradero de los Pueblos” como un “modelo de 

desarrollo humano integral y sostenible”. Es considerada una 

“actividad que, no sólo contribuye al desarrollo económico, sino a la 

integración social y al acercamiento entre los pueblos, siendo el 

turismo cultural una modalidad en la que convergen políticas 

culturales y turísticas, portador de valores y respeto por los 

recursos, tanto culturales como naturales” (UNESCO, 1982). 

Consideramos que el desarrollo del turismo cultural debe darse bajo un 

enfoque del desarrollo de capacidades planteado por Amartya Sen “el 

desarrollo se concibe como un proceso de ampliación de las 
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oportunidades de la gente, que empieza con el ejercicio de las 

capacidades humanas) 

El desarrollo de las capacidades les da a las personas la habilidad para 

posibilitarse bienestar, disminuir la desigualdad, mejorar la calidad de 

vida. 

En ese sentido el desarrollo del turismo debe tener como objetivo la 

equidad social en la medida que los beneficios económicos y sociales 

derivados del turismo sean distribuidos entre los pobladores, generando 

mejores oportunidades, ingresos y servicios básicos. En este escenario, 

se debe promover el involucramiento de los habitantes locales en la 

planificación turística, pudiendo decidir sobre límites y alcances de la 

actividad turística, en post de una mejora integral de la calidad de vida y 

un respeto por su riqueza cultural y patrimonial. 

Por lo antes mencionado podemos inferir que en definitiva la comunidad 

receptora se convierte en el eje fundamental del desarrollo de Otuzco y 

encontramos por lo antes mencionado que Otuzco cuenta con una 

comunidad receptora interesada en el desarrollo turístico de su localidad 

e interesada en participar de este. 

Juan Carlos Monterrubio en su artículo científico La comunidad receptora: 

Elemento esencial en la gestión turística sostiene: 

La comunidad receptora como parte del sistema turístico mantiene 

un papel muy importante con todos y cada uno de los otros 
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elementos que constituyen el sistema. La comunidad local es simple 

y complejamente un elemento imprescindible en la existencia del 

turismo. Por un lado, la comunidad, aunque quizá como parte de su 

vida ordinaria, provee los servicios necesarios para la satisfacción 

de las necesidades de la demanda, del visitante. Estos servicios 

incluyen no sólo aquéllos relacionados con la satisfacción de 

necesidades fisiológicas (hospedaje y alimentación), sino también 

aquéllos como servicios médicos, de recreación, y de consumo; es 

decir, servicios que fueron mayormente generados para beneficio de 

la comunidad local pero que son paralelamente aprovechados por el 

turismo de servicios generados por los integrantes de la misma” 

(Monterrubio J.: 2009: 105) 

Entonces todo proceso de desarrollo de turismo cultural tiene que darse 

en función al contexto social, cultural y político, es decir teniendo en 

cuenta las necesidades de la comunidad local. 

 

3.4. LOS TURISTAS COMO CONDICIÓN FAVORABLE PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL PUEBLO DE 

OTUZCO 

Otra categoría a tratar en esta investigación, son los turistas. Para tal 

efecto, en marzo de 1993, la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas adoptó una serie de recomendaciones sobre Estadísticas del 

Turismo preparadas por la Organización Mundial del Turismo en donde 
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las definiciones y clasificaciones sobre la actividad turística deben ser de 

aplicación práctica a nivel mundial, tanto en los países desarrollados como 

en desarrollo. Por ello se presenta la terminología que recomienda la OMT 

para la estadística de turismo:  

“VIAJERO, se define como una persona que viaja entre dos o más 

lugares. 

Todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo se 

denominan visitantes. 

TURISTA (Visitantes que pernoctan), es un visitante que permanece 

una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o 

privado en el país visitado…” (MINCETUR; 2013:32) 

Es cierto que hay que diferenciar al visitante viajero del visitante turista, el 

último constituye la parte dinámica y a partir de sus gustos y preferencias 

es que se planifica la actividad turística que conjuntamente con los 

atractivos van a definir el tipo de turismo que van a disfrutar. Por tanto 

pues se considera como turista  a toda aquella persona física, sin 

distinción de raza, nacionalidad, sexo, lengua o religión, que viaja a 

lugares diferentes al de su entorno habitual, por distracción o 

entretenimiento, para practicar deportes, atender asuntos familiares, de 

salud o recreo con ocasión de realizar peregrinaciones religiosas, atender 

asuntos de negocios, pero siempre y cuando no sea esta última actividad 

el exclusivo móvil del viaje y se complemente con alguno de los otros fines 

señalados anteriormente y además se le debe agregar que el tiempo de 
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estadía no puede ser menor de 24 horas ni mayor de un año, para que se 

le pueda considerar como un turista. 

El atractivo es el elemento principal que produce en el turista un interés o 

necesidad de visitar determinados lugares, y pueden ser clasificados en 

forma genérica en naturales y culturales; los primeros comprenden 

paisajes naturales como ríos, playas, montañas, parques, flora, fauna; que 

generalmente componen ecosistemas naturales o de una escasa 

intervención humana; y los segundos constituyen  monumentos, museos, 

catedrales, ciudades que forman el patrimonio histórico nacional, que son 

poco explotados como atracción turística, además los atractivos culturales 

corresponden a un conjunto de actividades que se expresan por medio de 

la música, folklore, tradiciones populares, religiosas, cocina, bailes, y 

podríamos incorporar aquí lo correspondiente a la cultura  objeto del 

presente estudio, que engloba costumbres y tradiciones . 

En los últimos tiempos en nuestro país encontramos que existe una gran 

tendencia a la realización de viajes por turismo cultural así tenemos que 

el perfil del vacacionista 2013 los turistas muestran una clara preferencia 

por el turismo cultural, el 68% de los turistas que viajaron dentro del 

país  en el 2013 lo hicieron por motivos estrictamente culturales  y 

las actividades  que realizaron estuvieron ligadas a las visitas de 

iglesias, catedrales y conventos 48%, visitar sitios arqueológicos 

26%, visitar museos 19% y visitar inmuebles históricos y 

monumentos 18%. (Perfil del turista 2013:) 
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El 59% viajó por turismo de naturaleza, el 40% por turismo de 

compras, el 35% por turismo de sol y playa, el 27% por diversión y 

entretenimiento el 8% turismo de aventura. (Idem) 

El mismo perfil nos muestra que los viajes de los vacacionistas trujillanos 

dentro del propio departamento aumentaron en un en 9% durante el último 

año y las provincias con mayor crecimiento turístico fueron Ascope 10% y 

Otuzco 7% con respecto al 2012. 

En cuanto a los viajes realizados por los Trujillanos tenemos que el 29 % 

viajó a Otuzco, el 15 % a Ascope, el 14% a Pacasmayo, el 14% a 

Pacasmayo, el 11% a Sánchez Carrión, el 7% a, Gran Chimú, el 6% a 

Santiago de Chuco y sólo 5% a Trujillo, como podemos notar existe una 

notada preferencia en el turista local por visitar Otuzco. 

 
Cuadro N° 12 

Porcentajes de llegadas de turistas a las provincias de la Libertad 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional. 2013 
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El gasto promedio es 206 nuevos soles; el 43% de los turistas se 

hospedan en establecimientos pagados, el 56% en casa de familiares y el 

1% en otros. 

En esa perspectiva quisimos conocer cuál es la principal motivación de 

los turistas que visitan  el pueblo de Otuzco para lo que aplicamos una 

encuesta a 100 turistas, obteniendo  que, el 79% viaja por  culto a  la 

Virgen,  el 39.6 por gastronomía, el 29.7 % por conocer nuevas formas de 

vida, el 21.7% por conocer atractivos  y el 6.9 %, visitar a sus familiares, 

lo que significa que la motivación de los turistas está enmarcada en la 

práctica de actividades eminentemente culturales, tal como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 13 

Principal motivación para visitar el pueblo de Otuzco, según turistas 

Fuente: Registro de encuesta: Julio 2015 
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Gráfico N° 10 

Principal Motivación para visitar el Pueblo de Otuzco, según Turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

En cuanto al interés del turista por practicar el turismo cultural en el pueblo 

de Otuzco, el 99% dijo estar interesado, y sólo un 1% dijo no estarlo, lo 

que significa que hay una demanda interesada en el turismo cultural a 

partir de la cual se podrían estructurar productos de tipo cultural. 

