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De acuerdo a las exigencias metodológicas y académicas establecidas en el 

Reglamento de Grados y Títulos de esta facultad, pongo a vuestra disposición el 

Informe Final Borrador de Tesis, denominado: 

ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

DESDE EL ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD. 

Esta investigación gira en torno al estudio y análisis de la actividad turística 

de la Comunidad de la Campiña de Moche generada por el Proyecto 

Arqueológico Huacas del Sol y la Luna y desarrollado desde el enfoque de la 

Sostenibilidad, bajo sus tres pilares; económico, medioambiental y sociocultural 

contrastando el cumplimiento de éstos.
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RESUMEN 

El presente informe de investigación turística denominado Actividad turística 

en la Comunidad de la Campiña de Moche desde el enfoque de la Sostenibilidad, 

se desarrolló en la campiña de Moche, distrito  de Moche, provincia de La Libertad. 

Esta investigación trata sobre el análisis de los pilares de la sostenibilidad de la 

actividad turística en la Campiña de Moche, contrastando el cumplimiento de éstos. 

Se ha utilizado el método Etnográfico y Analítico-Sintético, los cuales han permitido 

identificar, determinar, y describir y analizar la realidad turística de la Comunidad de 

la Campiña de Moche desde el enfoque de la sostenibilidad, para lo cual fue necesario 

contrastar la realidad teniendo en cuenta la teoría sobre los pilares de la sostenibilidad. 

Respecto al pilar económico de la sostenibilidad se garantiza el cumplimiento porque 

a partir del desarrollo de la actividad turística en la zona, ha aumentado el empleo, ya 

sean directos como indirectos en los rubros específicos de artesanía y gastronomía lo 

que ha incidido a un incremento de ingresos en la población, por lo tanto ha permitido 

acceder a más servicios como alimentación, educación, y salud. La actividad turística 

no cumple efectivamente con el pilar medioambiental de la sostenibilidad, dado que la 

gestión del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y La Luna protege el recurso 

arqueológico, sin embargo en el ámbito de la comunidad de la campiña no se está 

manteniendo el equilibro medioambiental, así tenemos la erosión del suelo por la 

presencia de las ladrilleras, contaminación del rio Moche y el agua, el canal que abarca 

el embloquetado, la quema de basura, además no existe una regulación de buses 

para minimizar la contaminación del aire, muy a pesar de la concienciación y 

campañas que les fueron brindados, prima su idiosincrasia como comunidad en gran 

mayoría de las familias. Además el pilar sociocultural de la sostenibilidad aún no ha 

logrado rescatar las tradiciones ancestrales de  esta comunidad, perdiéndose 

expresiones folclóricas, como medicina tradicional, construcción de viviendas, cultivos 

tradicionales y la gastronomía pero como negocio los fines de semana con más 

afluencia turística, mas no presente en su dieta. 
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ABSTRACT 

 

This tourist research report called Tourist Activity in the Community of the 

Moche from the perspective of Sustainability, developed in the Moche district, 

province of La Libertad. This research was aimed to identify and define the 

fulfillment of the pillars of sustainability of the tourist activity.  

It used the ethnographic and analytic-synthetic method, which has allowed to 

identify, define, describe and analyze the tourist reality of the Community of the 

Moche from the perspective of sustainability, for which it was necessary to or 

which it was necessary to contrast the reality considering the theory of the pillars 

of sustainability. Regarding the economic pillar of sustainability was contrasted  

the fulfillment of it because from the development of tourism in that area, it has 

increased employment, whether direct or indirect in the specific  of crafts and 

cuisine which has had an increase Income in the population, so it has allowed 

access to more services such as food, education, and health. The tourist activity 

does not fulfill with the environmental pillar of sustainability either, as 

Archaeological Project management Temples of the Sun and the Moon protects 

the archaeological resource, but regarding to the community is not keeping 

countryside environmental balance and soil erosion have the presence of the 

brick, water pollution Moche River, burning trash, also, there isn’t a bus regulation 

to minimize air pollution, although  they were provided of awareness campaigns, 

for them matter their idiosyncrasy at the most of families. And regarding the 

cultural pillar of sustainability it has not yet managed to rescue the ancestral 

traditions of this community lost folk expressions, such as traditional medicine, 

traditional food and traditional crops.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo denominado, Actividad turística en la Comunidad 

de la Campiña de Moche desde el enfoque de la Sostenibilidad persigue 

como objetivo general determinar el cumplimiento de los pilares de la 

sostenibilidad de la actividad turística de la Campiña de Moche. 

Este trabajo ha sido desarrollado en la Campiña de Moche distrito de 

Moche,  Provincia de Trujillo, Región La Libertad, bajo la realidad problemática  

de las condiciones actuales que presenta la actividad turística de la Campiña de 

Moche generada por el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y La Luna y el 

beneficio que percibe la comunidad, por lo tanto contrastando el cumplimiento 

de cada pilar desde el enfoque de la sostenibilidad. 

El turismo ha evolucionado respecto de su enfoque de desarrollo, de ser 

solo concebido como una actividad económica, ahora esté acorde con las 

tendencias mundiales del planeta, también se alineé al concepto de 

sostenibilidad. 

La corriente del desarrollo sostenible surge y lo define la Comisión para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas en 1983, 

la cual definió al desarrollo sostenible como el “desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tiene las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Aguilar, Z.; 

2010:33). Sencillamente el desarrollo sostenible es trabajar con los recursos que 
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estén al alcance, pero dándole un uso responsable y razonable.  Es decir evitar 

impactos bruscos medioambientales, que al cabo terminan siendo graves y 

negativos para las actuales y nuevas generaciones venideras. 

Es por eso que hoy la sostenibilidad es un modelo global para proteger la 

biodiversidad natural donde el actor principal es el hombre, para ello la actividad 

turística acoge este enfoque para su uso específico, que ayude al desarrollo 

turístico sostenible. Esto debido a que: “El turismo se encuentra en una 

situación especial por la contribución que puede aportar al desarrollo 

sostenible” (OMT; 2006:9). Es por ello que el desarrollo del turismo, realizado 

de manera eficiente con sus pilares (medioambiental, económico y sociocultural) 

puede ser una estrategia fundamental para el desarrollo turístico sostenible de 

cualquier lugar. 

El turismo como actividad intenta ser parte de este cambio, es por eso que 

se convoca a trabajar desde el enfoque del desarrollo turístico sostenible. En uno 

de los principios de la carta de turismo sostenible de Lanzarote explica que “el 

desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre los criterios de 

sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, 

viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social 

para las comunidades locales” (Ascención, F; 2005:82). Manejar los criterios 

de la sostenibilidad para el turismo es muy válido, y lo que se busca justamente 

es el equilibrio entre estos tres puntos, pero todavía esta acepción no profundiza 

con claridad lo que verdaderamente es el desarrollo turístico sostenible. 

Para la OMT, el turismo sostenible es: “El turismo que tiene plenamente 

en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
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medioambientales para satisfacer de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de las comunidades anfitrionas” (OMT; 2006:12). Si bien también 

se centra en los pilares de la sostenibilidad, la OMT agrega que todos los actores 

y el entorno mismo en el cual se desenvuelva la actividad turística debe verse 

beneficiada, o mejor dicho satisfechas teniendo mucho en cuenta a las 

repercusiones futuras. Para esto deberán ser consideradas estas repercusiones 

en los planes y políticas que se tracen para el desarrollo y operación del turismo, 

ya que se habla de un proceso planificado. 

Según Quiroga en la construcción de los pilares de la sostenibilidad, “se 

abona el enfoque que integra de manera conjunta los componentes 

económico, social, ambiental e institucional, por las exigencias de orden 

transdiciplinario que exige tal reto. Los cuatro componentes señalados, 

cuyos métodos y  enseñanzas están a menudo separados, aportan una 

visión conjunta esencial para los procesos convenientes a la sostenibilidad 

del bienestar socioeconómico. […](Quiroga; 1998:38). De igual manera, 

existen algunos pilares y principios sobre los cuales debería apoyarse el 

desarrollo sostenible, en la gestión de los recursos naturales y los ecosistemas, 

ellos son: “ 1) Proteger la biodiversidad, disminuir la pérdida de 

biodiversidad por la destrucción de los habitas naturales. 2) Mantener y 

mejorar la capacidad de depuración y de retención del agua. 3) Maximizar 

la eficiencia del uso de las aguas. 4) Promover el acceso equitativo a los 

recursos naturales.5) Desarrollar una economía capaz de generar calidad 

de vida.6) Propender hacia la equidad distributiva entre los habitantes del 

territorio. 7) Proteger y promover la salud humana por sobre las 

consideraciones de rentabilidad económica 8). Eficiencias en el uso de los 
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recursos naturales (agua, biomasa, suelos). 9) Disminuir la generación de 

residuos sólidos y asegurar su correcta disposición. 10) Responsabilizar a 

los actores económicos de la producción de sus desechos, con el fin de 

proteger el medioambiente, la salud y el bienestar de los habitantes. 11) 

Incrementar y fomentar la participación de la población en el 

establecimiento de objetivos de desarrollo sostenible.12) Mejorar los 

instrumentos de gestión local que permitan tomar en cuenta las 

necesidades de toda la población con objetivos a largo plazo. 13) Impulsar 

proyectos educativos, culturales y sociales que rompan los circuitos de 

marginación social”. (Quiroga; 1998: 65). De lo afirmando el mismo autor cita 

que es necesario insistir que no se deben confundir los indicadores 

exclusivamente ambientales con los indicadores de desarrollo sostenible, como 

tampoco es correcto hacer la misma equivalencia con algunos indicadores 

eminentemente económicos o sociales. Una cosa es la viable integración 

sistémica de un cuerpo de indicadores y pilares  y otra la diferenciación 

conceptual y aplicabilidad temática de los mismos. 

 Los pilares de la sostenibilidad turística se refieren a los aspectos 

ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de 

establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar 

sus sostenibilidad a largo plazo. 

Por lo tanto, los pilares del turismo sostenible deben: “1) Dar un uso 

óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
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biológica” (OMT; 2006:11). Así como para la actividad turística, los recursos 

turísticos son elementos ejes y fundamentales, igual lo son para el desarrollo 

turístico sostenible. Así mismo la OMT agrega que el turismo sostenible debe: 

“2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores 

tradicionales, y contribuir al entendimiento y tolerancia intercultural.” 

(OMT; 2006:11), es así que se concluye que tanto recursos naturales como 

naturales deben ser considerados como elementos importantes para el 

desarrollo turístico sostenible, por lo que condicionarían directamente. Y por 

último 3) “asegurar actividades económicas viables a largo plazo que 

reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien 

distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y 

de la obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades, y 

que contribuyan a la reducción de la pobreza” (OMT; 2006:11). 

Como concepto, el medio ambiente es bastante reciente, novedoso; sin 

embargo en su esencia no ocurre así, por cuanto está asociado estrechamente 

con el medio geográfico, la parte de la envoltura geográfica donde se establece 

la interrelación directa entre la naturaleza y la sociedad. De igual modo se solía 

emplear como ambiente, ecosistema, entorno, hábitat, o simplemente, medio.  

Alcanza cierto reconocimiento a partir de la Conferencia de Tbilisi, en la 

que el medio ambiente se considera "un conjunto de sistemas naturales y 

sociales en que viven el hombre y los demás organismos y de donde 

obtienen su subsistencia". (Unesco; 1977: 23). Asimismo, más tarde, es 

definido como "el conjunto de componentes naturales y sociales y su 
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interacción en el espacio y tiempo determinado". (Gutman; 1988:85). Este 

lo asocia también a la dinámica de la interacción naturaleza-sociedad y sus 

consecuencias en el espacio que habita el hombre y del cual él mismo es parte 

integrante. De esta forma, el medio ambiente es generado y construido a través 

de un largo proceso histórico de ocupación y transformación del espacio por la 

sociedad.  

Como se puede apreciar a través de este análisis, el medio ambiente, 

como concepto, debe contemplar el medio social o construido por el hombre, el 

cultural y el político, y no solo el físico, tal como el Ministerio de Ciencia 

Tecnología y Medio Ambiente lo expresa como "...sistema complejo y 

dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales que 

evolucionan a través del proceso histórico de la sociedad". (CITMA, 1997). 

En esta definición se revela el enfoque de sistema del medio ambiente en 

dependencia de su complejidad y el carácter holístico que abarca la naturaleza, 

la sociedad, el patrimonio cultural y las relaciones que se establecen entre todos 

ellos. 

Si una sociedad no guarda armonía con su medio ambiente, ocupada en lograr 

su supervivencia primero y en mejorar su nivel de vida después, subordinó la 

conservación del medio ambiente. Sin embargo, la búsqueda de la mejora del 

nivel de vida basada en un crecimiento económico desligado de toda 

preocupación medioambiental está condenada al fracaso, pues genera una 

degradación del medioambiente que, finalmente disminuye la calidad de vida. 

Es interesante que en la definición de turismo sostenible confluyen dos líneas 

de pensamiento: la teoría del crecimiento económico y la teoría ambientalista y 
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ecológica. Los ambientalistas toman interés en la conservación y preservación 

de los recursos para las futuras generaciones. Mientras que los economistas, 

consideran a los recursos naturales como riquezas disponibles de manera casi 

infinitas, para su explotación mediante la generación de empleo y la aplicación 

del trabajo y del capital. 

En la actualidad, la forma de empleo más extendida a nivel mundial es el 

trabajo asalariado (en relación de dependencia). El empleado o trabajador 

establece un contrato con su empleador, en el que se fija el valor por el cual se 

venderá la fuerza de trabajo y las condiciones en que será prestado el empleo. 