Cuadro N° 14 

Interés de los turistas por practicar el turismo cultural en el pueblo de 
Otuzco 

 
 

 

 

 

Fuente Registro de encuesta: Julio 2015 
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Gráfico N° 11 

Interés de los turistas por practicar el turismo cultural en el pueblo de 

Otuzco 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

En cuanto a las actividades a las actividades que el turista le gustaría 

participar tenemos que el  79% manifestó que su principal motivación para 

visitar el pueblo de Otuzco es rendir culto a la virgen, seguido de observar 

y participar en la preparación y degustación de gastronomía, el 70% quiere 

escuchar narración de mitos cuentos y leyendas y un 33% visitar 

atractivos, nótese pues que la atención del turista se centra en rendir culto 

a la Virgen y degustar la gastronomía .De lo que inferimos que el 

desarrollo del turismo cultural debe estar centrado en dos recursos 

principales como son el culto a la Virgen de la Puerta y la Gastronomía lo 

que podría complementarse con la narración de mitos y leyendas en torno 

a la Virgen de la Puerta y cuentos acerca del pueblo. 
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Cuadro N° 15 

Actividades de tipo cultural en las que le gustaría participar al turista 

Fuente: Registro de Encuesta 2015 

Fuente: Archivo de la Municipalidad Provincial de Otuzco 

Gráfico Nº 12:  

Actividades de tipo cultural en las que le gustaría participar al turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

ACTIVIDADES N° % 

Rendir culto a la Virgen 80 80 

Observar y participar en la preparación 

y degustación de gastronomía 

40 40 

Escuchar la narración de mitos, cuentos 

y leyendas 

70 70 

Visitar atractivos turísticos 33 33 

Otras actividades 35 35 
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La percepción que tenga el turista acerca del poblador del destino a visitar 

es muy importante, en ese sentido quisimos conocer cómo percibe el 

turista al poblador de Otuzco, encontrando que el 56% dice que el 

poblador es amable, el 31% señala que es muy amable; mientras el 11% 

manifiesta  que es poco amable y sólo un 2% lo percibe como  descortés, 

lo que significa que los pobladores son bien percibidos por los turistas 

elemento favorable para el desarrollo del turismo cultural ya que en este 

tipo de turismo se da una interacción constante entre el turista y el 

poblador. 

 

Cuadro N° 16 

Percepción del Poblador de Otuzco, según Turistas 

Fuente Registro de encuesta: Julio 2015 

 
 
 
 
 
 

Percepción 

 

N° % 

Amable 56 56 

Muy amable 31 31 

Poco amable 11 11 

Descortés 2 2 

Muy Descortés 0 0 

Total 100 100 
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Grafico N° 13 

Percepción del Poblador de Otuzco, según Turistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N °16 

 

Cuadro N° 17 

Percepción del pueblo de Otuzco, según turista 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta: Julio 2015 

 

PERCEPCIÓN N° % 

Lugar agradable 59 59 

lugar Seguro 26 26 

Lugar inseguro 6 6 

 
Lugar descuidado 

9 9 

Total 100 100 
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11%

2% 0%

Muy amable Amable Poco amable Descortés Muy descortés
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Gráfico N° 14 

Percepción del pueblo de Otuzco, según turista 

  

 

Fuente: Cuadro N °17 

 

En cuanto a la percepción que tienen del lugar, encontramos que el 57% 

(57) considera a Otuzco como un lugar agradable y el 43% lo califica como 

seguro lo que es bastante importante puesto que un turista opta por 

destinos que les sean agradables y seguros en los que puedan realizar 

diferentes actividades con la tranquilidad de que nada malo les pueda 

suceder. 

Como se puede observar existe una demanda real que llega hasta el 

pueblo de Otuzco, la misma que centra su interés en realizar actividades 

de tipo cultural como el culto a la Virgen, degustar gastronomía, conocer 

su tradición oral, lo que es una condición favorable para el desarrollo del 

turismo cultural en el pueblo de Otuzco entendiendo como condición 

“Categoría filosófica que expresa la relación del objeto con los 
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26%

6%
9%

Lugar agradable

Lugar seguro

Lugar inseguro

Lugar descuidado
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fenómenos que le rodea, sin los cuales no puede existir. El objeto 

mismo aparece como algo condicionado mientras que la condición 

aparece como la multiplicidad del mundo objetivo, relativamente 

externa al objeto”. (Rosental I; 1968: 109) 

En ese sentido la llegada de turistas al Pueblo de Otuzco es una de los 

elementos imprescindibles para el desarrollo del turismo, Ya que sin ellos 

el turismo no podría ser, puesto que es el turista quien consume lo que 

ofrece determinado destino. 

Cuando hablamos de desarrollo turístico, lo hacemos desde la perspectiva 

de la sostenibilidad es así que Mónica Pérez de las Heras, citando a la 

comisión mundial sobre medio ambiente nos dice: el desarrollo sostenible 

es “el desarrollo que hace frente a las necesidades del presente sin 

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades” (Pérez M; 2014:26) 

En esa misma línea la Organización Mundial de Turismo (OMT) define el 

turismo sostenible como “un modelo de desarrollo económico 

concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, 

para facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener 

la calidad del medio ambiente, del que tanto la comunidad anfitriona 

como los visitantes dependen” (OMT; 2013:35) 

Como podemos visualizar todo gira en torno al ser humano en este caso 

se le denomina turista y de acuerdo a la teoría del sistema turístico, este 

es el  actor principal, el elemento dinámico, vale decir que sin su existencia 
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no sería posible el desarrollo de ningún tipo de turismo, por lo tanto 

cuando se quiere desarrollar  el turismo en alguna comunidad esta tiene 

que ser de acuerdo a sus gustos y preferencias, que para el caso del 

turista que llega hasta el pueblo de Otuzco han sido identificadas como 

motivaciones eminentemente vinculadas al turismo cultural definido como: 

“Turismo Cultural es un concepto innovador, eminentemente ético, 

con el que se busca favorecer la paz, la comprensión entre los 

pueblos y el respeto por el patrimonio cultural y natural y las 

especificidades identitarias de las comunidades anfitrionas en el 

marco de los intercambios que se dan al viajar” (Unesco;2007:56)  

“La cultura es el contexto general en que se desarrolla la actividad 

turística, en cualquier clase de turismo que se realiza siempre hay un 

tipo de contacto con la cultura receptora, contacto que se incrementa 

a medida que el patrimonio, las costumbres y las actividades de las 

comunidades rurales y urbanas se asumen como recurso para el 

despliegue de actividades turísticas” (Cabezas, J; 2006:1) 

En esta perspectiva, es importante que el turismo se ponga al servicio del 

bienestar de las poblaciones y contribuya a preservar sus recursos 

culturales, naturales y se asegure la calidad de los pobladores.  

La SECTUR (2006:18) describe al turismo cultural como: “Todo viaje 

motivado por conocer, entender y disfrutar los rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

definen a la sociedad de un destino específico”. 
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En esa perspectiva el turismo cultural  juega un papel estimulador para 

revalorizar, afirmar y recuperar los elementos culturales que caracterizan 

e identifican a cada comunidad ante un mundo globalizado, pues este 

permite revalorar el interés de los habitantes  por su cultura, expresada 

por medio de sus costumbres, artesanía, fiestas tradiciones, concede un 

valor agregado y diferenciador a la comunidad, ofrece la posibilidad de 

desarrollar comunidades locales pequeñas como es el caso de Otuzco, 

genera recursos para el mantenimiento, protección  y mejora de su 

patrimonio, promueve  la comprensión y entendimiento entre los  pueblos 

por medio de un conocimiento más profundo de la comunidad receptora 

por parte del turista  

Es así que existe que el creciente interés social de los turistas por conocer 

el pasado y presente de destinos diferentes, la búsqueda de una mayor 

implicación con la comunidad, la realización de actividades durante el viaje 

y el gusto por la preservación de las culturas y el entorno. 

Por lo tanto, el turista para satisfacer sus necesidades requiere de 

servicios que son proveídos por la comunidad receptora, entonces si la 

afluencia de turistas al pueblo de Otuzco por turismo cultural aumenta va 

a ser necesario crear mayor y mejor planta turística lo que implica 

inversión y creación de nuevos puestos de trabajo beneficiando directa e 

indirectamente a la comunidad, además se abre la posibilidad de que el 

poblador pueda trabajar en nuevas actividades  vinculadas al turismo 

como el guiado la venta de artesanía. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Condiciones que favorecen el desarrollo del Turismo Cultural en el pueblo de Otuzco  

  

Ms. Hilda Celia Arriaga Verástegui 107 

 

No podemos olvidar que el turismo cultural es una modalidad cuya acción 

principal es la interacción se produce pues un constante intercambio que 

para el entendimiento de Homans “Toda la conducta humana social, es 

decir, toda aquella que se da entre dos personas que interactúan 

espontáneamente, es un intercambio: una relación entre dos 

personas se da si ambas esperan obtener recompensas de ella y se 

mantiene si sus esperanzas se confirman. El número de actividades 

a intercambiar es prácticamente ilimitado, pero lo que importa en el 

intercambio social no son las actividades específicas, sino una 

característica que todas poseen: el valor, que se define como el 

«grado de refuerzo o castigo que una persona deriva de una unidad 

de (actividad)» (1961, página 40) y que, por tanto, puede ser positivo 

o negativo 

 Se origina un intercambio entre el turista que busca satisfacer sus 

necesidades de conocimientos de una nueva cultura y lo que esta le 

ofrece producto de sus conocimientos y arraigo cultural. Se provocan 

además otros intercambios mucho más específicos como son el brindar 

servicios de alimentación y hospedaje que unidos a la motivación principal 

que es el culto a la Virgen constituyen los elementos sobre los cuales giran 

su satisfacción.    
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3.5. LA SUPERESTRUCTURA COMO CONDICIÓN FAVORABLE PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL PUEBLO DE 

OTUZCO 

La superestructura está conformada por los organismos públicos y 

privados encargados de fomentar el desarrollo de la actividad turística. 

Son los encargados de establecer las reglas de juego para impulsar el 

turismo en un determinado lugar. 

La Superestructura “Es un subsistema que conlleva la acción de     

organismos públicos o particulares fomento, control y apoyo 

financiero de la actividad turística… (JIMÉNEZ, B. 2013:44).  

“comprende todos los organismos especializados, tanto públicos, 

privados y no gubernamentales, encargados de regular el 

funcionamiento del sistema turístico y la protección al turista” 

Sectur. 

La superestructura regula la actividad turística; para nuestra investigación 

involucra a todos los actores sociales relacionados a las actividades 

turísticas para fortalecer la experiencia del visitante y lograr beneficios 

culturales, sociales y económicos en la comunidad receptora. 

En el caso de Otuzco la superestructura turística está conformada por el      

gobierno local a través de la Municipalidad Provincial de Otuzco, la 

gerencia de Desarrollo Económico, el área de Turismo que tiene bajo su 

responsabilidad y genera la articulación de los actores involucrados en el 

sector turismo como el gobierno Regional La Libertad- GERCETUR, 
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INCITAR, y organismos de base del sector privado como el núcleo 

impulsor y AHORA OTUZCO (Asociación de Hoteles y Restaurantes 

Otuzco) 

Cuadro N° 18 

 Asociación de hoteles, restaurantes y afines ahora Otuzco 

Fuente: Registro de entrevista Julio 2015 

 

Nº CARGO MIEMBRO INSTITUCIÓN A LA QUE 
REPRESENTAN 

01 Presidente Alfredo Melly 
Cava 
 

Gerente - El Estribo Resto Bar 
 

02 Vicepresidente 
 

Manuel Jeisy 
Burgos Quiroz 
 

Gerente Restaurante Las 
Quenas 
 

03 Secretario 
 

Jorge  
Miguel Aguilar 

Gerente Restaurante Las 
Quenas 

04 Tesorero 
 

Alipio 
Valderrama 
Castro 
 

Gerente - Restaurante 
Amistad 
 

05 Vocal 
 

Luis 
Zavaleta 
Zavaleta 
 

Presidente - Asociación de 
Mototaxis Virgen de la Puerta 
 

06 Vocal Marixa  
Minchola Rojas 

Administradora - Hotel El 
Meng 
 

07 Vocal 
 

Greins  
Lozano Gamboa 
 

Administrador - Agencia de 
Turismo IRPAJAQI 
 

08 Vocal 
 

Carlos  
Rebaza 
Marquina 
 

Gerente - QREART Solutions 
 

09 Vocal 
 

Carmen  
Bacilio Rebaza 
 

Gerente - Hospedaje Casa 
Otuzco 
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Cuadro N° 19 

Instituciones que conforman la superestructura en Otuzco 

Nº INSTITUCIÓN REPRESENTANTE 

01 AHORA Otuzco Manuel Burgos, Carlos Rebaza, 
Carmen Bacilio, Marixa Minchola, 
Alipio Valderrama, Jorge Miguel) 

02 Cuerpo de paz Marvin Saccucci 

03 Hermandad Virgen de la Puerta Jane Guzmán 

04 Grupo crecer empresarial (Milagros Ángeles 

05 Gerencia de comercio exterior, 
turismo y artesanía – gobierno 
regional de la libertad 

(Angélica Villanueva, Leli Velásquez, 
María Alejandra Paraguay, Alonso 
Barriga) 
 

06 Unidad de turismo - municipalidad 
provincial de Otuzco 

Oscar Fuentes, Marco Rodríguez, 
Carmen Castillo 

 

Fuente: Registro de entrevista julio 2015 

 

La GERCETUR está interesada en el despegue turístico de los pueblos 

de la región La Libertad, tal como se muestra en el objetivo estratégico 

número 2 del plan estratégico regional de turismo la Libertad “Contar con 

sistemas de gestión organizados  en torno a la construcción de 

productos turísticos a nivel provincial, coherentes y alineados al 

PERTUR” dentro del cual se encuentra la estrategia de acción 6 

“Fortalecer a los gobiernos locales como entes gestores y 

supervisores  de los procesos de desarrollo  turístico regional y 

canalizadores de información turística”, cuyas acciones están 

orientadas a consolidar las áreas municipales en planificación y gestión 
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turística, aseguramiento de la calidad y regulación de los servicios 

turísticos, comercialización, comunicación y promoción turística, así como 

la generación y difusión de información turística.  

En ese contexto la Gercetur está realizando las siguientes actividades:  

Un diplomado el cual consta de 9 sesiones que se dictan los fines de 

semana, cada 15 días, con la finalidad de desarrollar los planes de turismo 

que ejecutarán los funcionarios. 

En el mes de mayo se brindó una asesoría a los miembros de AHORA 

Otuzco a fin de fortalecerlos como empresarios y brindarles asistencia 

personalizada. (13 y 14 de mayo.) 

Respecto al fortalecimiento para las buenas prácticas de los operarios y 

propietarios de los establecimientos de servicios turísticos, la GERCETUR 

hizo la identificación de las personas que participarían en la capacitación, 

dicha capacitación estuvo a cargo de CENFOTUR.  

En cuanto a la normativa para fortalecer a la Unidad de Turismo, se realizó 

una reunión el 5 de mayo en Trujillo con asesores legales en el tema 

turístico, en junio se hizo la réplica para dotar a los gobiernos locales de 

conocimiento en las normativas de sanciones y TUPAS. 

 La GERCETUR ha coordinado con Sierra Exportadora para fortalecer 

el tema de Orientadores turísticos y abordar la metodología de trabajo 

en cada provincia que integra el Corredor Del Mar a los Andes. 
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 La GERCETUR está comprometida para brindar Asesoría a la 

municipalidad en iniciativas para la Formulación de Proyectos de 

Inversión Pública. 

 La GERCETUR solicitó formar el equipo para la formulación del 

inventario de recursos y planta turística, el cual contó con la presencia 

de estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 El lunes 18 de mayo se llevó a cabo el Taller para el llenado de Fichas 

de Inventario y de Planta turística, contando con la participación de 

AHORA y los funcionarios municipales para que intervengan en el 

proceso. 

 La Municipalidad Provincial de Otuzco, en calidad de Gobierno Local 

a través de la Gerencia de Desarrollo Económico ha emprendido el 

desarrollo de la actividades estratégicas para el fomento y promoción 

de la ciudad de Otuzco como Destino Turístico en la Región La 

Libertad , cuya finalidad es repotenciar la actividad turística generando 

una actividad económica dinámica de tipo permanente la cual se 

refleje en el beneficio de las Comunidades de Otuzco y su entorno; 

comunidades que se constituye en el primer actor en calidad de 

prestador de servicios de orden turístico. 

 
Por ello en cumplimiento con el Plan de Gobierno Provincial en el 

Sector Turismo, la Gerencia de Desarrollo Económico ha encargado 

a la Unidad de Turismo ejecutar el Programa de Desarrollo de la 

Semana Santa, en especial la Escenificación del Vía Crucis de 
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Semana Santa, realizado en la ciudad de Otuzco, teniendo como 

resultado: 

a) El Desarrollo de Capacidades en Turismo 

b) Desarrollo de la Oferta Artesanal  

c) Desarrollo de Productos 

d) Asistencia Técnica, 

e) Gestión Empresarial 

f) Presentación del Producto; elementos que son presentados ante 

los visitantes y turistas nacionales. 

Las actividades planteadas fueron las siguientes: 

 

1. CONVOCATORIA, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL EVENTO 

Localización: Otuzco, Provincia de Otuzco. 

Fecha de la convocatoria: Del 16 de febrero al 01 de abril del 2015. 

Financiamiento: Recursos Propios de la MPGCH-C 

Área Responsable: Unidad de Imagen Institucional – Unidad de 

Turismo de la MPO. 

 

2. EJECUCIÓN DEL VÍA CRUCIS 

Localización: Ciudad de Otuzco, Provincia de Otuzco 

Fecha de la convocatoria: Del 16 de febrero al 01 de abril del 2015. 

Fecha de Ejecución del Evento: 03 de abril del 2015. 

Financiamiento: Recursos Propios de la MPGCH-C 
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Área Responsable: Gerencia de Desarrollo Económico - Unidad de 

Turismo. 

3. EXPOSICIÓN, PROMOCIÓN DE LA I FERIA TURÍSTICA OTUZCO 

2015. (GASTRONÓMICA Y ARTESANÍAS) 

Localización: Ciudad de Otuzco. 

Fecha del evento: Del 02 al 05 abril del 2015 

Organización e Inscripción: Gerencia de Desarrollo Social 

Ubicación del stand: Plazuela Santa Rosa – Otuzco. 

Financiamiento: Recursos Propios de la MPGCH-C 

Área Responsable: Gerencia de Desarrollo Social - Unidad de 

Turismo. 

La Gerencia de Desarrollo Económico a través de la Unidad de Turismo 

de la Municipalidad Provincial de Otuzco establece las Coordinaciones 

necesarias con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de 

La Libertad, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y 

el Núcleo Impulsor de Otuzco ;para la ejecución de acciones que 

involucren la cooperación técnica y financiera que permitan asistir en la 

promoción y difusión del evento alcanzando el impacto turístico regional, 

nacional e internacional que traerá como consecuencia la presentación de 

la Ciudad de Otuzco como Destino Turístico en la Región La Libertad. 

Otra de las actividades que se está trabajando es la  creación,  gestión y 

organización  de programas y sub programas de desarrollo turístico que 

se encuentran alineados al Plan Anual de Desarrollo Turístico de Otuzco 
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el, cual se apoya en líneas de trabajo que van desde la organización y 

formalización de prestadores de servicios turísticos hasta la promoción y 

difusión de Otuzco como destino turístico y la generación de proyectos de 

inversión orientados  al acondicionamiento de los sitios y /o recursos 

turísticos, cumpliendo con las especificaciones técnicas alineadas al plan 

regional y al plan nacional de desarrollo turístico. 