Por tanto se define al empleo  como “el trabajo realizado en virtud de 

un contrato formal o de hecho, individual o colectivo, por el que se recibe 

una remuneración o salario.” (Jahoda M; 1982: 28). En un sentido amplio, el 

término empleo se utiliza como antónimo de desempleo y designa todo trabajo 

por el cual se genera un ingreso. Es decir que incluye además del trabajo 

asalariado, trabajo autónomo y en general el realizado por la población ocupada, 

es decir por la parte de la población activa que efectivamente está trabajando 

para obtener un beneficio económico.  

Desde el punto de vista económico, según el glosario del BCRP (Banco 

Central de Reserva del Perú), “el empleo es manifestado cuando las 

personas en edad y capacidad de trabajar realizan algún tipo de trabajo, 

asalariado o no. Se refiere al grado de utilización de la fuerza laboral o de 

la población económicamente activa.” (BCRP; 2000: 67). Por lo tanto desde 

esta perspectiva, el empleo guarda relación con llegar  a la mayoría de edad y la 

capacidad de realizarlo a la vez, sin embargo este criterio no se ajusta a la 
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realidad, puesto que un menor de edad puede realizar algún esfuerzo físico  y/o 

mental y ser remunerado o no también. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  define al empleo como 

"trabajo efectuado a cambio de pago: salario, sueldo, comisiones, 

propinas, pagos a destajo o pagos en especie. (www.ilo.org-12-04-15). En 

esta definición ya entra a tallar el elemento económico, que implica todo esfuerzo 

realizado sea mental o físico retribuido por dinero. 

Para el economista capitalista John Maynard Keynes en su libro “Teoría 

de la Ocupación, El Interés y El Dinero”, precisa que el pleno empleo era una 

condición necesaria para un verdadero equilibrio económico que 

garantizaría un aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, 

productivos y de inversión.(1943:239). En resumidas cuentas la teoría de 

Keynes, el empleo como esencial condición con el fin de alejar o evitar la 

posibilidad de nuevas crisis del sistema capitalista. 

Según la Organización Mundial de Turismo define el empleo en las 

industrias turísticas puede medirse como “un recuento de las personas 

empleadas en las industrias turísticas, en cualquiera de sus empleos, como 

un recuento de las personas que desempeñan su empleo principal en las 

industrias turísticas, como un recuento de los empleos en las industrias 

turísticas, o como cifras equivalentes a tiempo completo.”(OMT; 2006:58). 

Entonces empleo turístico desde una perspectiva de oferta, es el número de 

puestos de trabajo generado o atribuible al consumo por parte de los visitantes, 

de los bienes y servicios producidos por la industria turística. 
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“En la actualidad, la contribución del turismo a la creación de empleo 

y al crecimiento del PIB son vistos como los principales mecanismos 

mediante los cuales la actividad contribuye al bienestar de las 

comunidades en que se desarrolla.” (Wanhill, S; 2000: 133). Como 

consecuencia de todo ello, la generación de puestos de trabajo es casi siempre 

la variable más considerada a la hora de evaluar el desarrollo turístico 

Así, es cierto que el turismo genera empleo, pero en muchas ocasiones 

para la población local es un empleo de índole estacional y poco calificado, que 

suele competir directamente con la oferta de mano de obra. Además, suele 

tratarse de un empleo inestable: el turismo es un sector con grandes vaivenes, 

denominados coloquialmente como "temporadas baja y alta", además las zonas 

turísticas tienen que competir con nuevos destinos que surgen a causa del gran 

auge del desarrollo de los medios de transporte, el marketing y mejores ofertas 

económicas para el turista. 

Los efectos colaterales que implica una cierta explotación económica 

sobre la naturaleza, puede crear puestos de empleo y resultar muy rentable 

desde el punto de vista económico, pero a la vez destruir el medio ambiente. El 

impacto, por lo tanto, puede tener consecuencias sobre la salud de la población, 

la calidad del aire y la belleza paisajística. 

Es preciso señalar que el término impacto podría ser definido como "el 

resultado de un choque de un cuerpo contra otro", o bien "el efecto o 

impresión que una cosa causa sobre otra", resultando en ambos casos 

como consecuencia de esa acción o efecto la alteración del elemento 

impactado. De este modo como una primera aproximación podríamos 
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definir como impacto ambiental a toda alteración en el ambiente humano.” 

(Irribarren, F; 1997: s.p). Asimismo, este impacto debe ser directa o 

indirectamente resultante de una actividad material humana. 

El  Ministerio de Ambiente del Perú (MINAM) según la Ley N° 27466 del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, define al Impacto 

ambiental como “Alteración positiva o negativa de uno o más de los 

componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto.” 

(SNEIA; 2011). Es claro el MINAM en definir el impacto ambiental, puesto que 

se acomoda a la realidad de esta investigación, mencionando como causa a un 

proyecto, la administración o gestión conlleva una responsabilidad y compromiso 

con el desarrollo de la comunidad involucrada.  

La  Resolución 001/86 del Consejo Nacional del Medio Ambiente 

brasileño, en su art. 1º, considera impacto medioambiental a “cualquier 

alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas del medio 

ambiente, causada por cualquier forma de materia o energía resultante de 

las actividades humanas que directa o indirectamente afecten: la salud, 

seguridad o bienestar de la comunidad, las actividades sociales o 

económicas, la biodiversidad, las condiciones estéticas y sanitarias del 

medio ambiente, la calidad de los recursos naturales.” (CONAMA; 1986: 

001). Queda claro que el quebrantar las leyes de la naturaleza trae 

consecuencias negativas para la sociedad, para entender mejor el término de 

Impacto Medioambiental citamos a Ruesga y Durán definen como impacto 

medioambiental “cualquier alteración, positiva o negativa, producida por la 

introducción en el territorio de una determinada actividad la cual interviene 
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sobre los factores que definen al mismo en cuanto medio físico, biótico y  

abiótico, sobre las relaciones sociales y económicas del hombre en este 

medio”. (1995: 134). De acuerdo a la definición queda claro también que ésta 

es, provocada directa o indirectamente por una actividad en un área 

determinada, en términos simple el impacto medioambiental es la modificación 

del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

Actualmente ha surgido un énfasis a la autoexpresión y la calidad de vida, que 

llevan a una mayor valoración de las cuestiones medioambientales. "Las 

cuestiones medioambientales han adquirido, en todas las sociedades 

industriales avanzadas, una importancia y una preocupación sin 

precedentes" (Mazón, 2001: 221). El turismo, como parte de una sociedad 

específica, se adapta a estos cambios y se habla ya de un turismo que huye de 

la estandarización y que intenta buscar fórmulas coincidentes con las 

preocupaciones sociales. 

Un importante elemento de esta investigación es enfatizar en 

“comunidad”, etimológicamente proviene del latín comunis, que significa 

convivir juntos en un espacio compartiendo algo, convivencia, 

comunicación, unidad. (Kisnesmar; 1983:5). Por lo tanto en principio es un 

sistema de relaciones sociales en un espacio definido integrado en base a 

intereses y necesidades repartidas. 

En la misma línea de pensamiento pero de forma más precisa: “La 

comunidad es más que una localidad, es una agrupación de personas 

relacionadas entre sí, que cuenta con recursos físicos, personales de 

conocimiento, de voluntad, instituciones, tradiciones. Cada comunidad es 
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una totalidad orgánica que crece continuamente por vida interna. Todos 

sus miembros sean profesionales lideres o simples ciudadanos tienen 

participación en su crecimiento y desempeñan un papel responsable los 

organismos oficiales privados y organizaciones cívicos son medios a 

través de los cuales los ciudadanos se organizan y se ayudan entre si son 

productos del pueblo y el uso que se hace de ellos” (Ware; 1965:7). 

Entonces la comunidad es concebida como un modelo de acción intersubjetivo 

basado en las relaciones sociales; es un modelo, una expresión inmaterial, 

intangible, es una construcción teórica que nos hemos hecho para entenderla. 

Si bien es cierto la comunidad ocupa un espacio físico, pero también se puede 

decir que la comunidad es abstracta. Puesto que, no es posible ver la comunidad, 

tocarla o apreciarla directamente con los sentidos, una comunidad puede tener 

diferentes formas, tamaños, aspectos o ubicaciones, no hay comunidades 

homogéneas o iguales. 

Cuando se habla de comunidades anfitrionas se tiende a pensar en un 

grupo homogéneo e inmutable, como si entre sus miembros no hubiera 

jerarquías, clases sociales, divergencias político-ideológicas, de intereses, 

luchas de poder y otras diferencias más. Pero las comunidades raramente son 

homogéneas y sus características cambian con el pasar del tiempo.  

De acuerdo con Iñiguez cuando afirma que lo que se denomina 

“identidad, individual o social, es algo más que una realidad natural, 

biológica y/o psicológica, es más bien algo relacionado con la elaboración 

conjunta de cada sociedad particular a lo largo de su historia, alguna cosa 

que tiene que ver con las reglas y normas sociales, con el lenguaje, con el 
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control social, con las relaciones de poder en definitiva, es decir, con la 

producción de subjetividades” (Iñiguez, 2001: s/p). Por tanto, podríamos 

decir que la identidad socialmente construida presenta una cara personal, 

individual, que recoge los aspectos que nos hacen únicos, peculiares y otra cara, 

social, que aglutina las características compartidas con nuestros semejantes en 

el seno de diferentes grupos. 

En esta investigación se ha encontrado los siguientes antecedentes 

indirectos a nivel nacional e internacional que han contribuido a abordar la 

presente información, siendo  

“La planificación estratégica y el desarrollo turístico sostenible de 

Honqopampa-Ancash, Br. Araujo Cachay Rosario Isabel, 2007, informe de 

tesis para optar el grado de Maestra en Ciencias Sociales, en mención de 

Planificación y Gestión Turística, Escuela de Postgrado, sección de 

Postgrado de Ciencias Sociales, UNT”. La orientación de esta investigación 

fue el estudio de la planificación estratégica y el desarrollo turístico sostenible de 

Honqopampa, el cual se encuentra ubicado en el Centro Poblado de 

Atocopampa, Distrito de San Miguel de Arco, Provincia de Carhuáz de la Región 

Ancash. Su metodología usada fue el MÉTODO ANALÍTICO CUANTITATIVO – 

CUALITATIVO y el MÉTODO ETNOGRÁFICO empleando las técnicas de 

observación directa no participante, entrevistas estructuradas y encuestas. Las 

conclusiones a las que llegó, se reflejan en la necesidad de consolidar los 

factores de la planificación estratégica como mecanismos y lineamientos viables 

que garanticen el desarrollo turístico de Honqopampa considerando sus tres 

principios elementales sostenibilidad ecológica, sociocultural y económica, para 
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elevar su nivel de competitividad y mejorar la calidad de vida de esta comunidad 

campesina. La similitud con esta investigación es el enfoque de la sostenibilidad 

bajo sus tres criterios buscando el cumplimiento y el desarrollo para la 

comunidad involucrada. 

“Plan Estratégico De Desarrollo Del Turismo Sostenible Para La Bioregión 

Del Estuario Del Rio Chone, Manabí - Ecuador, Lic. Patricio M. Tamariz D. 

2010, Proyecto final de Graduación presentado como requisito parcial para 

optar el Título de Master en Gestión en Turismo Sostenible, Universidad 

para la Cooperación Internacional.” tiene como objetivo general poder llenar 

el vacío de la falta de modelos de desarrollo turístico para la costa ecuatoriana y 

diseñar el Plan Estratégico de Turismo Sostenible para la Bioregión del Estuario 

del Rio Chone, provincia de Manabí, Ecuador y que sirva como guión principal 

de la gestión turística. Por lo tanto, este objetivo integra propuestas a corto, 

mediano y largo plazo, que pueda dinamizar las economías rurales y urbanas; 

conservando el capital social, natural y cultural, mediante la implementación de 

los principios del turismo sostenible en todas sus estrategias. Se ha utilizado el 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO y el MÉTODO ETNOGRAFICO, esta 

investigación tiene un desafío, como el cambio de mentalidad de muchos actores 

y además de la voluntad para trabajar en comunidad y con continuidad en las 

acciones para que a mediano plazo se vean los resultados que beneficien a las 

poblaciones de la Bioregión del Estuario del Rio Chone de manera sostenible.  

Justificación. El presente trabajo de investigación es un documento que 

permitirá profundizar los conceptos del turismo y dar un mayor alcance de lo que 

es el turismo sostenible, los pilares, criterios y de la importancia que tiene este 
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para el desarrollo turístico bajo el enfoque de sostenibilidad en un determinado 

lugar, considerando que es necesario que se realice de una manera ordenada y 

planificada. Permitirá identificar, conocer y analizar los criterios y pilares 

turísticos de la sostenibilidad que se están cumpliendo en la Comunidad de la 

Campiña de Moche. Por consiguiente, este trabajo constituirá las bases para 

futuros programas, planes o proyectos de desarrollo que tengan como fin el 

desarrollo turístico sostenible de la Campiña de Moche y lograr que los beneficios 

producto del turismo en esta localidad, sean mayores y se vean reflejados en la 

mejora de la calidad de vida de sus pobladores. Por lo tanto la finalidad de la 

investigación es que sirva como herramienta de planificación turística, y beneficie 

a los actores vinculados. Esta investigación ha reportado la funcionalidad del 

método Etnográfico y la técnica de la entrevista en estudios de sostenibilidad 

en destinos turísticos culturales. 

Por lo antes mencionado, se planteó la siguiente interrogante: ¿Cumple la 

actividad turística de la Campiña de Moche, con los pilares de 

sostenibilidad ambiental, económico y sociocultural? 