Existe un compromiso por parte de los encargados del área de turismo 

como nos comenta el Señor Marco Antonio Rodríguez Eustaquio jefe de 

unidad de Turismo “estamos convencidos que el turismo es  un medio 

de desarrollo para la comunidad, por eso nos encontramos 

trabajando en ello”  están trabajando en función a tres ejes básicos: 

gestión técnica administrativa,  Eje de Promoción y difusión  Eje de 

Fortalecimiento capacitación e inclusión de los involucrados en el Turismo 

.El señor Rodríguez mencionó que la actividad turística de Otuzco se 

centra en la celebración de la Festividad de la Virgen de la Puerta, por lo 

que están interesados en dinamizar esta actividad:  

“En realidad Otuzco tiene una dinámica de movimiento turístico 

permanente el cual basa su fortaleza con su icono principal como 

es la Virgen de la puerta, pero hoy por hoy los técnicos 

responsables de turismo tienen la tarea de ofertar a este destino 

en todos los meses del año cambiando la percepción de que 

Otuzco es un “punto de visita solo en el mes de diciembre, donde 

se ejecuta la festividad patronal” 
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La Municipalidad a través de la gerencia de transporte realizó una 

capacitación a 250 moto taxistas en la formalización de sus unidades 

como en servicio y atención al visitante, así mismo se comprometió a 

integrar las Mesas de Transporte que se realizan con el Gobierno 

Regional para formar parte de él. 

Otuzco tiene asignado un presupuesto para el área de turismo de 380 000 

soles. 

En cuanto a las acciones que está realizando la asociación de hoteles 

restaurantes y afines (AHORA Otuzco) encontramos que planteó mayor 

ordenamiento del transporte, sobre el terminal terrestre y los permisos 

para vehículos menores, a fin de mitigar el caos que existe en el sector 

transporte y los riesgos que ello implica para los pasajeros. 

Esta institución se encuentra interesada en el desarrollo del turismo en el 

Pueblo de Otuzco, es así que se encuentra participando en las actividades 

que realiza la Gercetur en coordinación con la Municipalidad Provincial de 

Otuzco, al respecto el señor Mely presidente de la asociación manifiesta 

“Estamos convencidos que la llegada de turistas puede generar 

mayores ingresos para nuestros negocios, por eso nos hemos 

asociados para trabajar por el desarrollo turístico de nuestro pueblo” 
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Cuadro N° 20 

Interés de la superestructura en el desarrollo turístico del pueblo de 
Otuzco 

 REPRESENTANTES INSTITUCIÓN INTERÉS 

1 Marco Rodríguez Alcalde de Otuzco “Queremos que el 
turismo se desarrolle 
porque habría más 
ingresos para el 
pueblo” 

2 Alfredo Melly Cava 
 

Presidente de 
AHORA Otuzco 

“SI porque si el 
turismo se desarrolle 
habría más clientes 
para los hoteles 
restaurantes y demás 
servicios turístico” 

3 Jane Guzmán Hermandad Virgen 
de la Puerta 

“Llegaría más gente a 
visitar nuestra Virgen” 

4 Angélica Villanueva 
 

Gerencia de 
comercio exterior, 

turismo y artesanía 

“Existe el interés de 
desarrollar el turismo 
en el pueblo de 
Otuzco, pues este un 
destino propuesto en 
la ruta del mar a los 
andes” 

Fuente: Registro de entrevista agosto 2015 

 

Como podemos observar existe un gran interés de organismos que 

forman parte de la superestructura turística, por lo tanto, podemos afirmar 

que esta es una es una condición favorable para el desarrollo del turismo 

cultural, pues están ejecutando acciones orientadas a dinamizar la 

actividad turística e incrementar el flujo de visitantes. 

Cómo todos conocemos es imposible pensar en el desarrollo turístico de 

una comunidad si los entes encargados de establecer las reglas de juego 
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de la actividad turística no están orientados a darle el impulso necesario 

para su despegue. Por lo tanto, el desarrollo del turismo cultural en el 

pueblo de Otuzco será posible en la medida en que los entes involucrados 

sigan interesados en el desarrollo, desarrollo que consideramos debe 

darse bajo el enfoque planteado por Amatya Sen “Desarrollo se concibe 

como un proceso de ampliación de las oportunidades de la gente, 

que empieza con el ejercicio de las capacidades humanas. En 

cambio, la economía tradicional ha privilegiado el crecimiento 

económico sobre otros aspectos del desarrollo (Arbello; 2003: 8) 

Cabe señalar que el desarrollo no debe entenderse sólo como crecimiento 

económico, sino por el contrario debe centrarse en el respeto a las 

libertades fundamentales del ser humano y contribuir a mejorar su calidad 

de vida, tal como lo plantea la Organización Mundial de Turismo en la 

declaración de la Haya “La nueva Función que corresponde al turismo 

por ser un instrumento para la paz, es mejorar la calidad de vida de 

todos los pueblos…” (OMT: 1989:36) 

Por lo tanto, los entes encargados del desarrollo turístico Otuzco deberán 

promover un desarrollo turístico planificado, cuidando que el beneficio 

económico llegue a toda a la comunidad, velando por la preservación y 

conservación de sus costumbres y fortaleciendo su identidad cultural.     
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3.6. LA INFRAESTRUCTURA VIAL COMO CONDICIÓN QUE FAVORECE 

EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL PUEBLO DE 

OTUZCO 

La infraestructura turística está referida a “... la dotación de bienes y 

servicios con los que cuenta una localidad para sostener sus 

estructuras sociales y productivas...” (JIMÉNEZ B 2013:44).  

En este rubro podemos mencionar a: Infraestructura vial y servicios 

básicos tales como energía, comunicaciones, sanidad, entre otros. 

La accesibilidad, es entendida como la conectividad que debe existir entre 

los centros de distribución y el lugar donde se encuentran los recursos en 

este caso para llegar al Pueblo de Otuzco se requiere de la existencia de 

carreteras que le permitan al turista poder desplazarse hasta dicho destino 

Kasparek (2013) nos dice que para el desarrollo del turismo cultural 

“…debe existir cierta infraestructura de transporte como las 

carreteras”, por su parte Mantero define a la accesibilidad como: 

 La condición emergente de la ubicación y de la puesta en uso y 

actividad del recurso o de la unidad considerada, en su capacidad de 

admisión vial, pública, privada; por tanto, de las restricciones y 

posibilidades de acceso y estancia, respecto de las actividades 

turísticas y recreacionales susceptibles de desarrollo”. (Mantero, C; 

1998) 
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La accesibilidad es definida también como: las vías de conexión entre 

las zonas, las áreas, los complejos, los centros, los conjuntos, los 

atractivos turísticos, los puertos de entrada del turismo receptivo y 

las plazas emisoras del turismo interno, que funcionan con el 

elemento estructurador del sistema (Osorio 2007:46) 

En este caso la admisión vial está evidenciada en la presencia de 

carreteras, medios de transporte y distancias que puede existir entre el 

centro base y el lugar de destino. 

El acceso al Pueblo de Otuzco se hace vía terrestre a través de una 

carretera asfaltada y en buenas condiciones, son 76 km de carretera 

asfaltada cuya construcción estuvo valorizada en 33 millones de soles y 

se realizó en el gobierno de Alejandro Toledo.  
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Foto N° 8 

Foto satelital de la carretera Trujillo Otuzco 

 

Fuente: Mapa satelital: /www.google.com.pe/webhp?sourceid [20-09-15] 

 

Debemos señalar que antes de la construcción de esta vía, el acceso era 

muy peligroso puesto que había muchos accidentes; a partir de la 

construcción de la carretera, el acceso se hizo más rápido, pues se puede 

llegar a Otuzco en una hora u hora y media dependiendo del medio de 

transporte que se utilice. 

La construcción de la carretera trajo muchos beneficios a esta comunidad, 

pues permitió que los pobladores puedan comercializar sus productos de 

manera más rápida, las empresas de transportes incrementaron sus 

unidades; por lo tanto, el acceso hasta Otuzco se hizo mucho más rápido 
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y en menos tiempo, además los turistas tienen la posibilidad de llegar en 

menor tiempo y con mayor seguridad. 

El trayecto Trujillo Otuzco, se encuentra debidamente señalizado. 

 

Foto N° 9 

Carretera Trujillo – Otuzco   

Tramo Laredo – Otuzco 

 

 Fuente: Registro Fotográfico del investigador Julio 2015 
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Foto N° 10 

Desvío para el pueblo de Otuzco 

 

Fuente: Registro fotográfico del investigador Julio 2015 

 

En el Cuadro N° 21 podemos observar que el 53.47% de los turistas 

califican a las vías de acceso como buenas, el 44.55% dice que son 

regulares y sólo un 1.98% las califica como malas. 

Cuadro N° 21 

Calificación de las vías de acceso a Otuzco, según turistas 

Calificación N° % 

Buenas 54 53.47 

Regulares  45 44.55 

Malas 2 1.98 

No opino 0 0 

Total 101 100 

Fuente: Registro de encuesta 
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En cuanto a los medios de transporte estos están comprendidos por: 

combis, Minivans, autos, buses interprovinciales, debemos señalar que 

existen empresas formalmente constituidas que operan la ruta Trujillo-

Otuzco y viceversa, las cuales tienen su paradero en prolongación Unión 

N° 18, estas empresas son   

"Virgen de la Puerta" S.A.C. que cuenta con 12 unidades, Transportes 

REYNA DE LA PAZ MUNDIAL S.A.C. cuenta con 30 unidades, cada una 

ellas con 20 asientos reclinables, su horario es de 5:00 am a 8: pm (ver 

anexo); los precios varían entre 6 y 10 soles, el pasaje en auto oscila entre 

10 y 15 soles. 