 La hipótesis general es: 

La actividad turística en la Comunidad de la Campiña de Moche cumple con el 

pilar económico de la sostenibilidad, mas no con el pilar ambiental y sociocultural. 

Hipótesis específicas: 

La actividad turística en la Comunidad de la Campiña de Moche, cumple con el 

pilar económico de la sostenibilidad, porque a partir del desarrollo de la actividad 

turística en la zona,  ha aumentado el empleo, en los rubros específicos de 
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artesanía y gastronomía lo que ha incidido en el incremento de ingresos en la 

población, de modo que ha permitido acceder a más servicios como 

alimentación, educación y salud. 

 La actividad turística en la comunidad de la Campiña de Moche no cumple en 

su totalidad con el pilar ambiental de la sostenibilidad, dado que la gestión del 

proyecto arqueológico huacas del sol y la luna protege el recurso arqueológico, 

sin embargo en el ámbito de la comunidad de la campiña no se está manteniendo 

el equilibro medioambiental, así tenemos la erosión del suelo por la presencia de 

las ladrilleras, la quema de basura, contaminación de agua del rio moche, 

además no existe una regulación de combis para no contaminar el aire, la 

población adulta tiene una escasa sensibilización ambiental, mientras que los 

niños tienen mayor sensibilidad ambiental.  

La actividad turística en la comunidad de la Campiña de Moche, aún no ha 

logrado rescatar las tradiciones ancestrales de  esta sociedad, perdiéndose 

expresiones folclóricas, como medicina tradicional, gastronomía, construcción de 

viviendas y cultivos tradicionales. Asimismo la comunidad de la campiña no se 

siente involucrados con la actividad turística de Moche, considerando que no 

perciben beneficios  de una mejora de su calidad de vida. 

Objetivos específicos: 

Identificar y describir la participación de la Comunidad de la campiña de Moche, 

la organización, involucramiento y el beneficio económico que son percibidos del 

componente de artesanía y el componente de Gastronomía, alimentos y bebidas.  
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Describir  la gestión turística del Proyecto arqueológico Huacas del Sol y La Luna 

y la coordinación con la Comunidad de la Campiña de Moche, considerando la 

protección y el equilibrio medioambiental del suelo, el agua y el aire, además 

analizar la percepción y conciencia ambiental de los pobladores mayores de 

edad y padres de familia, respecto al beneficio económico y mejora de su calidad 

de vida que trae la actividad turística, asimismo a los niños respecto a la 

conciencia y sensibilización ambiental frente a su comunidad.  

Describir las formas actuales y modernas de convivencia de la Comunidad de la 

Campiña de Moche sus tradiciones históricas y culturales auténticas y 

expresiones folclóricas y culturales como construcción de viviendas, medicina 

tradicional, su gastronomía y cultivos tradicionales que se han ido perdiendo a 

través del tiempo.  

En el presente trabajo de investigación se empleó el Método Analítico-

Sintético, el cual ha sido utilizado en el análisis de los datos, recogidos en la 

etapa de campo, concerniente a los pilares de la sostenibilidad turística, 

económico, medioambiental y sociocultural; si éstos actualmente cumplen 

efectivamente con la actividad turística en la Campiña de Moche, asimismo se 

ha analizado el enfoque de la sostenibilidad y cada criterio que constituyen la 

investigación, en lo que respecta a el Empleo se analizó y comprobó si la 

implementación de los componentes de artesanía y gastronomía han generado 

un aumento de empleo  y  un beneficio económico a la comunidad. Acerca de la 

gestión del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna se analizó y 

determinó cuál es su interés y compromiso con el mantenimiento, manejo y 

equilibrio del  pilar medioambiental de la sostenibilidad  y los impactos que está 
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generando. El Método Etnográfico, se empleó para describir y contrastar la 

realidad turística de la  Comunidad  de la Campiña de Moche respecto a cuáles 

son sus tradiciones ancestrales, expresiones folclóricas, gastronomía, 

construcción de viviendas, medicina y cultivos tradicionales que aún prevalecen 

y se practican; además se contrastó si la comunidad presenta identidad e 

involucramiento con la actividad turística y si perciben mejoras en su calidad de 

vida. Para este trabajo, se empleó la técnica de la entrevista, como técnica del 

método etnográfico, y como instrumento se elaboró el cuestionario de 

entrevista la cual nos ha permitido conocer el punto de vista del Director del 

Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la luna, a los responsables del 

Componente de Artesanía y Gastronomía respectivamente; de todos ellos se 

obtuvo información relevante relacionado al interés y compromiso con el 

desarrollo de la actividad turística de manera sostenible, cómo están 

organizados a nivel de institución e interinstitucionalmente, finalmente cuál es el 

nivel de participación que existe con la comunidad, el manejo y equilibro respecto 

a los impactos medioambientales y el beneficio que perciben. (Ver Anexo N° 01) 

Se utilizó la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada a los pobladores 

mayores de edad y padres de familia, respecto al beneficio económico y mejora 

de su calidad de vida que trae la actividad turística generada por el PAHSL; con 

el propósito de tener una certera referencia como recurso para un futuro realizar 

proyectos turísticos bajo el enfoque de la sostenibilidad. Por otro lado, se empleó 

la técnica de observación directa, la cual permitido apreciar “in situ” todo lo que 

acontece en el lugar de estudio, en relación al empleo  y beneficio económico 

que perciben de los talleres de gastronomía y artesanía y otros servicios a fines 

gestionados por el Proyecto Huacas del Sol y La Luna, además permitió conocer 
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las costumbres-tradiciones ancestrales, las expresiones folclóricas que aún  

prevalece y las actuales y modernas formas de convivencia que se practican. Se 

utilizó la técnica del fichaje  en el proceso de sistematización de los datos 

recogidos. Así mismo se usó las fichas de observación referente a las variables 

que se va recogiendo en la investigación. En tanto también se usó las fichas de 

análisis que permitirán comparar y analizar los conceptos del turismo con los 

datos recogidos y realizar las interpretaciones necesarias. Otro de los 

instrumentos que se utilizó es el cuestionario de encuesta, para obtener datos 

relacionados a la posición y percepción de los pobladores mayores de edad y 

padres de familia, respecto al beneficio económico y mejora de su calidad de 

vida que trae la actividad turística generada por el PHSL. (Ver Anexo N°02) 

La libreta de campo es y ha sido importante para ésta investigación, fue 

empleado en el recojo de información donde se tomó registro de las actividades 

diarias del desarrollo de esta investigación en tanto se hizo uso para tomar nota 

de los actuales modos de vida, las ancestrales costumbres-tradiciones y 

expresiones folclóricas que aún les identifica como comunidad y lo practican, 

además se ha empleado para el registro de información tomadas de las 

entrevistas hechas a los gestores del Proyecto Huacas del sol y La Luna. 

Finalmente se utilizó el método Estadístico el cual nos ayudó a determinar el 

tamaño de la muestra de los pobladores de la campiña a Moche, así como a 

recopilar, elaborar e interpretar datos cuantitativos provenientes de la técnica de 

la encuesta. 

Esta investigación tiene una población de interés que es la Comunidad de la 

Campiña de Moche con un total de 1900 pobladores, según el último censo del 
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INEI PERÚ 2008, de los cuales se procedió a calcular estadísticamente la 

muestra que es de 178 pobladores, a los que se aplicó las encuestas.  

El criterio para seleccionar estos individuos conformantes de la muestra fueron 

aplicados a: 

 Pobladores que habitan en la Campiña de Moche. 

 Mayores de edad, que sean jefes de familia y hayan vivido en este 

lugar por lo menos 15 años. 

El presente trabajo ha sido desarrollado en capítulos, el Capítulo I está 

relacionado con las generalidades del destino turístico Campiña de Moche como 

aspectos geográficos,  actividades económicas, reseña histórica. El Capítulo II 

está vinculado a la situación actual que presenta la actividad turística en la 

Campiña de Moche, generada por el PAHSL, abordado desde el enfoque de la 

Sostenibilidad contrastando el Pilar Económico, El capítulo III trata sobre la 

actividad turística en la campiña de Moche y los impactos que genera respecto 

al Pilar Medioambiental de la Sostenibilidad. El Capítulo IV está vinculado al 

Pilar Sociocultural de la Sostenibilidad respecto a sus tradiciones, cultura, 

expresiones folclóricas, gastronomía y la identidad Moche como cultura si aún 

sigue vigente. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA CAMPIÑA DE MOCHE TURISTICA EN LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 

1. Aspectos Geográficos 

 

1.1. Ubicación: 

La superficie de la Campiña de Moche es de 27.11 km2 y está 

ubicada en el lado sur del valle de Santa Catalina ribera del río 

Moche, aproximadamente a la altura del km. 560 de la 

Panamericana Norte y a 6 kilómetros al sur de la ciudad de 

Trujillo.  Sus coordenadas correspondientes de ubicación son 

8° 10´ latitud sur y 79° 01’ longitud oeste. (Ver Anexo N° 03) 

 

1.2. Límites: (Ver Anexo N° 04 ) 

Por el norte: Trujillo 

Por el sur: Moche 

Por el este: Laredo 

Por el Oeste: Carretera Panamericana 

 

1.3. Población y superficie: 

Según el censo del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

E INFORMÁTICA DEL PERÚ (2008), la Campiña de Moche 

tiene 2,530.00 habitantes formadas en 1654 familias. La 

Campiña de Moche se extiende sobre una superficie de 2100 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  INFORME DE TESIS 

 

Bach. Cinthya Jackeline Gómez Solano 2 

 

hectáreas. La densidad poblacional es de 1.27 viviendas por 

kilómetro. 

1.4. Actividades económicas: 

Las principales actividades económicas de la Campiña de 

Moche, mantienen algunas de sus formas tradicionales de 

subsistencia, basando su economía en la agricultura y crianza 

de animales. La Campiña de Moche es tradicionalmente un 

pueblo agrícola, siendo sus cultivos característicos los de pan 

llevar y cultivos permanentes como los tubérculos. 

1.4.1   La Agricultura 

Que ocupa la mayor parte del territorio de la Campiña de 

moche, ya que son aptos para el cultivo  de productos como: 

hortalizas, maíz, tubérculos, frutas, entre otros. Los productos 

que son cultivados se comercializan en Trujillo, Moche y 

Salaverry. 

1.4.2   La Ganadería 

Es otra de las actividades importantes de subsistencia y 

comercialización que se desarrolla en la Campiña de Moche, 

aquí se crían ganados ovinos, vacunos, caprinos y porcinos 

especialmente, al igual que las aves de corral. Gracias a lo cual 

lo convierten en una de las principales abastecedoras  de leche 

y carne para la población de Trujillo. 
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1.4.3 Industria 

Este sector se desarrolla en forma artesanal en su amplia 

mayoría y también de microempresas impulsadas por su 

dinamismo; destacan: industria del calzado, industrialización de 

la madera (carpinterías), industria del ladrillo, la elaboración de 

briquetas, entre otros.  

1.4.4 Comercio artesanal 

Es otra de las actividades que ha surgido por la afluencia del 

turismo que demanda la presencia de ceramistas, pintores, 

talladores, etc., sin embargo aún no existe espacios apropiados 

en los que se pueda promover la venta de sus productos y 

ofertar esta excelente actividad complementaria al turismo. 

1.4.5 Turismo 

Es la actividad potencial que tiene tanto la Campiña de moche 

como el mismo distrito,  oportunamente este sector cuenta con 

importantes recursos para la generación de empleo: ruinas 

arqueológicas Huacas del Sol y de La Luna, sus costumbres y 

tradiciones: Semana Santa, Fiesta Patronal San Isidro Labrador 

y la Semana jubilar de la creación histórica, sus danzas, sus 

bellas playas: Las Delicias y Bocana del Río Moche, así como 

la nueva oferta turística que constituyen los restaurantes 

turísticos debido a su exquisita gastronomía, hoteles, tours 

turísticos que se vienen implementando, entre los principales. 
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La actividad de restaurantes es una actividad que tiene mucho 

tiempo de trayectoria que se sigue ofreciendo a través de sus 

potajes típicos y criollos. 

1.5. Flora: 

Por la benignidad del clima, las condiciones del suelo y la 

abundancia del agua, la flora de la Campiña es muy variada, 

pudiéndose encontrar diferentes comunidades: 

Comunidad de Gramadales: Grama salada, hierba del 

alacrán; sobre áreas cerca al norte, en las inmediaciones del 

área urbana del río Moche.    

Comunidad de Monte Ribereño: Sauce, Chilco, Carrizo, 

Junco, Caña brava, Pájaro bobo, Cola de caballo, Culantrillo de 

pozo, Flor de seda.  

Comunidad Macrotérmica-Xerofítica: herbazales, cactus, 

algarrobos, sapote de zorro, achupalla, gigantón, rabo de zorro, 

chope, palo verde. 

Flora Urbana: molle, espino, guaba, palto, sauce, jacarandá, 

choloque, achira.  

 Flora Alimenticia: ciruelo, culantro, calabaza, chirimoya, 

guayabo, guanábana, guabo, mango, lúcuma, perejil, lechuga, 

tuna, papaya, alfalfa, caña de azúcar, arveja, limón, naranjo, 

tomate, zanahoria, etc. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  INFORME DE TESIS 

 

Bach. Cinthya Jackeline Gómez Solano 5 

 

1.6. Fauna: 

Es muy variada por las características del territorio y se 

encuentra la presencia de una diversidad de insectos, reptiles, 

aves, peces, crustáceos, mamíferos. También es posible 

agruparlos por comunidades.  