EMPRESA DE TRANSPORTE SEÑORIAL: Tienen 25 unidades de 

transporte público como ómnibus y minivan, las mismas que también son 

alquiladas, ofrece también servicios de giros y encomiendas, el horario de 

atención es todos los días de 6:00 am a 8:00 pm salidas cada 30 minutos, 

se encuentra ubicada en Jirón Unión N° 1887 Urb. Los Granados los 

precios de los pasajes fluctúan entre 10 y 12 soles.  

EMPRESA DE TRANSPORTE, TURISMO Y SERVICIOS GENERALES 

NUEVO TOUR ISABELITA: Cuenta con 30 unidades entre minivan y 

alquiler de camionetas, sus horarios son de lunes a sábado de 5:00 am a 

8:00. Se encuentra ubicada en la prolongación unión entre las cuadras 16 

y 17. 
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Cuadro N° 22 

Empresas de transporte que cubren la ruta Trujillo-Otuzco y viceversa 

 TIPO DE 
TRANSPORTE 

RAZÓN SOCIAL NOMBRE 
COMERCIAL 

RUTA PRECIO 
S/ 

1 
 
 
 

 Interprovincial 
 

Empresa de 
transportes 
turísticos y servicios 
generales tour 
"virgen de la puerta" 
S.A.C. 

Transportes 
"virgen de la 
puerta" 
 

Otuzco - 
Trujillo y 
viceversa 
 

10 

2 Interprovincial 
 

Empresa de 
transportes 
"Señorial" S.A.C. 

Transportes 
"Señorial" 
 

Otuzco - 
Trujillo y 
viceversa 

10 

3 Interprovincial 
 

Empresa de 
transportes "Reyna 
de la paz" S.A.C. 

Transportes 
"Reyna de la 
paz" 

Otuzco - 
Trujillo y 
viceversa 

10 

4 Interprovincial 
 

Empresa de 
transportes tours 
"Pacifico" 

Transportes 
tours "Pacifico" 
 

Otuzco - 
Trujillo y 
viceversa 

10 

5 Interprovincial 
 

Empresa de 
transportes tours 
"Isabelita” 

Transportes 
tours "Isabelita” 

Otuzco - 
Trujillo y 
viceversa 
 

10 

Fuente: Archivo de la Municipalidad de Otuzco 

 

Las Vías de acceso se constituyen en una condición que favorece el 

desarrollo del turismo cultural en el pueblo de Otuzco pues no se puede 

concebir al turismo desde ningún punto de vista si no hay como acceder 

a los atractivos turísticos. Otro elemento a tener en cuenta es que además 

se las vías de acceso al Pueblo de Otuzco existen las empresas de 

transporte que posibilitan el acceso al Otuzco haciendo mucho más rápido 

el acceso. Además, el turista tiene una buena percepción de las vías de 
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acceso tal es así que las califican como buenas 53.47% y el 44.55% dice 

que son regulares. 

La presencia de medios de transporte también permite el acceso a 

Otuzco. Por lo tanto, Otuzco puede ser una de las principales opciones al 

momento de elegir un destino de tipo cultural pues tiene una de las 

principales condiciones que son las vías de acceso y las empresas de 

transporte con las cuales los turistas tienen la posibilidad de desplazarse 

hacia ese destino de manera rápida y segura. 

El desarrollo del turismo cultural traerá como consecuencia, la aparición 

de nuevas empresas de transporte que competirán en precio y calidad 

generando beneficios para la localidad pues tendrán la posibilidad de 

creación de nuevos puestos de trabajo y mejoras económicas que 

contribuirán a la mejora de la calidad de vida de la comunidad. 

Por otro lado, la región contará con una nueva alternativa turística a la ya 

existente caracterizada por visitar complejos arqueológicos como Huaca 

de la Luna y Chan Chan, nos encontramos frente a la posibilidad de 

diversificar la oferta turística de la Región la Libertad tal como figura en el 

plan estratégico regional “Contar con productos turísticos sostenible, 

competitivo e innovador en la región Integrados y potenciados con 

regiones contiguas” (Pentur 2011-2021:73) 

Para el logro de este objetivo se tiene como estrategia desarrollar 

atractivos turísticos diversificados a través de la puesta en valor de 

recursos turísticos de mayor potencial de demanda a corto, mediano y 
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largo plazo, dentro de los cuales se encuentra Otuzco por ser un destino 

con gran potencial de desarrollo turístico. 

 

3.7. LA PLANTA TURÍSTICA COMO CONDICIÓN QUE FAVORECE EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL PUEBLO DE 

OTUZCO 

La planta turística es el soporte del turismo, es la encargada de brinda los 

servicios de alimentación, hospedaje al turista, de ella va depender en 

gran parte la satisfacción del turista. 

…La planta es la encargada de atender y satisfacer todas las 

necesidades y deseos de los turistas. 

La planta turística cuando es planificada y no espontánea, se 

desarrolla tomando en cuenta, las características y ubicación de los 

atractivos existentes en su área de influencia inmediata y las 

actividades que en virtud de estas realizarán los turistas” (Quezada, 

R; 2007: 195) 

Dentro de estos encontramos a los restaurantes definidos como: 

“establecimiento mercantil que sirve al público, mediante un precio 

fijo, comida y bebidas para ser consumidas en el mismo local, en un 

servicio de menú o de carta (Montaner; 1998:307). 

En el pueblo de Otuzco existe una gran variedad de restaurantes, dentro 

de los cuales encontramos a restaurant Don Lucho, La amistad, El pavo, 

Cristo Rey, El Farolito, Chelos, bar restaurante Angie, los restaurantes 
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más reconocidos son Otuzco querido y las Piedritas, donde se 

expenden comidas típicas como el cuy frito, jamón, cuy guisado.   

En cuanto a la infraestructura de los locales, tenemos que el restaurante 

Don Lucho, rey, Otuzco querido, Cristo Chelos, bar restaurante Angie 

y el pavo son construcciones hechas en material noble, tienen entre uno 

y dos ambientes de acuerdo a cómo han sido implementados u 

acondicionados, cabe señalar que todos cuentan con licencia de 

funcionamiento. 

Aquellos que se encuentran alrededor de la plaza de armas tienen como 

demanda principal a los trabajadores de la municipalidad, bancos, 

docentes y a los turistas que llegan a rendir culto a la Virgen, mientras que 

los restaurantes. Las piedritas, Chelos y Cristo rey, son visitados por 

pobladores del mismo lugar y de caseríos aledaños, que llegan hasta allí 

para comprar sus productos, siendo su principal consumo menú. 
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Cuadro N° 23 

Relación de restaurantes en el pueblo de Otuzco 

 

Fuente: Archivo de la Municipalidad Provincial de Otuzco 
 

 

N° TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

RAZÓN SOCIAL NOMBRE 
COMERCIAL 

1 Restaurant Bacilio Silvestre Eulalia  "Chelo´s" 

2 Restaurant - chifa Figueroa Sánchez Sonia 
Consuelo 

"El Dragón" 

3 Restaurant Lázaro Chávez Wilmer 
Hernando 

"Corazón De 
Jesús" 

4 Juguería Carranza Juárez Bertha 
Baceliza 

"Emily" 

5 Restaurant Cruzado Vargas Gilmer 
Wilson 

"Las Piedritas" 

6 Restaurant Carranza Castañeda Walter 
Abel 

"San Antonio" 

7 Bar - restaurant - pollería Reyes Lázaro Adriano "Reyes" 

8 Restaurant Cabrera Cruz dina yanhet "Dina" 

9 Rar - restaurant - pollería Zavaleta Castillo José 
Benigno 

"El Sagitario" 

10 Restaurant - jugueria Uceda Vejarano Luis 
Augusto 

"Don Lucho" 

11 Restaurant Valderrama Herrera Vaneza  "Amistad" 

12 Café - restaurant Sánchez Bacilio Ronal 
Stalin 

"Don Sánchez" 

13 Restauran - jugueria Rosas Gamboa Sara Judith "Sarita" 

14 Restaurant Alfaro Villegas Julia Nila "La Palizada" 

15 Restaurant Ruiz Bejarano Javier Cruz "Bolívar" 

16 Restaurant - pollería Cruz Lázaro Concepción 
Porfirio 

"Mi Paisa" 

17 Restaurant Rodríguez Villanueva 
Yovana  

"Padre Eterno" 
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Debemos señalar que estos establecimientos han surgido de manera 

empírica debida a la demanda de turistas que llega a Otuzco es así que 

el 74% de turistas encuestados manifestaron que el servicio que más 

consumen en este pueblo es el de alimentación puesto que los visitantes 

llegan, rinde culto a la Virgen y regresan a su lugar de origen, porque no 

encuentran otro tipo de actividades de tipo cultural que pudieran realizar.  

 

Cuadro N° 24 

Servicios más utilizados por los turistas en el pueblo de Otuzco. 

 

 

Fuente: Registro de encuesta, julio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS N° % 

Hospedaje 23 23 

Restaurante 74 74 

Guiado 1 1 

Otros 2 2 

Total 100 100 
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Gráfico N° 15 

Servicios más utilizados por los turistas en el pueblo de Otuzco. 

 

Fuente: Cuadro N° 24 

 

Debemos señalar que si bien es cierto los establecimientos de 

restauración no cuentan con los estándares de calidad para recibir turista, 

estos tienen una buena percepción de ellos, en ese contexto los turistas 

califican a los restaurantes como buenos 53% y regulares 45%, siendo un 

buen indicador para desarrollar el turismo cultural. 

Además, los dueños de los establecimientos de restauración se han dado 

cuenta de la necesidad de trabajar de manera articulada con otros 

prestadores de servicios turísticos por ello están formando parte de la 

asociación AHORA Otuzco, con la finalidad de mejorar su servicio y 

brindar una mejor atención al turista. 

 

23%

74%

1% 2%
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Cuadro N° 25 

Calificación de los restaurantes del pueblo de Otuzco según turistas 

   

Fuente: Registro de encuesta 2015 

 

 

Gráfico N° 15 

Calificación de los restaurantes del pueblo de Otuzco según turistas 

 

Fuente: Cuadro N° 25 

 

53%
45%

2%

Buenas Regulares Malas

CALIFICACIÓN 
DE 

RESTAURANTES 
N° % 

Buenas 53 53 

Regulares 45 45 

Malas 2 2 

Total 100 100 
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En cuanto a los establecimientos de hospedaje tenemos que son seis 

establecimientos de hospedaje debidamente registrados en la 

municipalidad con una capacidad instalada de 247 camas en total, ofrecen 

servicios de agua fría y caliente y televisión lamentablemente estos 

establecimientos presentan una serie de deficiencias en el servicio que 

ofrecen, su personal no está capacitado en atención al turista. 

Debemos mencionar que la capacidad instalada no es suficiente para 

atender a los turistas que llegan para la festividad de la Virgen de   la 

Puerta, pues en estas fechas el flujo turístico se incrementa en más del 

cien por ciento. 

Cabe  resaltar  que el crecimiento de la planta turística en cuanto a 

establecimientos de hospedaje y restauración es producto del culto a la 

Virgen, ya que gracias a este, las visitas turísticas se han incrementado  y 

se crea la necesidad de brindar dicho servicio, sin embargo estos no son  

brindados de la mejor manera ya que  no fueron debidamente planificados, 

las personas encargada  de manejarlas no tienen conocimiento de turismo 

y  en muchos de los casos sus viviendas han sido acondicionadas para 

brindar este servicio 

El servicio de hospedaje es el segundo servicio más requerido por los 

turistas, (23%) creciendo la demanda durante la celebración en honor a la 

Virgen de la Puerta, no teniendo la suficiente capacidad instalada para 

albergar turistas durante esta temporada. 
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Una de las razones por la cual el turista no pernocta en el pueblo de 

Otuzco es calidad de servicio que ofrecen. 

Es en la festividad de la Virgen de la Puerta donde los turistas optan por 

pernoctar en la ciudad y los precios se incrementan considerablemente 

llegando a costar entre a 100 a 200 soles las noches. 

Debido a esto muchos de los turistas optan por pernoctar en las calles y 

plaza. 

La municipalidad de Otuzco viene implementando talleres de 

sensibilización para los propietarios de los servicios turísticos, los mismos 

que están orientados al mejoramiento de la infraestructura y la calidad de 

servicio tanto para los establecimientos de hospedaje como de 

restauración, teniendo como resultado que ha habido una mejora   de la 

infraestructura de sus ambientes, siendo una de las metas su 

categorización. 

En cuanto a la calificación de los servicios de hospedaje tenemos que la 

mayoría de turista (83%) lo califica como regulares y sólo un 12 % como 

buenos, lo que significa que los empresarios tienen que mejorar en calidad 

del servicio. 
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Cuadro N° 26 

Calificación de los servicios de hospedaje del pueblo de Otuzco, según 
turista 

Fuente: Registro de encuesta 2015 

  

 

Gráfico N° 16 
 

Calificación de los servicios de hospedaje del pueblo de Otuzco, según 
turista 

 

 

Fuente: Cuadro N° 26 

12%

84%

3% 1%

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

CALIFICACIÓN N° % 

Bueno 12 12 

Regular 83 83 

Malo 3 3 

Muy malo 2 2 

Total 100 100 
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Si bien es cierto la planta turística del pueblo de Otuzco presenta una serie 

de deficiencias su presencia   es favorable para el desarrollo del turismo, 

ya que existe un interés en las autoridades por mejorar los protocolos de 

servicio tal como se encuentra plasmado en la estrategia  de desarrollo  

N° 2 del PERTUR “ Optimizar la calidad de los servicios turísticos ya 

existentes” La optimización de los servicios permitirá que las empresas 

prestadoras de servicios turísticos mejoren la calidad de estos, los turistas 

puedan recibir un mejor servicio y por lo tanto puedan estar satisfechos 

con el destino en general. 

Otro elemento fundamental que presenta la planta como condición para el 

desarrollo del turismo cultural es que es bien percibida por el turista es así 

que el 53% de los turistas califican el servicio de restauración como bueno 

el 45% de regular. 

De otro lado el 83% de los turistas califica el servicio de hospedaje como 

regular solo el 12% dice que es bueno, esto no es lo óptimo sin embargo 

se constituye en un buen indicador puesto que se puede trabajar para 

mejorar la percepción que tiene el turista con respecto a este servicio. 

El turismo es una actividad de constante interacción e intercambio por un 

lado el intercambio cultural y de otro el intercambio de un pago por un 

servicio recibido 

Blau lo ha denominado como un intercambio propiamente dicho “Engloba 

las relaciones en las que existen reciprocidad y equivalencia y cuyo 

objeto son los servicios instrumentales, únicas recompensas 
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sociales que, por ser extrínsecas a la relación, obtenerse por medio 

de un cálculo y exigir reciprocidad, pueden ser intercambiadas. 

La fundamentación de este intercambio la encuentra Blau no en la 

norma de reciprocidad, sino en lo que denomina condiciones 

«existenciales del intercambio», que son, en realidad, las 

necesidades de cada participante.” 

El desarrollo del turismo cultural en el Pueblo de Otuzco debe permitir la 

creación de oportunidades para la población y ampliar el ejercicio de sus 

capacidades como lo sostiene Amartya Sen “Desarrollo se concibe 

como un proceso de ampliación de las oportunidades de la gente, 

que empieza con el ejercicio de las capacidades humanas. En 

cambio, la economía tradicional ha privilegiado el crecimiento 

económico sobre otros aspectos del desarrollo (Arbello; 2003:8). 

Ponor lo tanto no podemos pensar en un simple crecimiento económico, 

sino por el contrario este debe permitir una mejora en la calidad de vida 

de la población, mejora que será posible en la medida que los entes 

encargados del turismo en la localidad permitan la redistribución de los 

ingresos en la población y tener mayores y mejores oportunidades de 

desarrollo personal.  

El turismo traerá consigo la necesidad de crear una planta turística con 

capacidad instalada suficiente para atender a una demanda creciente por 

lo tanto se requerirá de la inversión de la empresa privada y la intervención 

de organismos públicos que establezcan las reglas de juego para su 

desarrollo. 
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IV.  PROPUESTA 

MODELO DE GESTIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DE LOS 

RECURSOS CULTURALES EN DESTINOS EMERGENTES 

 
I. MARCO REFERENCIAL INTERNACIONAL Y NACIONAL: 

1.1 Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial – Unesco 2013 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, denominada 

en adelante “la UNESCO”, en su 32ª reunión, celebrada en 

París del veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 

2003 – emite la presente declaración con la finalidad siguiente: 

 
Artículo 1: Finalidades de la Convención 

a)   La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; 

b)  El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las 

comunidades, grupos e individuos de que se trate; 

c)  La sensibilización en el plano local, nacional e internacional 

a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su 

reconocimiento recíproco; 

d)   La cooperación y asistencia internacionales. 
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1.2   Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Ley Nº 

28296 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

 

Artículo I.- Objeto de la Ley 

La presente Ley establece políticas nacionales de defensa, 

protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los 

bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. 

  
Artículo II.- Definición 

Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 

toda manifestación del quehacer humano -material o inmaterial- que, 

por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, 

arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, 

tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, 

sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la 

presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de 

propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la 

presente Ley. 

 

1.3 Ley General de Turismo - LEY Nº 29408: 

 

Artículo 1.- Declaratoria de interés nacional 

Declárese de interés nacional el turismo y su tratamiento como 

política prioritaria del Estado para el desarrollo del país. 
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Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las 

entidades públicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y 

servicios para el desarrollo sostenible de la actividad turística deben 

considerar en sus planes, presupuestos, programas, proyectos y 

acciones, los requerimientos del sector turismo formulados por el 

ente rector de esta actividad. 

Artículo 3.- Principios de la actividad turística 

3.1 Desarrollo sostenible: El desarrollo del turismo debe procurar 

la recuperación, conservación e integración del patrimonio 

cultural, natural y social; y el uso responsable de los recursos 

turísticos, mejorando la calidad de vida de las poblaciones 

locales y fortaleciendo su desarrollo social, cultural, ambiental 

y económico. 

3.2   Inclusión: El turismo promueve la incorporación económica, 

social, política y cultural de los grupos sociales excluidos y 

vulnerables, y de las personas con discapacidad de cualquier 

tipo que limite su desempeño y participación activa en la 

sociedad. 

3.3   No discriminación: La práctica del turismo debe constituir un 

medio de desarrollo individual y colectivo, respetando la 

igualdad de género, diversidad cultural y grupos vulnerables de 

la población. 
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3.4 Fomento de la inversión privada: El Estado fomenta y 

promueve la inversión privada en turismo que contribuya a la 

generación de empleo, mejora de la calidad de vida de la 

población anfitriona y transformación de recursos turísticos en 

productos turísticos sostenibles. 