Comunidad de Gramadales: pececillos de plata, escarabajos, 

langosta, araña viuda negra, escorpiones, chichirre y lagartijas.  

Comunidad de Monte Ribereño: crustáceos como 

camaroncito, chanchito de humedad, camaron de río, cangrejo 

de río; insectos como mariposa monarca, matis religiosa, 

langosta, libélula; peces como guppy, bagre, charcoca, 

blanquito, mojarra, monengue, life; reptiles como sapo, culebra 

lagartja, borregón; Aves como garza blanca chica, garza blanca 

grande, huaco, matin pescador, tortolita, picaflor, cigüeña, tordo 

fino, gorrión peruano, chisco, chorlo gritón, etc. Comunidad 

Macrotérmica o Xerofitica: en Reptiles lagartijas, saltojo, 

serpientes sancarranca, coralillo; Aves como lechuza, 

cernícalo, chotacabras. Así mismo: Nativa: Cuy, pavo, paloma, 

pato, gallina, perro calato, urón, zorro, zorrillo,  lagartija, 

culebras, piturri, vichines, santarrosinas, tórtolas, chiscos, 

chuchuy, cardenal, tordos. Introducida: ganado bovino, ovino, 

porcino, caprino. 

 

 

FUENTE: Según el Inventario Turístico 2011 – 2014, realizado por la Municipalidad 
Distrital de Moche.  
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1.7. Evolución de la actividad turística en la Campiña de Moche 

El Proyecto empezó sus investigaciones en el año 1991 hasta 

el año 1993, solo había una persona que proveía de menú a los 

trabajadores del proyecto, desde el año 1994 hacia adelante se 

incluyeron puestos de trabajo en el sector turismo, tales como 

guías oficiales, guías practicantes, ventas en cafeterías y 

tiendas de souvenir y es así que empezó la actividad turística 

en la campiña. En el 1997 se involucró a la población de la 

campiña directamente. Desde el 2007 se incorporó un stand de 

información turística y orientadores locales, pero los principales 

puestos de trabajo que se generaron fueron los talleres 

artesanales. 

Mientras el turismo en huaca de la luna crecía cada año, la 

población local se daba cuenta que a los visitantes les 

interesaba conocer la campiña, esto pasaba con los visitantes 

locales y nacionales principalmente, es por ello que  se 

establecieron establecimientos de comida, habilitados en las 

propias viviendas de los campiñeros, pero lamentablemente las 

condiciones para elaborar los alimentos no eran apropiadas 

para turistas ni visitantes, por lo cual, el proyecto arqueológico 

en conjunto con la Municipalidad de Moche empezaron a 

trabajar en la mejora de estos establecimientos para brindar un 

mejor servicio a sus visitantes. Según la información brindada 

por el proyecto arqueológico huaca de la luna en la actualidad 
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existen 113 talleres artesanales, 48 restaurantes y dos 

empresas de transportes con un total de 28 unidades (combis). 

La puesta en valor para la visita turística; esta suma de dinero 

es producto de la gestión desarrollada por la Dirección del 

Proyecto. De este monto, S/. 2.953.055 (39,09 %) 

corresponden al aporte de la Corporación Backus, siendo el 

rubro “Ingreso de visitantes” la segunda fuente de ingreso con 

un total ascendente a S/.1.823.170 (24,13 %), lo que es muy 

meritorio. Sin embargo, hay que señalar que en los 4 años los 

últimos aportes de la World Monuments Fund ascienden a S/. 

1’141.700 (15.1%).
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CAPÍTULO II 

PILAR ECONÓMICO DE LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 

El análisis de las condiciones económicas de la Sostenibilidad debe incluir 

tres aspectos fuertemente relacionados: cómo lograr un crecimiento económico 

equilibrado, cuáles son las condiciones para el aumento del crecimiento 

potencial y cuáles deben ser las pautas para un comportamiento sostenible de 

los agentes económicos. Los beneficios deben ser: ¹ingresos nacionales e 

internacionales. ²Creación de empleo directo, indirecto e inducido. 

Problemáticas: ¹Estacionalidad (verano, semana santa, Navidad). ²Gran 

demanda de infraestructura y transporte. ᵌMonocultivo turístico (Práctica de las 

mismas actividades. (JIMENEZ, Fernando L. and RAMS, Catalina R. 

Crecimiento Económico en un Contexto de Desarrollo Sostenible. Revista 

ICE, (800): 48-49, Junio-Julio ,2002) 

 

La Organización Mundial del Turismo plantea que el enfoque de la 

Sostenibilidad bajo sus tres ejes debe aplicarse en todo proyecto y a todo tipo de 

destinos. Es fundamental garantizar el Pilar Económico para contribuir a dicho 

desarrollo, por lo tanto se debe: Asegurar actividades económicas viables a 

largo plazo, que reporten a todos los agentes beneficios económicos suficientes 

y bien distribuidos. 

 

Existen algunos criterios para medir los pilares de la sostenibilidad 

turística, según F.J. Blancas Peral, M. González Lozano, F.Mª. Guerrero Casas 

y M. Lozano Oyola, realizaron un estudio de los  Indicadores sintéticos de 
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turismo sostenible: una aplicación para los destinos turísticos de 

Andalucía, siendo un buen aporte a esta investigación. 

Pilar económico: 

Recoge los aspectos relacionados con la viabilidad a largo plazo de la 

actividad turística como actividad económica, que se muestran en la figura 1. El 

primero de ellos es el grado de aprovechamiento de los beneficios económicos 

del turismo por parte de los agentes del sector. En este grupo se contemplan 

cuestiones básicas como la estacionalidad de la actividad, el empleo turístico, 

los efectos indirectos de la actividad en otros sectores o los niveles de 

competitividad del producto turístico del destino. 

El segundo aspecto considerado es el control de las actividades turísticas 

a través del número de turistas y la intensidad de uso turístico. En tercer lugar, 

encontramos el aspecto de la ordenación y control del lugar de destino, en el se 

consideran tres cuestiones básicas: la integración del sector turístico en los 

procesos de planificación regional y local, los mecanismos de control de la 

puesta en marcha del modelo turístico y el sistema de transportes que garantice 

la accesibilidad y movilidad de la demanda. 

En cuarto lugar se consideran cuestiones relativas al diseño y la gama de 

productos y servicios de la oferta turística del destino, contemplando su calidad 

y diversidad a través de instrumentos como los circuitos y rutas turísticas, así 

como las actividades de marketing de turismo sostenible. Otra cuestión es el 

establecimiento de una imagen de marca adecuada del destino que permita 

identificar y diferenciar al destino por una experiencia turística memorable 

(Ritchie y Crouch, 2003). Un último aspecto es el mantenimiento a largo plazo 
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de la satisfacción de la demanda, que garantice la consolidación del destino en 

el mercado así como una demanda fiel a los atractivos del mismo. 

 

FIGURA 1. PILAR ECONOMICO DE LA SOSTENIBILIDAD 
TURISITICA 

 

 

 

Según la Dra María Dolores Gil Quiles, realizado en su tesis doctoral, 

manifestados de la siguiente manera:  

Pilar económico: 

Para una comunidad local es positivo que aumente la producción de servicios 

del sector turístico y de las empresas relacionadas, pero también cuando este 

aumento se produzca de forma diversificada. Cuantos más sectores económicos 

se desarrollen, menos dependencia se tendrá de una sola actividad y se 

conseguirá una mayor distribución de la renta: 

-Directos. Efectos sobre empresas tradicionalmente turísticas. 

-Indirectos. Efecto multiplicador sobre otros sectores productivos. 

 

FUENTE: F.J. Blancas Peral, M. González Lozano, F.Mª. Guerrero Casas y M. Lozano Oyola; 

2010:93 
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El Ministro Alonso Segura del MEF del Perú (Ministerio de Economía 

y Finanzas), durante su participación en las reuniones del Consejo a nivel 

Ministerial de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE-2015), señaló, “el papel clave es la inversión, no solo para sostener la 

recuperación, sino también para aumentar la productividad en el mediano a largo 

plazo, y para apoyar la generación de empleo sostenible, contribuyendo a los 

objetivos económicos, sociales y ambientales más amplios.” 

 

 

2.1 EMPLEO GENERADO POR TURISMO EN LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

Desde el punto de vista económico, según el glosario del BCRP (Banco 

Central de Reserva del Perú), “el empleo es manifestado cuando las 

personas en edad y capacidad de trabajar realizan algún tipo de trabajo, 

asalariado o no. Se refiere al grado de utilización de la fuerza laboral o de 

la población económicamente activa.” (Lima; Marzo: 2011). Por lo tanto 

desde esta perspectiva, el empleo guarda relación con llegar  a la mayoría de 

edad y la capacidad de realizarlo a la vez, sin embargo este criterio no se ajusta 

a la realidad, puesto que un menor de edad puede realizar algún esfuerzo físico  

y/o mental y ser remunerado o no también. 

Según la Organización Mundial de Turismo define el empleo en las 

industrias turísticas puede medirse como “un recuento de las personas 

empleadas en las industrias turísticas, en cualquiera de sus empleos, como 

un recuento de las personas que desempeñan su empleo principal en las 

industrias turísticas, como un recuento de los empleos en las industrias 

turísticas, o como cifras equivalentes a tiempo completo.”(OMT; 2006:58). 
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Entonces empleo turístico desde una perspectiva de oferta, es el número de 

puestos de trabajo generado o atribuible al consumo por parte de los visitantes, 

de los bienes y servicios producidos por las distintas industrias características de 

Turismo. 

La actividad turística en la Campiña de Moche ha surgido como una 

alternativa de equilibrio económico, por la generación de empleo, además ha 

traído una mejora en la calidad de vida de la comunidad.  

El Patronato de Huacas del Valle de Moche, realiza una medición 

actualizada del número de empleos que se generan por turismo alrededor del 

monumento arqueológico Huaca de la Luna en el entorno sociocultural de la 

campiña de Moche, referidos a los componentes de Artesanía y Gastronomía 

siendo éstos empleos directos.  Como podemos notar en la Tabla N° 01 y N° 02 

respectivamente. 
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TABLA N° 01 
GENERACION DE EMPLEO EN LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 
 

 
 
 
 

GRAFICO N°01 
GENERACION DE EMPLEO EN LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

 

El Componente de Gastronomía es el rubro que más genera puestos de trabajo 

a la comunidad, destacando la población femenina, puesto que la mayoría de 

amas de casa se dedican a la cocina, a los clubes de madres, comedores 

populares y labores domésticas, la cual se vieron en la necesidad de incrementar 

sus ingresos económicos, ocupando los puestos de cocinera, meseras, 

ayudantes de cocina. Por ello El Proyecto Huaca de la Luna les ha brindado 

FUENTE: Presentación de Power Point del PAHSL - Componente Gastronómico 

FUENTE: Presentación de Power Point del PAHSL - Componente Gastronómico 
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capacitaciones de los estándares de calidad, atención y servicio para la 

satisfacción del comensal. 

 

La Lic. Vanessa Sifuentes, Administradora del PAHSL y actual responsable 

del componente Gastronómico y Artesanía avala las capacitaciones brindadas, 

“… para eso hemos tenido componentes que han venido trabajando ya 

varios años en cuanto a los rubros de Artesanía, Gastronomía y 

Costumbres también, algo muy aparte pero sí se ha trabajado.” Por tanto se 

demuestran en la siguiente tabla N° 02 y gráfico 02, proporcionados por el 

Proyecto. 

TABLA N° 02 
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN CAPACITADOS POR EL 

PAHSL EN LA CAMPIÑA DE MOCHE DEL 2008 AL 2013 
 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

    

Cantidad de establecimientos 2008 2011 2013 

Ramada  13 32 31 

Restaurante 16 10 17 

Otros 4 0 0 

Total 33 42 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ficha de Registro Restaurantes del 2008 al 2013, proporcionado por el 
PAHSL - Componente Gastronómico 
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GRAFICO N°02  

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN CAPACITADOS POR EL 
PAHSL EN LA CAMPIÑA DE MOCHE DEL 2008 AL 2013 

 

 

 

 

Según los cuadros podemos avalar el cumplimento del Pilar Económico de la 

Sostenibilidad, manifestados en la capacitación de restaurantes, ramadas y otros 

establecimientos en el Rubro Gastronomía. Cronológicamente se demuestra, en 

el 2008 un total de 33 establecimientos registrados, luego en el 2011 con 42 

establecimientos y en el 2013 representado con un total de 48 establecimientos 

registrados según el inventario realizado por el Proyecto. Las cifras indican, 

según el registro dado del 2008 al 2013 la actividad turística en la Campiña de 

Moche ha aumentado, generado por la influencia del PAHSL, en tanto la cantidad 

de establecimientos del rubro gastronomía también ha sido proporcional con el 

pasar de los años. 
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+31.2% de 
incremento en 
relación a 2008

FUENTE: Ficha de Registro Restaurantes del 2008 al 2013, proporcionado por el 
PAHSL - Componente Gastronómico 
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FOTO N° 01 y 02 
CAPACITACIONES EN EL RUBRO GASTRONOMICO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 02. 
Cursos  de cocina avanzada, 

donde se involucró a los 
estudiantes del colegio Eulogio 

Garrido. 

Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. 

Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. 

Foto N°01. 
Cursos de cocina básica para 

los empleados de los 
establecimientos de alimentos 

y bebidas de la campiña de 
Moche. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  INFORME DE TESIS 

 

Bach. Cinthya Jackeline Gómez Solano 17 

 

 
 

FOTO N° 03 
CAPACITACION EN MONTAJE DE MESAS 

 
 
 

 
 

FOTO N° 04 
FESTIVAL GASTRONOMICO  

 
 
 
 
 

 

Capacitación en atención al comedor para los empleados 
de los establecimientos, en montaje de mesas. 

Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. 

Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. 

Festival gastronómico organizado por el componente gastronómico en el museo de 

sitio Huacas de Moche, e cual es realizado cada año con el objetivo de mantener la 

herencia y tradición culinaria Moche. 
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FOTO N° 05 y N° 06 
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD  

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. 

Arriba, visita de evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad a 
uno de los establecimientos de la campiña de Moche. Abajo, evaluación al 
área de frigorífico de un establecimiento, nótese el orden y etiquetado en el 

almacenaje de los insumos. 

Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. 
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Respecto al Componente de Artesanía, esta actividad se está desarrollando 

como una posibilidad de ocupación para solucionar el problema de desempleo y 

con ello a rescatar la Cultura Moche, es así que las familias de artesanos se 

desempeñan en esta actividad, trascienden favorablemente, involucrándose en 

el mercado turístico. Tal y como se muestra en la Tabla N°03 y Gráfico 03. 

 
TABLA N°03 

GENERACION DE EMPLEO EN LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 
 

 
 

GRÁFICO N° 03 
GENERACION DE EMPLEO EN LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: Presentación de Power Point del PAHSL - Componente Artesanal 

FUENTE: Presentación de Power Point del PAHSL - Componente Artesanal 
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El PAHSL les facilitó en el parador turístico un espacio para la exposición y venta 

de artesanía, los beneficiados en sus inicios del año 1997 fueron 06 artesanos 

como se observa en la tabla, y en el 2012 el crecimiento es notorio contando con 

113 artesanos registrados y organizados formalmente como lo indica el ex 

responsable del componente de Artesanía. 

 

El Lic. Carlos Sánchez, ex responsable del Componente Artesanal indica 

lo siguiente: “MANOS MOCHERAS son un conjunto de 17 artesanos del 

parador turístico es la única a nivel de persona jurídica, bajo el régimen del 

SAC. El resto de los artesanos formalizados están el régimen del RUS.  

[…]Cuando entramos a trabajar con ‘Fondo Empleo’ la meta de 

capacitaciones fue muy alta, tuvimos que expandir el ámbito de 

intervención del proyecto es por eso que acogimos artesanos de Moche y 

Trujillo, con el fin de trabajar y preparar productos moches.” (Ver Anexo N° 

05). Por tanto es evidenciado en la siguiente tabla proporcionado por el Proyecto. 

 
TABLA N° 04 

NÚMERO DE ARTESANOS CAPACITADOS POR EL PAHSL EN LA 
CAMPIÑA DE MOCHE DEL 2010 AL 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla lo indica, en el 2010 se contaba con 49 artesanos capacitados, 

luego el siguiente año 2011 con 66 artesanos capacitados, mostrando mayor 

incidencia porque fue en ese tiempo que se trabajó en sinergia con el proyecto 

FUENTE: Ficha de Registro Artesanos del 2010 al 2012, proporcionado por el PAHSL - Componente 
Artesanal 
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Fondo Empleo, seguido en el 2012 con 48 artesanos capacitados y a su vez 85 

artesanos competentes que continúan en este oficio prevaleciendo la identidad 

moche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Demostración de la técnica de 

quemado con quinual. 

Visita de campo en el taller Destellos 

Muchik, capacitación mate. 
Sesión final del curso de cuero, los 
artesanos beneficiarios expusieron 
los productos elaborados durante 

la capacitación. 

Sesión de presentación de planes de 

negocios y de acción a los artesanos. 

Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. 

Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. 

FOTO N° 07 
CAPACITACION 

ARTESANAL EN CERAMICA 

FOTO N° 08 
CAPACITACION 

ARTESANAL EN CUERO 

FOTO N° 09 
TÉCNICA DE QUEMADO CON 

QUINUAL 

FOTO N° 10 
PLANES DE NEGOCIO CON LOS 

ARTESANOS  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  INFORME DE TESIS 

 

Bach. Cinthya Jackeline Gómez Solano 22 

 

Respecto a generación de empleo la Lic. Vanessa Sifuentes, 

Administradora del PAHSL manifiesta: “que el Proyecto genera empleo de 

forma directa e indirecta; de forma directa son las personas que se les ha 

dado un puesto de trabajo aquí en el proyecto, de forma indirecta son las 

personas que de alguna manera trabajan y que tienen un ingreso a través 

del proyecto, por ejemplo las combis porque nos traen  turistas y traen 

personal del proyecto, en el caso de gastronomía, la gente que tiene sus 

puestos de comida porque traen comida aquí y les vende a los 

trabajadores.”. (Ver Anexo N° 06), aduciendo que el proyecto no solo ha 

generado empleo y beneficio a los rubros de artesanía y gastronomía que son 

los dos componentes que trabajan directamente con el Proyecto, sino también 

indirectamente, tal es el caso del servicio de combis que transportan también a 

los turistas, visitantes y no solo a la población. 

 

Por los precedentes mencionados precisamos entonces que el PAHSL ha 

generado empleo en la Campiña de Moche, entorno al flujo turístico que visita el 

recurso arqueológico Huaca de la Luna. Para contrastarlo hoy en la actualidad 

se determinó encuestar a la Comunidad de la Campiña de Moche identificando 

el involucramiento y beneficio económico generado por la influencia del 

Proyecto. 
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TABLA N° 05 

RUBROS ECONÓMICOS EN EL QUE SE DESEMPEÑA LA COMUNIDAD DE 

LA CAMPIÑA DE MOCHE 

RUBRO NÚMERO % 

Gastronomía 48 26.97% 

Agricultura 31 17.42% 

Artesanía 38 21.35% 

Obrero contratado 16 8.99% 

Bodegas 11 6.18% 

Transporte 34 19.10% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 
 
 

 

 

 

De los pobladores encuestados, según el rubro económico que se desempeñan 

en su mayoría representado por un 26.97% consideran que el rubro gastronomía, 

dado que la Campiña es un pueblo de tradición culinaria, es por ello  la presencia 

de restaurantes turísticos consigo el servicio de cocineros, mozos y ayudantes 
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GRÁFICO N°05 
RUBROS ECONÓMICOS EN EL QUE SE DESEMPEÑA 

LA COMUNIDAD DE LA CAMPIÑA DE MOCHE

FUENTE: Tabla de encuestas N° 05 
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de cocina, estos forman un grupo laboral que es el de mayor incidencia en la 

campiña, seguido de un 21.35% que considera al rubro artesanía, puesto que 

los artesanos de Moche son un grupo vital por su legado cultural que hoy en día 

sigue prevaleciendo, representando tal identidad en la elaboración de sus 

productos  que son vendidos en el Parador Turístico del sitio arqueológico Huaca 

de la Luna. No solo existe dinamismo en estos dos principales rubros ya 

mencionados, el rubro transporte ha tomado protagonismo representado por un 

19.10%, llevando y trayendo al personal del Proyecto, como también a los 

visitantes y turistas. (Vea la Tabla N° 05 y Gráfico 05). 

Asimismo la administradora del PAHSL garantiza respecto al protagonismo de 

este rubro de transporte, “de forma indirecta son las personas que de alguna 

manera trabajan, y que tienen un ingreso a través del proyecto, por ejemplo las 

combis porque nos traen turistas y traen personal del proyecto”. (Ver 

Anexo N° 06). Queda más claro la afirmación de la administradora Vanessa 

Sifuentes, avalando una vez más el cumplimiento del Pilar Económico de la 

Sostenibilidad.  

 

TABLA  N° 06 
BENEFICIO GENERADO POR EL PROYECTO HUACA DE LA LUNA 

 

BENEFICIO NÚMERO %  

Más visitantes que 
compran en los negocios 

27 15.17%  

Empleo 57 32.02%  

Mejorar vías 65 36.52%  

Capacitación a  
pobladores 

29 16.29%  

TOTAL 178 100%  

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 
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En relación al beneficio generado por el PAHSL según la encuesta aplicada se 

obtuvo como resultado de mayor incidencia que un 36.52% considera que las 

vías de acceso y comunicación han mejorado en su comunidad, siendo el 

‘Embloquetado de la Curva de Sun’ la obra pública más notable, le sigue el 

empleo con un 32.02% es el beneficio económico como consecuencia del 

desarrollo turístico expresado en establecimientos de restaurantes, talleres de 

artesanía y transporte, todo ello generado por influencia del proyecto. (Vea la 

Tabla N° 06  y Gráfico 06). 

 

 

2.2 INCREMENTO DE INGRESOS EN LA POBLACIÓN 

 

La economía en la Campiña de Moche no depende principalmente de la 

actividad turística, puesto que los ingresos obtenidos a partir de ella no son 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo se ha manifestado 

un incremento económico en las familias de artesanos y el rubro gastronomía 

puesto que estos negocios reciben capacitación del mismo proyecto para 

mejorar sus establecimientos. 

15.17%

32.02%

36.52%

16.29%

Más visitantes que
compran en los negocios

Empleo

Mejorar vías

Capacitación a
pobladores

GRÁFICO N° 06
BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO HUACA 

DE LA LUNA

FUENTE: Tabla de encuestas N° 06 
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Un factor que ha impulsado el incremento de ingresos en la comunidad, 

señala Carlos Sánchez, ex responsable del Componente de Artesanía, “son 

sus ventas, es el hecho que a través de estos proyectos se ha mejorado la 

calidad del producto y mejora del diseño y  también ha  ayudado a abrirse 

fuera de la Huaca de la Luna en participar en ferias a nivel local y nacional. 

Y la consecuencia de estas acciones y participaciones se ha logrado se 

establezcan contactos comerciales con proveedores, te hablo con los 

talleres que hemos trabajado.” (Ver Anexo N° 05), es así que la optimatizacion 

del producto y calidad es importante para satisfacer la demanda esto estimula al 

artesano o poblador, encontrar mejores posibilidades fuera de su entorno.   

 

En el artículo denominado: Influencia del turismo en el desarrollo local de 

las comunidades de Huanchaco y Moche de Trujillo-Perú, de la revista “Ciencia 

y Tecnología” de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, 

vol. 10. N° 1. 2014. Elena Zapata Mendoza, manifiesta respecto al empleo “es 

la fuente de la prosperidad, generando con sus beneficios, la satisfacción 

de las necesidades inmediatas, posibilidad de ahorro y con eso generar 

una mayor capacidad adquisitiva en los empleados y a partir de este hecho 

generar mejores niveles de la calidad de vida de éstos y sus familias, con 

la consecuencia directa de incidir positivamente en el desarrollo local de 

sus comunidades.” (Pag.113:2014). Es así que el empleo es una consecuencia 

directa del desarrollo turístico, por ello el impacto en medida puede ser mucho 

como mínimo o no tan beneficiable y/o indiferente para otros, tal y como se 

explica en las siguientes tablas. (Vea la Tabla N° 07 y  Gráfico 07). 
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TABLA N° 07 
MEDIDA EN QUE BENEFICIA EL AUMENTO DE EMPLEO EN EL RUBRO 

DE GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA 
 

MEDIDA NÚMERO % 

Mucho 13 7.30% 

Normal 72 40.45% 

Poco 50 28.09% 

No me beneficia 43 24.16% 

TOTAL 178 100% 

 FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 
 

 

 

 

Anteriormente la población ya ha manifestado los  impactos económicos que ha 

generado la actividad turística influenciado por el Proyecto. Según el criterio 

cuantitativo de cuánto y en qué medida es el beneficio económico en estos dos 

rubros más destacados, se obtuvo de los pobladores encuestados que en su 

mayoría representado por un 40.45% consideran ‘normal’, el beneficio 

económico que ha generado el sector gastronómico y artesanal, es decir en parte 

0.00%
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GRÁFICO N° 07 
MEDIDA EN QUE BENEFICIA EL AUMENTO DE 
EMPLEO EN EL RUBRO DE GASTRONOMÍA Y 

ARTESANÍA

FUENTE: Tabla de encuestas N° 07 
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se valen de estas actividades, les genera ingresos pero no es su fuente  principal, 

puesto que tienen otras actividades u oficios que realizan para solventar su 

economía familiar. Asimismo un 24.26% manifiestan que ‘no les beneficia’, en lo 

absoluto, mostrando indiferencia a estas dos actividades económicas, por la 

simple razón que son ajenos a ello.  De lo expuesto con mayor precisión lo 

acredita el Sr. Jesús Enco García, artesano y descendiente moche, “No sólo 

vivo de la artesanía, a pesar que esta arte lo heredé de mi padre y mi padre 

de mi abuelo,  pero en verdad no me permite mantener a  mi familia y dar 

educación a mis hijos, este no es mi principal sustento, tengo que valerme 

de la producción de ladrilleras y un poco también de la agricultura.” Por lo 

tanto acepta que el sector artesanía causa un beneficio económico por la 

generación de empleo, pero a su vez no es su fuente principal de ingresos, 

debido a la inestabilidad y estacionalidad como parte de la naturaleza del 

turismo. 

En cuanto al beneficio generado en el aumento de empleo respecto al rubro 

gastronómico en la campiña de Moche aún conserva sus tradiciones en los 

utensilios ancestrales y la preparación de los alimentos. Además su gastronomía 

es única porque combina varios aspectos culturales aprendidos a lo largo del 

tiempo que se evidencian en el uso de sus insumos además de sus instrumentos 

y técnicas aprendidas de antaño. Así lo manifiesta la Sra. Dora Asmat Olguín: 

“Yo he vivido siempre de la cocina, lo aprendí de mi mama y abuela,  soy 

cocinera y tengo mi ramada y bueno para que, si gracias al turismo he 

tenido más gente que va a mi ramada y me contratan para cocinar en 

cumpleaños o fiestas.” Por lo tanto corrobora positivamente que la actividad 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  INFORME DE TESIS 

 

Bach. Cinthya Jackeline Gómez Solano 29 

 

turística en la campiña ha generado más turistas y visitantes en su negocio. 