3.5 Descentralización: El desarrollo del turismo es 

responsabilidad e involucra la participación e integración de los 

gobiernos regionales, municipalidades y poblaciones locales, 

para el beneficio directo de la población. 

3.6 Calidad: El Estado, en coordinación con los distintos actores 

de la actividad turística, debe promover e incentivar la calidad 

de los destinos turísticos para la satisfacción de los turistas, así 

como acciones y mecanismos que permitan la protección de 

sus derechos. 

3.7  Competitividad: El desarrollo del turismo debe realizarse 

promoviendo condiciones favorables para la iniciativa privada, 

incluyendo la inversión nacional y extranjera, de manera que 

posibilite la existencia de una oferta turística competitiva. 

3.8 Comercio justo en el turismo: La actividad turística busca 

promover una distribución equitativa de los beneficios 

económicos obtenidos en favor de la población del destino 

turístico donde se generan. 
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3.9 Cultura turística: El Estado promueve la participación y 

compromiso de la población en general y de los actores 

involucrados en la actividad turística en la generación de 

condiciones que permitan el desarrollo del turismo, fomentando 

su conocimiento, fortalecimiento y desarrollo sostenible. 

3.10 Identidad: El desarrollo del turismo contribuye a fortalecer el 

proceso de identidad e integración nacional, promoviendo en 

especial la identificación, rescate y promoción del patrimonio 

inmaterial con participación y beneficio de las poblaciones 

locales. 

3.11 Conservación: El desarrollo de la actividad turística no debe 

afectar ni destruir las culturas vivas ni los recursos naturales, 

debiendo promover la conservación de estos. La actividad 

turística está sustentada en el rescate y revaloración de la 

cultura ancestral. 

II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA PROPUESTA: 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Generar un modelo de gestión cultural y turística que salvaguarde 

los valores simbólicos de la cultura y ofrezca la oportunidad de 

ofertarlos turísticamente de manera racional y respetuosa 

propiciando mercados justos para las comunidades. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Sensibilizar y capacitar a las comunidades promotoras para ser 

parte de la gestión cultural y turística del destino emergente. 

2. Empoderar a las autoridades locales para que desempeñen 

liderazgo en el desarrollo del turismo enfatizando en la gestión 

del turismo y la cultura de sus pueblos. 

3. Salvaguardar los valores culturales del patrimonio cultural 

material e inmaterial del destino emergente. 

4. Desarrollar emprendimientos locales sobre la base de la 

filosofía de las industrias culturales creativas. 

5. Propiciar el desarrollo de un mercado turístico regional, 

nacional e internacional para asegurar el sostenimiento de los 

emprendimientos turísticos locales. 

   

III. ANTECEDENTES: 

 Modelo de Gestión del Turismo Cultural: Caso Nemocón – 

Carlos Zambrano – Universidad EAN – Bogotá – Colombia 

2015. 

En esta propuesta se plantea la necesidad de observar en la 

experiencia de diferentes municipios de Colombia el desarrollo 

que ha venido teniendo el turismo Cultural en sus distintas 

modalidades para que posteriormente se establezca una relación 

entre ellos, se aborden desde el punto de vista teórico y luego se 
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proponga el modelo de Gestión del Turismo Cultural, el que 

cuenta con los siguientes elementos a considerar:  

a) Un territorio. 

b) Un atractivo Central. 

c) Atractivos conexos al central. 

d) Sistema de circulación. 

e) Hospedaje. 

 Modelo de gestión del turismo rural comunitario de 

CODESPA - Una experiencia regional andina. Lima – Perú – 

2011. 

Fundación CODESPA (www.codespa.org) es una organización 

no lucrativa, sin fines políticos ni religiosos, que cuenta con más 

de veinticinco años de experiencia en el ámbito de la cooperación 

internacional al desarrollo y cuyo presidente de honor es S. A. R. 

el Príncipe de Asturias. 

Partiendo de la confianza en la capacidad humana para construir 

un mundo más equitativo y justo, la misión de Fundación 

CODESPA es proporcionar oportunidades de trabajo a las 

personas para que puedan desarrollar sus capacidades y así ser 

protagonistas de su propio progreso. 

 
Uno de los propósitos del proyecto “Desarrollo competitivo del 

turismo rural en los Andes” fue probar el funcionamiento de un 

modelo de gestión para el turismo rural comunitario en tres zonas 
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de la región andina de América Latina y demostrar que 

comunidades con escasos recursos pueden aprovechar su 

potencial turístico para generar importantes ingresos. 

 
La propuesta del modelo se basa en la combinación de estos 

cuatro componentes que a continuación se detallan en el gráfico 

siguiente: 

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN: 

Este modelo de gestión turística y cultural tiene la pretensión de 

generar un vínculo, una relación de concordancia entre el 

concepto cultura y el concepto turismo, pues de manera 

permanentemente se han vinculado en el ámbito empírico pero es 

necesario establecer la lógica de la teoría, la cultura entonces es 

considera toda aquella obra material e inmaterial de los pueblos 

tanto en el pasado como en el presente y el turismo en cambio es 
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aquella actividad que pretende satisfacer la necesidad de ocio de 

los viajeros, basándose principalmente en la necesidad de 

conocer formas de vida diferente a  la de su entorno, en tanto la 

cultura y el turismo es planteado de manera conjunta en este 

modelo de gestión que permitirá abordar las aristas del desarrollo 

de destino turísticos emergentes. 

 

Esta propuesta enfatiza en la importancia que tiene la salvaguarda 

del patrimonio tanto material como inmaterial de las comunidades 

para asegurar su arraigo, su identidad y su orgullo local, regional 

y nacional; pero del mismo modo también tener la oportunidad de 

utilizar el patrimonio de manera racional y sostenible enmarcada 

dentro de actividades como el turismo cultural. 

 

Del mismo modo este modelo pretende dejar claro que tanto la 

cultura como el turismo son elementos importantes para 

desarrollar un destino emergente, pero no se ha dejado de lado un 

tercer concepto importante que es el mercado, pues se considera 

que los valores culturales deben ser identificados y 

salvaguardados, se debe establecer cuáles y cuántos de los 

diagnosticados pueden ser ofertados turísticamente y finalmente 

se debe asegurar un mercado donde se comercialice el producto 

turístico cultural para que la actividad sea sostenible y genere 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Condiciones que favorecen el desarrollo del Turismo Cultural en el pueblo de Otuzco  

  

Ms. Hilda Celia Arriaga Verástegui 147 

 

beneficios económicos, culturales y sociales a las comunidades 

por más tiempo. 

  

V. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES: 

El modelo de gestión cultural y turística que se presenta como 

propuesta se basa, en cinco programas que se expresan en la 

figura siguiente: 
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A continuación, se detallan cada uno de los programas: 

 

OBJETIVO 01: Sensibilizar y capacitar a las comunidades 

promotoras para ser parte de la gestión cultural y 

turística del destino emergente. 

 

PROGRAMA 01: GENERACIÓN DE CAPACIDADES 

ACTIVIDADES 1. Desarrollo de programas de sensibilización 

interactivos con el patrimonio cultural material e 

inmaterial del destino. 

2. Ejecución de programas de capacitación de 

poblaciones para el desarrollo de capacidades 

en servicios turísticos. 

3. Organización de actividades complementarias 

de fortalecimiento de capacidades. 

4. Programa de visitas turísticas, locales y 

nacionales. 
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OBJETIVO 02: Empoderar a las autoridades locales para que 

desempeñen liderazgo en el desarrollo del turismo 

enfatizando en la gestión del turismo y la cultura de 

sus pueblos. 

 

PROGRAMA 01: EMPODERAMIENTO DE AUTORIDADES 

ACTIVIDADES 1. Se propicia la participación sostenida en los 

órganos de gobierno local de profesionales en 

turismo. 

2. Firma de alianzas estratégicas con ONGs 

relacionadas al turismo. 

3. Gestión cursos cortos para inducir al gestor 

local en el desarrollo del turismo y la 

salvaguarda de la cultura. 

4. Se fomenta la generación de proyectos 

turísticos dentro de los órganos de gobierno. 

5. Programa de pasantías nacionales e 

internacionales para gestores locales. 
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 OBJETIVO 03: Salvaguardar los valores culturales del patrimonio 

cultural material e inmaterial del destino emergente. 

 

PROGRAMA 03: SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

ACTIVIDADES 1. Diseño de inventario de patrimonio cultural 

material e inmaterial en los destinos turísticos 

emergentes. 

2. Promoción de la investigación científica sobre 

el patrimonio cultural material e inmaterial de 

los destinos. 

3. Gestión de resoluciones de declaratoria de 

patrimonio inmaterial de la nación emitidas 

por el Viceministerio de Patrimonio Cultural – 

Ministerio de Cultura, de los bienes culturales 

relevantes de los destinos emergentes. 

4. Sensibilización a población escolar e infantil 

sobre los valores culturales de su pueblo. 

5. Diseño de material audiovisual y fotógrafo 

inédito sobre el patrimonio cultural del destino 

emergente. 
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OBJETIVO 04: Desarrollar emprendimientos locales sobre la base 

de la filosofía de las industrias culturales creativas. 

 

PROGRAMA 04: EMPRENDIMIENTOS LOCALES 

ACTIVIDADES 1. Gestión de créditos accesibles para el fomento 

de la inversión en turismo dentro del ámbito 

local. 