Entonces se garantiza el cumplimiento del Pilar Económico de la Sostenibilidad. 

 

 

TABLA N° 08 
RUBROS EN LOS QUE HA GENERADO EMPLEO EL PAHSL PARA LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 
 

RUBRO NÚMERO % 

Comercio 13 7.30% 

Artesanía 67 37.64% 

Gastronomía 71 39.89% 

Transporte 27 15.17% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 
 

 

 

De los pobladores encuestados en su mayoría representados por un 39.89% 

consideran al rubro de gastronomía el de mayor incidencia, y asimismo un 

37.64% consideran el rubro artesanal, estos dos grupos son vitales, puesto que 

ha generado empleo por la influencia del Proyecto, la población posee la 

herencia cultural moche y de una tradición culinaria notable. 
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GRÁFICO N° 08
RUBROS EN LOS QUE HA GENERADO EMPLEO EL 

PAHSL PARA LA CAMPIÑA DE MOCHE

FUENTE: Tabla de encuestas N° 08  
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Respecto al componente gastronómico, la administradora Vanessa Sifuentes 

expreso lo siguiente: se desarrolló ciertos programas como: “Capacitación en 

Gestión empresarial, capacitación en cocina y atención al comedor para 

establecimientos de alimentos y bebidas de la campiña de Moche [...] sus 

tradiciones ancestrales la siguen manteniendo, lo hemos podido observar 

de acuerdo a las capacitaciones y charlas que se les da, de lo que es 

gastronomía; por ejemplo, la chica de jora, pues ellos mantienen sus 

costumbres y las siguen pasando de generación en generación que eso es 

muy importante para el desarrollo del turismo.” (Ver Anexo N° 06) 

 

Respecto al componente artesanal, los artesanos tienen su centro de producción 

en sus mismas casas, las cuales han acondicionado para implementar sus 

pequeños talleres, ahí cuentan con todos los instrumentos para producir sus 

artesanías y ser ahí mismo vendidas. Gracias a la ayuda de ciertas instituciones 

como Backus y Fondo empleo ha sido posible se lleven a cabo estas 

capacitaciones, así lo manifiesta la administradora del Proyecto: “La 

participación de dichos artesanos es posible gracias a un proyecto que 

ejecuta el Patronato Huacas del Valle de Moche, a través del Proyecto 

Arqueológico Huaca de la Luna, con el aporte de FondoEmpleo, Backus y 

la Universidad Nacional de Trujillo. Dicho proyecto ha ejecutado diferentes 

actividades de capacitación y asistencia técnica, las que han permitido a 

los artesanos mocheros mejorar sustancialmente la calidad de sus 

productos y animarse en exponer su trabajo en sus mismos talleres”. (Ver 

Anexo N° 05) Por todas estas características culturales mencionadas que son 

vitales en la comunidad de la campiña. El PAHSL ha trabajado directamente con 
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estos dos componentes para fortalecer y seguir manteniendo su identidad 

apuntando al desarrollo turístico en la Campiña. 

 

2.3 MAYOR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

Por el aumento de los negocios y establecimientos turísticos en la 

campiña de Moche. La municipalidad y el PAHSL trabajaron conjuntamente para 

mejorar los servicios básicos de esta comunidad y así brindar un servicio de 

calidad a los visitantes que llegan al monumento arqueológico. Cabe resaltar 

junto con el Embloquetado de la Curva de Sun, que fue la obra más notable en 

toda la campiña, el servicio de alumbrado público adecuado, luz, agua y desagüe 

son esenciales para el desarrollo turístico de la Campiña.  

 

Concerniente al sector salud de la campiña, Vanessa Sifuentes considera 

que: “Ha mejorado debido al efecto causado por el desarrollo y la 

dinamización de la actividad turística, en el sector salud antes los 

pobladores se atendían en sus mismos hogares con remedios caseros que 

tenían a su alcance, los cuales son poco fiables por no tener respaldo 

médico, solo un pequeño grupo cubría la necesidad de ser atendido por 

centro de salud  cercano a la campiña, debido a la ausencia de una posta 

médica.”(Ver Anexo N° 06) 

Un interesante aporte en cuanto al mayor acceso a servicios básicos en 

la Campiña de Moche, la economista Mirian Tufinio en su informe de Tesis 

titulado: “El Turismo y el Desarrollo Económico de la Campiña de Moche”, 

expresa lo siguiente: “Hoy los servicios de salud son mejores, 

principalmente por el MINSA siendo representado el Puesto de Salud por 
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el Dr. ‘Elio Jacobo Caffo’ de la Campiña de Moche y un porcentaje es 

atendido por ESSALUD. Estos servicios de Salud también son apoyados 

por agentes o promotores comunitarios y las organizaciones como son: 

Juntas vecinales, clubes de madres, los cuales participan en forma 

dinámica en la toma de decisiones, conducción participativa o 

autogestionaria en los problemas de salud.” (Tufinio; 2014:34-35). Asimismo 

expresa en cuanto a la educación en la campiña de Moche, “muestra mejoras 

debido a la actividad turística y a la puesta en valor del recurso 

arqueológico; ahora ya se cuenta con una mejor calidad en la educación, 

disminuyendo los índices de analfabetismo de la población de la campiña 

de moche, como también el número de colegios que prestan el servicio de 

educación, se cuenta con dos instituciones educativas a nivel inicial y uno 

a nivel primario y secundario a la vez, es la I.E José Eulogio Garrido.”  

 

TABLA N°09 
CUADRO COMPARATIVO DE LA TASA DE ANALFABETISMO EN LA 
CAMPIÑA DE MOCHE CON LA TASA DE ANALFABETISMO DE LA 

REGION LA LIBERTAD 
 

POBLACON ANALFABETA 
%  DE ANALFABETISMO 
CAMPIÑA DE MOCHE 

% DE ANALFABETISMO 
REGION 

Hombres 11.6 4.1 

Mujeres  1.7 11.9 

Total 13.3 16.0 

 

  

En esta tabla se aprecia que la tasa de analfabetismo en la Campiña de Moche 

es inferior a la tasa global de analfabetismo en la Región, esto es un resultado 

del efecto multiplicador de la economía local. 

FUENTE: TUFINIO; en base a El turismo y el Desarrollo Económico de la Campiña de Moche: 2014:44 
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TABLA N° 10 
VIVIENDAS DE LA CAMPIÑA DE MOCHE QUE TIENEN ACCESO A 

SERVICOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

Como un interesante aporte para esta investigación, se ha recurrido a la Tesis 

de la economista Miriam Tufinio quien hizo una interesante y notable 

investigación respecto al Desarrollo Económico de la Campiña de Moche, y con 

respecto al acceso a servicios básicos lo precisa así en la siguiente tabla: la 

población de la Campiña de Moche utiliza agua potable en un 37.5%, asimismo 

cuentan con el servicio de desagüe y utilizan inodoros en un 55.3%, mientras 

que el 33.4% aún utilizan las letrinas. Respecto al servicio de luz eléctrica, un 

92.2% cuenta con este servicio, siendo la mayoría de pobladores y mientras que 

el 7.8% de la población usa instrumentos rudimentarios como la vela y el 

kerosene. 

 

 

 

FUENTE: TUFINIO; en base a El turismo y el Desarrollo Económico de la Campiña de Moche: 2014:46 
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De los pobladores encuestados en su mayoría representando por un 42.77% 

consideran que ‘sí’ existe una mejora en el acceso a servicios básicos como 

agua, luz y desagüe, y es a raíz del flujo turístico que ha generado más negocios 

y establecimientos turísticos en la campiña de Moche. Es por ello que se ha 

exigido  accionar a las autoridades competentes, por tanto la Municipalidad y el 

PAHSL trabajaron conjuntamente para mejorar los servicios básicos de la 

comunidad y así brindar un servicio de calidad a los visitantes que llegan al 

monumento arqueológico. 

 Asimismo le sigue un 38.73% considera ‘muy poco’ como grado de aceptación 

al acceso a servicios básicos, contrastando que no están satisfechos o no se 

cumple sus expectativas, puesto que no toda la campiña hace uso de estos 

servicios, o sea parte de los barrios pertenecientes a la Campiña aún se valen 

de instrumentos, equipos y/o herramientas rudimentarios como la vela o 

kerosene en vez de luz eléctrica que si cuentan las familias aledañas al 

Embloquetado de la Curva de Sun. Para ello la gestión de las autoridades 

competentes debería  trabajar estas obras de servicios básicos con mayor 

diligencia y efectividad  de forma equitativa e integral, llegando hasta el último 

rincón de la Campiña.  (Vea la Tabla N° 11 y el Gráfico 11). 
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TABLA N° 11 
PERCEPCION DE LOS POBLADORES DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

FRENTE A LOS BENEFICIOS RESPECTO A LOS SERVICIOS BASICOS 
GENERADOS POR TURISMO 

DETALLE NÚMERO % 

No 21 12.14% 

Sí 74 42.77% 

Muy poco 67 38.73% 

No respondieron 16 6.36% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 
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GRÁFICO N° 11
PERCEPCION DE LOS POBLADORES DE LA 

CAMPIÑA DE MOCHE FRENTE A LOS BENEFICIOS 
RESPECTO A LOS SERVICIOS BASICOS 

GENERADOS POR TURISMO

FUENTE: Tabla de encuestas N° 11  
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CAPÍTULO III 

PILAR  MEDIOAMBIENTAL DE LA SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 

 En 1992 con la Cumbre de Río, comienza a generarse una nueva tendencia que 

pretende integrar el Desarrollo Sostenible en la actividad turística. La Unión 

Europea aprueba el V Programa Comunitario de Política y Actuación en Materia 

de Medio Ambiente y Turismo Sostenible. Con el objetivo de integrar el medio 

ambiente en todas las políticas de la Unión. Consecuencia de este programa se 

inicia la aplicación de las Agendas 21 sectoriales por lo cual se establece la 

necesidad de promover programas de turismo ecológicamente sostenibles. 

 

En la Jornada sobre Turismo Sostenible, realizado en Aragón, España; 

2005 sostiene que el binomio Turismo - Medio Ambiente es el disfrute de la 

naturaleza es un derecho de los ciudadanos. En la actualidad los gustos en la 

demanda no sólo pasan por formar parte de la naturaleza, sino que también 

forman parte de la vida cotidiana de la población local. Es necesario conjugar 

aspectos conservacionistas y turísticos que permitan un planteamiento 

ordenado y respetuoso de la naturaleza. 

 

La Organización Mundial del Turismo plantea que el enfoque de la Sostenibilidad 

bajo sus tres ejes, debe aplicarse a todas las formas de éste y a todo tipo de 

destinos. Es fundamental garantizar el Pilar Medioambiental para contribuir a 

dicho desarrollo, por lo tanto se debe: 

Dar un uso óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
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esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica. 

El Ministerio de Ambiente del Perú (MINAM) se refiere a Impacto Medioambiental 

a toda “Alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes 

del ambiente, provocada por la acción de un proyecto. El “impacto” es la 

diferencia entre qué habría pasado con la acción y que habría pasado sin 

ésta.” De acuerdo a la definición queda claro también que ésta es, provocada 

directa o indirectamente por una actividad  en un área determinada, poniendo en 

juego la responsabilidad y la administración o gestión de un proyecto, en 

términos simple el impacto medioambiental es la modificación del ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Actualmente ha surgido 

un énfasis a la  autoexpresión  y la  calidad de vida, que llevan a una mayor 

valoración de las cuestiones medioambientales. 

Según F.J. Blancas Peral, M. González Lozano, F.Mª. Guerrero Casas y M. 

Lozano Oyola, realizaron un estudio de los  Indicadores sintéticos de turismo 

sostenible: una aplicación para los destinos turísticos de Andalucía, siendo un 

buen aporte a esta investigación. 

Pilar Medioambiental: 

Los aspectos relacionados con la conservación y protección de los recursos y 

ecosistemas naturales, que permiten analizar la viabilidad a largo plazo de la 

actividad en función de los efectos que tiene sobre el medio. Estos aspectos son 

los recogidos en Figura 2.El primer aspecto es el grado de protección de los 

recursos naturales de valor mediante la conservación y ampliación de las áreas 

naturales protegidas y el control de la intensidad de uso turístico de las mismas. 
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Un segundo aspecto recoge las cuestiones relativas a la necesidad de una 

gestión adecuada de los recursos naturales escasos como los hídricos y los 

energéticos. En tercer lugar se contempla la limitación del impacto ambiental de 

la actividad turística, con cuestiones tales como el tratamiento adecuado de las 

aguas residuales, los residuos sólidos y la reducción de los niveles de 

contaminación. 

Finalmente, un último aspecto ambiental básico a destacar es la implantación 

de políticas y prácticas de gestión ambiental en el destino. Para poner en marcha 

un modelo de turismo sostenible en el que se tengan en cuenta todos los 

aspectos básicos citados, son necesarias herramientas que permitan detectar la 

falta de sostenibilidad y, según el diagnóstico ofrecido, diseñar las actuaciones 

necesarias para alcanzar una situación más sostenible (Bossell, 1999; Pulselli et 

al., 2006).  

FIGURA. 2 PILAR MEDIOAMBIENTAL DE LA SOSTENIBILIDAD 
TURISTICA 

 

 

 

FUENTE: F.J. Blancas Peral, M. González Lozano, F.Mª. Guerrero Casas y M. Lozano Oyola; 

2010:93 
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3.1 SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

La Campiña de Moche es el espacio rural del distrito del mismo nombre y es 

considerado el entorno inmediato a las Huacas del Sol y la luna, también es el 

espacio que el turista transita para llegar a las Huacas. Posee una economía 

sustentada fundamentalmente en la agricultura, ganadería, la producción de 

ladrillos y adobes, esta última actividad viene acrecentándose y junto con ella 

la progresiva destrucción y erosión de los suelos y la contaminación ambiental, 

que a su vez origina enfermedades respiratorias en los pobladores. Las áreas 

agrícolas de la Campiña de Moche se ven afectados por la depredación que 

desde hace algunos años, ocasionan estas ladrilleras en la zona.  

El problema es aún más grave por cuanto los gases tóxicos generados por la 

quema de basura, contaminación del Río Moche discurriendo sus aguas al canal 

que abarca todo el Embloquetado, donde la población arroja sus desperdicios, 

dando un pésimo aspecto a los turistas y/o visitantes.  

La ley N° 25228, declararon intangibles las tierras agrícolas del Distrito 

de Moche, dado el 06 de Junio promulgada en 1990, establece sanciones 

para quienes infrinjan la norma, sin embargo, la autoridad edil no se pronuncia 

hasta el momento y la población sufre las consecuencias y se siente incapacitada 

para ejercer sus derechos ante esta grave situación. 

Esta situación no permite que los campesinos involucrados tengan acceso a 

capacitación y tecnificación para combatir a las ladrilleras y mejorar sus 

actividades  productivas, la carencia de mecanismos de concertación, visión 

empresarial, bajos niveles de calidad, incipiente infraestructura, falta de identidad 

con sus recursos naturales y culturales han originado que la comunidad cada día 
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se torne más escéptica de la potencialidad de su entorno y por consiguiente del 

potencial turístico como dinamizador de su económica, optando por actividades 

que perjudican progresivamente el entorno natural (producción de ladrillos, venta 

y alquiler de sus tierras a las ladrilleras), y la migración hacia la capital de 

provincia en busca de empleo, abandonando la pequeña agricultura. 

Imprescindible citar al Dr. Ricardo Morales Gamarra, Director del Proyecto 

Arqueológico Huacas del Sol y La Luna, manifestó: “el proceso de 

contaminación ambiental ha ingresado a un nivel preocupante por el 

volumen de residuos sólidos y efluentes que se están generando y por la 

carencia de planes de manejo en cada una de las granjas avícolas y 

porcinas establecidas en la Campiña de Moche.” 

También menciona las consecuencias de alterar su medioambiente causando 

enfermedades, en el estudio que hizo respecto a los agentes contaminantes de 

la Campiña de Moche dijo: “En este estudio se recogieron enteropatógenos 

como el (enterobacter spp y klebsiella spp), principales agentes en cuadros de 

gastroenteritis. Se aislaron especies de hongos que son potenciales 

agentes de reacciones alérgicas, como la Candida spp causante de 

enfermedades dermatológicas. 

3.2 EROSIÓN DE SUELO POR LADRILLERAS 

En el Perú no se conoce actualmente la magnitud del problema en relación a 

la contaminación del suelo. Pese a esto, la identificación de pasivos ambientales 

mineros y los de hidrocarburos brinda una alerta sobre la situación y las 

eventuales acciones a emprender, de forma que se puedan prevenir los impactos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  INFORME DE TESIS 

 

Bach. Cinthya Jackeline Gómez Solano 41 

 

negativos desde el punto de vista ambiental y de los efectos en la salud de las 

personas. 

En la figura 3. El MINAM ha generado un marco regulatorio que involucra el 

D.S. N° 002-2013-MINAM, Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, el D.S. 

N° 002-2014-MINAM, que aprueba disposiciones complementarias para la 

aplicación de los ECA para suelo, y mediante R.M. N° 085-2014-MINAM la 

aprobación de la Guía para Muestro de Suelos y la Guía para la Elaboración de 

Planes de Descontaminación de suelos que facilitan su aplicación de las normas 

ya referidas. La ley lo acredita, la Campiña de Moche debe ser tomando en 

cuenta para el estudio de suelos, aplicando los estándares de calidad.  

 

FIGURA 3. SITIO CONTAMINADO SEGÚN EL MINISTERIO DE 
AMBIENTE DEL PERU 

 

 

En la Jornada sobre Turismo Sostenible, realizado en Aragón, España; 2005, 

se mencionó que: “Algunos de los principales conflictos ambientales del 

Fuente: MINAM DEL PERÚ - Gestión de Sitios Contaminados. 
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turismo tienen que ver con: La degradación paisajística. El turismo es un 

gran consumidor de paisaje.” 

Según Diagnostico Territorial Del Distrito De Moche – 1º Fase Ámbito de 

Intervención del Proyecto L3C1-03C. 2006, hizo un estudio respecto a los suelos 

de la Campiña de Moche, menciona lo siguiente: “El consumo del recurso 

suelo en la Campiña de Moche con capacidad para una agricultura de tipo 

intensiva viene siendo realizada de 3 formas: 1° Uno de ellos es la manera 

tradicional, al utilizarlo en la agricultura y ganadería, empleando 

tecnologías ancestrales. Esta forma de manejo tiene como limitación el 

hecho que las parcelas cada vez se las vienen dividiendo y subdividiendo, 

acentuándose el minifundio. La pequeña producción obtenida y los bajos 

precios del mercado, hacen que no se lleguen a cubrir los costos de 

producción, convirtiéndose en una actividad de subsistencia. Esto origina 

la necesidad de obtener dinero rápidamente para cubrir sus necesidades. 

2° es a través de la venta del suelo superficial de sus terrenos para la 

elaboración de ladrillos, es decir, la depredación del recurso suelo. El suelo 

de Moche es muy rico en arcilla. Esta característica posibilita el óptimo 

desarrollo de la agricultura, pero a la vez lo convierte en el principal lugar 

de obtención de materia prima para la elaboración de ladrillos. La 

proliferación de ladrilleras por la demanda generalizada de ladrillos 

cocidos ha sido tal, que se puede afirmar que todo Trujillo se ha construido 

con la tierra de la Campiña de Moche. 3°La depredación del recurso suelo 

ha modificado totalmente el paisaje de la campiña mochera, observándose 

muchos terrenos en depresión a uno y otro lado de los caminos y canales, 

con 1, 2 y tres hasta metros de profundidad, con los peligros que esto 
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conlleva. La venta de la tierra para fabricación de ladrillo no consiste en 

vender la extensión, sino sólo el volumen que se consume, quedando 

siempre la extensión en posesión del campesino, pero la nueva superficie 

de esa área es totalmente pobre para los cultivos. Un terreno depredado 

para volver a producir requiere de la conformación de una capa de suelo 

fértil que tiene una profundidad entre 30 y 40 cm., y por ser su proceso de 

rehabilitación muy largo y costoso, los agricultores no pueden sembrar 

inmediatamente, ocasionándoles pérdidas y aumentando las posibilidades 

de vender otra vez el terreno.” Por lo tanto, muchos de estos terrenos han 

perdido totalmente su productividad, encontrándose salinizados y abandonados. 

Son muy pocos los predios que conservan su nivel natural de terreno. 

Asimismo lo corrobora el Ing. Cesar Ramos, representante de la Subgerencia 

de  Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Moche, precisa: “el principal 

factor de contaminación que influye directamente por la población de la 

campiña y afecta al recurso Arqueológico Huaca de La Luna es la aparición 

de las ladrilleras que ocasiona daños, que es la erosión de esas tierras de 

cultivo, al ser estas tierras muy ricas en arcilla, en nitrógeno y por la 

cercanía al rio., entonces son tierras fértiles con buena cantidad de arcilla, 

también son buenas tierras para producir ladrillos, entonces la población 

que tiene sus terrenos dejan de lado la actividad agrícola que siempre lo 

han realizado y comienzan a realizar la actividad de producción de 

ladrillos.” (Ver Anexo N° 07). La producción de ladrillos es otra forma de 

ingresos para la comunidad de la Campiña, vivir de la actividad turística no es 

suficiente para las familias de artesanos y los involucrados con la gastronomía, 
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por la naturaleza misma del turismo, que es temporal y/o su estacionalidad. 

Tanto así de auto contaminar su mismo hábitat, su ecosistema. 

El ing. Cesar Ramos, representante de la Subgerencia de Medio Ambiente de 

la Municipalidad Distrital de Moche  manifiesta que “para ellos es más practico 

dedicarse a la producción de ladrilleras que la agricultura, porque es más 

práctico poner un personal que se dedique a eso, en cambio el otro tiene 

que estar a cargo del cultivo, el mantenimiento, el sembrío, después de la 

cosecha y venta, el tratamiento del suelo nuevamente, etc. (…)*es 

contaminante porque se realiza de una forma informal* sin los 

requerimientos técnicos para realizar una adecuada producción de 

ladrillos.”  (Ver Anexo N° 07). Los efectos de esta irracional práctica sobre la 

economía, el paisaje y la identidad Moche, no son considerados importantes,  

cabe resaltar que una comunidad guarda idiosincrasia y la Campiña de Moche 

muy a pesar de haber sido concienciados y sensibilizados, prima en mayoría su 

economía. 

De esta forma lo corrobora Carlos Sánchez, ex responsable del Componente 

Artesanal del PAHSL, diciendo lo siguiente: “Sí son conscientes, pero 

tenemos que entender a la población de la Campiña de Moche desde una 

perspectiva no solo en rubro de artesanía, bajo esta actividad; sino 

comprender desde un enfoque antropológico social, hay que tener en cuenta 

muchos de estas familias que son núcleos familiares que lo que necesitan 

en primer término es, sobrevivir. Muchas veces hay opiniones sesgadas 

con respecto a este punto, de tal forma ellos priorizan el aspecto 

económico frente a los impactos que pueden generar sus actividades en el 
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medio ambiente, es por algunos artesanos, cuyas familias se dedican a la 

producción de ladrillos con la quema y demás, no solamente afectando a 

nivel del aire y también los suelos porque lo están desgastando.”(Ver 

Anexo N° 05). Actualmente se pueden observar terrenos en producción de 

ladrillos. Ante esta situación, se sugiere disminuir la carga bacteriana evitando la 

contaminación con residuos orgánicos y fecales humana o animal 

FOTO N° 11 
EROSION DEL SUELO POR LADRILLERAS 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, Abril 2015. 

Depredación del suelo a causa de la Producción de ladrillos como principal 
factor contaminante de la Campiña de Moche. 
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TABLA N° 12 
FACTOR MÁS CONTAMINANTE EN LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

FACTOR NÚMERO % 

Ladrilleras 112 62.92% 

Buses 2 1.12% 

Río Moche 26 14.61% 

Basura 38 21.35% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 

 

 

De los pobladores encuestados en su mayoría representados por un 62.92% 

consideran como factor más contaminante: las ladrilleras, puesto que es una 

actividad informal y nociva que muchas de las familias campiñeras se dedican a 

esto dejando de lado la agricultura., le sigue con un 21.35%, la basura, otro factor 

contaminante de la campiña, muchos de ellos manifestaron que el camión 

recolector de basura viene o pasa solo 2 veces a la semana, siendo lunes y 

viernes, es por ello que al dejarlo fuera de casa, los perros son protagonista de 

husmear la basura llevando ventaja al camión recolector. (Vea la Tabla N° 12 y 

Gráfico 12). 

Ladrilleras
63%

Buses
1%

Río Moche
15%

Basura
21%

GRÁFICO N° 12
FACTOR MÁS CONTAMINANTE EN LA CAMPIÑA DE 

MOCHE

FUENTE: Tabla de encuestas N°12 
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FOTO N° 12 

 

LA BASURA COMO SEGUNDO FACTOR CONTAMINANTE DESPUÉS DE 

LA PRODUCCIÓN DE LADRILLOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En esta foto se observa que la  comunidad de la Campiña arroja sus 
desperdicios en plena calle, obstaculizando el paso y los fétidos olores 

que emana.  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, Abril 2015. 
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TABLA N° 13 
CONOCIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA 

POBLACION DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 
 

DETALLE NÚMERO % 

Sí 168 94.38% 

No 3 1.69% 

Poco 7 3.93% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 

 

 

Según las encuestas  que se aplicaron a los pobladores de la Campiña se 

obtuvo como resultado que un 94.38% afirma que sí conocen y son conscientes 

respecto al tema medioambiental. La población si muestra una sensibilización y 

conciencia frente a los impactos, sin embargo no hay reacciones positivas al 
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GRÁFICO N° 13
CONOCIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

EN LA POBLACION DE LA CAMPIÑA DE MOCHE

FUENTE: Tabla de encuestas N° 13 
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respecto porque aquí entra a tallar “su idiosincrasia” como comunidad y no es 

dable ir en contra de ello, su naturaleza como zona rural, socialmente ya está 

establecido como tal. Y muy a pesar de ello, son comunidades familias que 

necesitan sobrevivir y el factor económico está por encima de otros asuntos en 

muchos casos. (Vea la Tabla N° 13 y el Gráfico 13). 

Es así que una actitud de conciencia y educación ambiental para preservar su 

ecología que es su hábitat, el lugar donde conviven y puedan respetar  sus tierras 

que es vital y es la que le da sentido de ser como Campiña, fortalecer toda esa 

herencia cultural que los Moches poseían, y siendo descendiente deberían 

mantener y guardar la identidad Moche. Respecto a ello, el representante de la 

Subgerencia de la MDM, Ing. Cesar Ramos indica: “que más allá que quizá no 

recibieron una sensibilización o no, la población es consciente y sabe lo 

que es bueno y malo, sino a pesar de eso lo siguen haciendo, porque para 

ellos prevalece el factor económico por así decirlo. También hay familias 

que no están acostumbrados a habitar en una zona urbana botan sus 

residuos, los queman y parte también la poca sensibilización y educación. 