2. Gestión de beneficios tributarios e incentivos 

locales para fomentar la empresa turística. 

3. Fortalecimiento de capacidades de 

empresarios ya existentes. 

4. Formación de empresarios jóvenes. 

5. Asistencia técnica para la formación, ejecución 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Condiciones que favorecen el desarrollo del Turismo Cultural en el pueblo de Otuzco  

  

Ms. Hilda Celia Arriaga Verástegui 152 

 

OBJETIVO 05: Propiciar el desarrollo de un mercado turístico regional, 

nacional e internacional para asegurar el sostenimiento 

de los emprendimientos turísticos locales. 

 

PROGRAMA 04:  ASEGURAMIENTO DEL MERCADO 

ACTIVIDADES 1. Generación de perfiles de turistas, fáciles de 

acceder y comprender. 

2. Desarrollo de material promocional del destino. 

3. Programa de promoción turística del destino 

sostenida. 

4. Desarrollo de reportajes televisivos del destino. 

5. Generación de ferias de exposición de 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Condiciones que favorecen el desarrollo del Turismo Cultural en el pueblo de Otuzco  

  

Ms. Hilda Celia Arriaga Verástegui 153 

 

V.   CONCLUSIONES 

 
 El culto a la Virgen de la Puerta y la identidad gastronómica, la comunidad 

receptora, el turista, la superestructura la planta turística y la infraestructura 

vial, son condiciones que Favorecen el desarrollo del Turismo cultural en el 

Pueblo de Otuzco. 

 La comunidad receptora del distrito de Otuzco evidencia conocimientos, 

valores y actitudes 98.9%, asimismo el 98% (353) dijo estar dispuesto a 

recibir turistas, siendo esto una condición favorable para el desarrollo del 

turismo cultural en el pueblo de Otuzco 

 La infraestructura vial es suficiente en la medida que se encuentra en buen 

estado.  La carretera está completamente asfaltada Trujillo - Otuzco y 

viceversa, las empresas de transporte están debidamente formalizadas como 

Virgen de la Puerta" S.A.C, "Señorial" S.A.C, REYNA DE LA PAZ" S.A.C, 

constituyéndose en una condición favorable para el desarrollo del turismo 

cultural en el pueblo de Otuzco. 

 La superestructura del Pueblo de Otuzco está conformada por organismos 

públicos y privados relacionados a la actividad turística quienes realizan 

coordinaciones para el desarrollo del turismo cultural en el distrito de Otuzco, 

mediante actividades orientadas al turismo como el trabajo articulado con 

instituciones como AHORA Otuzco, la hermandad de la Virgen de la Puerta 

y la dirección regional de turismo de la Libertad, siendo una condición 

favorable para el desarrollo del turismo cultural.  
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 Los turistas muestran interés por la cultura ya que el 99% de ellos se 

encuentran dispuestos a participar en actividades relacionadas al turismo 

cultural como rendir culto a la Virgen 79%, gastronomía 39.6%, conocer 

nuevas formas de vida 29.7% lo que se muestra como una condición 

favorable para el desarrollo el turismo cultural en el pueblo de Otuzco. 

 La planta turística del Pueblo de Otuzco es una condición para el desarrollo 

del turismo cultural en la medida en que se constituye en principal soporte 

para recibir y brindar servicios al turista. 
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VI.   RECOMENDACIONES 

 

 Los académicos deberán Profundizar el estudio sobre turismo cultural 

asociado a actividades como el culto a la Virgen de la Puerta y la 

Gastronomía 

 La Municipalidad Provincial de Otuzco deberá promover el fortalecimiento 

de las alianzas estratégicas con los gestores en turismo a fin de impulsar 

el desarrollo turístico de su comunidad. 

 La Municipalidad Provincial de Otuzco deberá Impulsar programas de 

fortalecimiento de capacidades sobre calidad de servicio para pobladores 

y empresarios de Otuzco 

 La Municipalidad de Otuzco deberá implementar un calendario de 

supervisiones constantes a las empresas prestadoras de servicios 

turísticos 

 La Municipalidad en coordinación con AHORA Otuzco, deberá Promover 

la mejora de la infraestructura de los servicios turística e inversión en 

nuevos establecimientos de servicios turísticos. 
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ANEXO Nº 1 

MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE OTUZCO  

 

Fuente: Archivo Instituto Nacional de Estadística e Informática  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Condiciones que favorecen el desarrollo del Turismo Cultural en el pueblo de Otuzco  

  

Ms. Hilda Celia Arriaga Verástegui 166 

 

ANEXO Nº 2 

MUESTRA 

 

La población objeto de estudio, está constituida por todos los habitantes del Centro 

Poblado de Otuzco, en el año 2015 (N = 25136) 

Muestra: 

Para la obtención de la muestra se consideró la proporción de hombres (0,5) y la 

proporción de mujeres (05) y utilizando la formula en muestreo aleatorio simple para 

estimar proporciones en poblaciones finitas, dado por: 

𝑛 =  
𝑍2 𝑁 𝑃 𝑄

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍2 𝑃 𝑄
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de significación del 5% (1,96) 

N = Tamaño de la población (25130) 

P = Proporción de hombres (0,5) 

Q = Proporción de mujeres (0,5) 

E = Precisión en las mediciones (0,05) 

 Y reemplazando valores, se llegó a: 

𝑛 =  
(1,96)2 (25130)(0,5)(0,5)

(25130 − 1)(0,05)2 + (1,96)2 (0,5)(0,5)
= 360 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿En su vida diaria practican valores? 

    Sí                No       

2. ¿Qué valores son los más practicados en su comunidad? 

a) Honradez 

b) Solidaridad 

c) Verdad 

d) Otros, especificar……………………........... 

 

3. ¿Sus padres les han trasmitido algunos conocimientos ancestrales?  

 

              Sí                       No  

 

4. ¿Trasmiten a sus hijos los conocimientos aprendidos de sus padres? 

 

               Sí                     No       

 

5. ¿Dentro de los conocimientos aprendidos se encontrarán:  

a) Mitos  

b) Cuentos 

c) Leyendas  

d) Medicina tradicional 

e) Otros, especificar…………………………… 
 

 

 

 

 

ENCUESTA PARA COMUNIDAD RECEPTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

Edad:                                                                                Género: 

Ocupación:  

 

CONDICIONES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO 

CULTURAL EN EL PUEBLO DE OTUZCO.  

 

I. DATOS GENERALES: 

  II.   PREGUNTAS: 

¡¡¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…!!!!!!   
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál de las siguientes, es la principal motivación para visitar el pueblo de 

Otuzco? 

a) Culto a la Virgen 

b) Gastronomía 

c) Conocer los atractivos turísticos  

d) Conocer la forma de vida del poblador 

e) Visita a familiares  

f) Otros especificar……………………. 

2. ¿Le gustaría conocer los mitos cuentos y leyendas del pueblo de Otuzco? 

 

Sí              No 

 

3. ¿Cómo calificaría al poblador de Otuzco? 

a) Muy   Amable 

b) Amable 

c) Poco amable 

d) Descortés  

e) Muy descortés 

4. ¿qué impresión tiene del pueblo de Otuzco? 

a) Es un lugar agradable 

b) Es un lugar inseguro 

c) Es un lugar seguro 

d) Es un lugar descuidado 

5. ¿qué opinión le merecen las vías de acceso? 

a) Son buenas 

b) Son malas 

c) Regulares 

d) No opino 

 

 

ANEXO Nº 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

ENCUESTA PARA TURISTAS 

Procedencia:                                                                   Ocupación:                                                    

Edad:                                                                                Género: 

 

“CONDICIONES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO 
CULTURAL EN EL PUEBLO DE OTUZCO.  

 

 

II. DATOS GENERALES: 

 

  II.   PREGUNTAS: 
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6. ¿Qué opinión le merece los restaurantes en el pueblo de Otuzco? 

a) Buenos  

b) Malos  

c) Regular 

7. ¿Cuál es la cualidad más importante de la gastronomía a de Otuzco? 

a) Rica 

b) Variada 

c) Saludable 

d) Utiliza insumos frescos 

e) Precio accesible 

8. ¿Cómo calificaría la calidad del servicio de los restaurantes en el pueblo de 

Otuzco 

a) Buenos 

b) Regular 

c) Malos 

d) Muy malo 

9. ¿qué servicios utiliza en el pueblo de Otuzco 

a) Hospedaje 

b) Restaurante 

c) Guiado 

d) Otros 

10. ¿Cómo calificaría el servicio de los hoteles? 

a) Buenos 

b) Regular 

c) Malos 

d) Muy malo 

 

 

 

 

 

  ¡¡¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…!!!!!!   
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ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 

II. PREGUNTAS:  

1. ¿Quiénes son los encargados de velar por el desarrollo turístico en Otuzco? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Existe alguna asociación e pro del desarrollo turístico de Otuzco? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué actividades o acciones realiza la municipalidad de Otuzco para el desarrollo 

del turismo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Si realizan acciones en pro del desarrollo del turismo de Otuzco, cuáles son? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Las actividades que realizan las hacen en coordinación con el sector privado? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Las empresas prestadoras están organizadas o forman parte de algún gremio? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Cuánto de presupuesto destina para el desarrollo de la actividad turística? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nombre y apellidos:  

Cargo:  

Contacto:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

TEMA: CONDICIONES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO 

CULTURAL EN EL PUEBLO DE OTUZCO 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA AUTORIDADES Y EMPRESARIOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO  
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