Prácticamente se está urbanizando toda esa zona. Más prevalece el factor 

económico más allá  del ambiental.” (Ver Anexo N° 07).  
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TABLA N° 14 

PERCEPCION DE LA POBLACION DE LA CAMPIÑA DE MOCHE  
RESPECTO A LA CONTAMINACION AMBIENTAL POR INFLUENCIA DEL 

TURISMO 
 

DETALLE NÚMERO % 

Sí 13 7.30% 

No 85 47.75% 

Poco 69 38.76% 

No me interesa 11 6.18% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 

  

 

De la población encuestada, los resultados fueron los siguientes: un 47.75% 

afirma que el turismo “no” contamina la campiña, manifestaron que no perciben 

impactos negativos por parte de esta actividad, mejor aún les ha brindado 

mejores oportunidades económicas a los artesanos y restaurantes. Le  sigue un 

38.76% su percepción fue “”Poco” dado que la actividad turística podría generar 

impactos negativos a su comunidad, mencionaron sería más en el área 
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GRÁFICO N° 14 
PERCEPCION DE LA POBLACION DE LA CAMPIÑA DE 

MOCHE  RESPECTO A LA CONTAMINACION 
AMBIENTAL POR INFLUENCIA DEL TURISMO

FUENTE: Tabla de encuestas N° 14 
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gastronómico puesto que mucho de los casos arrojan su basura y desperdicios 

en el canal de acequia.  (Vea la Tabla N° 14 y Gráfico 14).  

Craso error la postura de que el turismo es o era “la industria sin chimenea”, 

es y seguirá siendo una actividad humana y es por ello que genera impactos 

negativos como positivos. 

TABLA N° 15 

ESPACIO DONDE LOS POBLAORES DEJAN LA BASURA PRODUCIDA  
 

LUGAR NÚMERO % 

Río 0 0.00% 

Acequia 3 1.69% 

Se quema 57 32.02% 

Puerta de casa 36 20.22% 

Al camión recolector 82 46.07% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 
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GRÁFICO N° 15
ESPACIO DONDE LOS POBLADORES DEJAN LA 

BASURA PRODUCIDA 

FUENTE: Tabla de encuestas N° 15 
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De la población encuestada un 46.07% respondió que dejan su basura 

producida en el camión recolector, esperan que este llegue o pase, siendo 

únicamente dos días a la semana, lunes y viernes. Asimismo le sigue un 32.02% 

respondieron que queman su basura producida. Inaudito pero es la realidad, este 

porcentaje manifiesta que lo queman porque es más seguro, así evitan que los 

perros boten y ventilen la basura por la pista o calles, que eso es mucho peor.  

Indiciaron. (Vea la Tabla N° 15  y el Gráfico 15). 

FOTO N° 13 

CANAL PRINCIPAL CONTAMINADO POR DESECHOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente foto muestra la Condición actual del Canal de 
acequia, la comunidad de la Campiña arroja sus desechos y 

basura. Dando un pésimo aspecto para todo turista o 

visitante. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, Abril 2015. 
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Respecto al río Moche, el representante de la Subgerencia de Medio 

Ambiente de la MDM,  Ing. César Ramos refiere: “la contaminación del rio, 

este viene contaminado de la sierra de Quiruvilca mediante actividades de 

minería informal, ilegal y algunas poblaciones que descargan sus aguas 

residuales. Y el punto más contaminante es el puente moche más que la 

campiña, ya que alrededor hay fábricas,  empresas y ahí corre un desagüe.” 

(Ver Anexo N° 07) 

Según el DIAGNOSTICO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE MOCHE – 1º 

Fase Ámbito de Intervención del Proyecto L3C1-03C. 2006. El Río Moche: 

Pertenece al Sistema Hidrográfico del Pacífico. Nace en la Laguna Grande, 

sobre los 3988 m.s.n.m. con el nombre de Río Grande, y a la altura de la localidad 

de San Juan toma el nombre de Río Moche. Tiene una longitud total de 102 K.m. 

y una pendiente promedio de 4%. La descarga promedio es de 8.88 m3/s, 

equivalente a 280 millones de metros cúbicos. Su régimen de descargas es 

estacional, variando según las precipitaciones que ocurran en su cuenca 

colectora húmeda. Las aguas del río moche son derivadas y conducidas para el 

riego de las tierras agrícolas del valle, a través de un sistema de canales que 

están bajo operación y mantenimiento de los agricultores organizados en la Junta 

de Usuarios del valle de Moche y las Comisiones de Regantes por sectores de 

Riego. 

La Dirección General de Salud Ambiental del Perú (DIGESA) hizo un 

estudio y monitoreo de la Región la Libertad respecto a los recursos hídricos, y  

se determinó los componentes contaminantes del Río Moche.  
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TABLA N° 16 
PARAMETROS CRITICOS DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA REGION 

LA LIBERTAD, 2008 

En el año 2008, a nivel nacional se vigilaron 545 Recursos Hídricos, de 

los cuales 41 se monitorearon en La Libertad; identificándose principalmente el 

Arsénico y Plomo como principales contaminantes. De esos 41, nueve 

presentaron parámetros críticos, en la cual destaca el Rio Moche. (Vea la Tabla 

N°16). 

 
TABLA N° 17 

PERCEPCION DE LA CONDICIÓN DEL RÍO MOCHE POR PARTE DE LA 
POBLACION 

 

CONDICIÓN NÚMERO % 

Limpio 0 0.00% 

Normal 2 1.12% 

Regular 0 0.00% 

Contaminado 176 98.88% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 
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De los pobladores encuestados en su mayoría siendo el 98.88% consideraron  

que el Rio Moche está totalmente contaminado, el solo pasar por el puente las 

evidencias salen a flote. (Vea la Tabla N° 17  y el Gráfico 17). El río Moche es 

una de las principales fuentes de agua dulce de la región, según ya lo 

mencionado, científicamente lo avala los estudios que se realizaron de los 

estándares de calidad de sus aguas, muestra altos índices de contaminación 

producto de las desembocaduras de aguas residuales y relaves mineros de la 

Serranía Liberteña. Sumarle la poca participación de la población para minimizar 

impactos, puesto que arrojan sus desperdicios y basura. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla de encuestas N° 17 
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GRÁFICO N° 17
PERCEPCION DE LA CONDICIÓN DEL RÍO MOCHE 

PORPARTE DE LA POBLACION
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FOTO N° 14 

CONDICION ACTUAL DEL RIO MOCHE 

 

 

 

 

 

Por su alto grado de sustancias contaminantes principalmente arsénico y plomo, 

químicos muy peligrosos para la salud humana, ha generado la ausencia de 

peces ni vida marina e incluso se ha comprobado la presencia de agua verde y 

oxido en algunos puntos de su rivera. El río Moche, uno de los más importantes 

de la región La Libertad, viene siendo considerado como un río muerto, por la 

alta contaminación de sus aguas a consecuencia de los desperdicios mineros 

En esta foto se muestra el río Moche, una de las principales 
fuentes de agua dulce de la región, muestra altos índices de 
contaminación producto de las desembocaduras de aguas 

residuales y relaves mineros de la Serranía Liberteña. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, Abril 2015. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  INFORME DE TESIS 

 

Bach. Cinthya Jackeline Gómez Solano 57 

 

que en él se arrojan y además la misma población no colabora para minimizar el 

impacto. 

Se sugeriría convocar campañas a la población y enfatizar con la población 

infantil sobre educación ambiental y el uso de materiales ecoamigables, es 

esencial trabajar con ellos en sus centros educativos. 

Para  frenar o disminuir los impactos de contaminación en la campiña, 

refiere  el Ing. Cesar Ramos representante de la subgerencia de Medio Ambiente 

de la Municipalidad Distrital de Moche señala lo siguiente: “Bueno aquí en 

Moche para llegar a un consenso no, porque aquí siempre está 

acostumbrado decir que el poblador siempre tiene  la razón, esto nunca ha 

sido regulado, en la campiña no se paga ni siquiera impuestos prediales. 

No se puede ir de un día para otro se les tienen que regular y decir tienen 

que pagar 30-40 soles mensuales. También hemos hecho una visita a los 

restaurantes, una visita sanitaria, hemos realizado requisitos técnicos, 

defensa civil, aspectos sanitaros de cocina, infraestructura, de piscinas en 

el caso no tuviera, se está en un proceso de formalización, porque la gran 

mayoría no tiene licencia de funcionamiento. Sé que se les están visitando 

para que tengan licencia de funcionamiento.” (Ver Anexo N° 07). 

 

3.3  REGULACIÓN DE COMBIS EN LA CAMPIÑA DE MOCHE 

En la Jornada sobre Turismo Sostenible, realizado en Aragón, España; 2005, se 

mencionó que: “Las relaciones entre turismo y medio ambiente son variadas. El 

turismo de bajo impacto puede contribuir eficazmente a mejorar las relaciones 
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entre uno y otro, logrando que el desarrollo turístico y la protección del medio 

ambiente sean actividades complementarias. Algunos de los principales 

conflictos ambientales del turismo tienen que ver con: La energía. El 

consumo de energía más importante del turismo se produce en el 

transporte.” 

El Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) área del MINAM del 

Perú, es una red de integración tecnológica, institucional y humana que facilita 

la sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, especifica 

estas cifras respecto a los impactos medioambientales: Existe una relación 

directa entre el número de vehículos y la contaminación del aire, debido a la 

presencia de SO2* y PTS** generado por el uso de combustibles con alto 

contenido de azufre (entre 7 y 10 mil ppm*** en el diésel) y por la presencia de 

NO2 producido por motores a gasolina. 

*SO2: dióxido de azufre. / ** PTS: partículas totales en suspensión. / ***ppm: partes por millón./  NO2: óxidos de 

nitrógeno. 
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TABLA N° 18 

INVENTARIO DE EMISIONES EN CIUDADES PRIORIZADAS 

 

En el año 2001 se inició un proceso de formulación de los planes de 

descontaminación del aire de 13 zonas de atención prioritaria en el país, dentro 

de las cuales se encontraba Trujillo. En el marco de esta iniciativa, mediante 

D.S.Nº 074-2001-PCM se constituye el GESTA Zonal de Aire (Grupo de Estudio 

Técnico Ambiental de la Calidad del Aire), el cual estaría encargado de formular 

y evaluar los planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire en la 

zona priorizada. 

A manera de apoyo, los Co-Directores del Proyecto Arqueológico Huaca 

de Sol y La Luna, autorizaron el permiso para el ingreso de las unidades 

vehiculares al parador turístico, estimulando a los propietarios de dichos 

vehículos a tener mayor beneficio en relación al turismo. Considerándose como 

un negocio rentable que además de incluírsele dentro de las actividades 

Fuente: Inventario de emisiones de fuentes fijas (diversas 

ciudades) DIGESA 2005-2006 
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económicas relacionadas al turismo, es un medio de transporte muy necesario 

para la comunidad local. 

 

En el artículo denominado: Arquitectura Prehispánica de Tierra: Conservación y 

Uso Social en las Huacas de Moche, Perú, de la Revista “Scielo” vol.20 no.2 

Bogotá Jul/Dic. 2007. Dr. Ricardo Morales Gamarra, Director del Proyecto 

Arqueológico Huacas del Sol y La Luna, manifiesta respecto al desorden y 

contaminación del aire que emiten los buses y demás vehículos que llegan al 

complejo. “la relación directa entre la afluencia de visitantes con los vehículos 

motorizados que requieren para su traslado, más aun cuando un atractivo como 

Huaca de la Luna se encuentra distante del centro de distribución turística. La 

revisión de las estadísticas en este recurso cultural nos permite establecer una 

proporción directa entre ambos factores, es decir, a mayor ingreso de turistas, 

mayor incremento de vehículos y consecuentemente, mayor 

contaminación del aire con los gases que emiten los vehículos.” Para el 

efecto se han definido dos temporadas de visita: baja (enero-junio) y alta (julio-

diciembre). Ello indica que la mayor afluencia de visitantes y turistas se da en el 

segundo semestre y, por lo tanto, es el período de mayor contaminación e 

impacto.  

También hizo un estudio respecto al tipo de vehículos que circulan en la Campiña 

de Moche, menciono lo siguiente: “Un detalle de interés en el análisis radica 

en que una apreciable cantidad de vehículos monitoreados usan Diésel 2 -

buses, vans, camionetas y taxis petroleros- y gasolina de 84 octanos –

taxis.” precisamente los combustibles de mayor riesgo contaminante del aire por 

los gases y metales pesados contenidos y que se depositan diariamente en las 

superficies del monumento o en los organismos vivos. 
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Evidentemente la obra pública más notable en la Campiña de Moche es El 

Embroquetado (Ver Anexo N° 08), desde el 2005 la Campiña de Moche está 

conectada con el centro de distribución de Trujillo a través de una vía 

embroquetada que hace más rápido, seguro y confortable el desplazamiento. 

Son exactamente 3,1 kilómetros de camino con broquetas de concreto, 

beneficiando no sólo a los turistas sino también a la misma comunidad que 

necesita desplazarse hacia la ciudad a comercializar muchos de sus productos. 

Su estado de conservación actual es regular ya que por la falta de trabajos para 

su mantenimiento constante ha llegado a deteriorarse un poco en ciertos tramos. 

En este trayecto se recorre aproximadamente 3.1 Km hasta llegar a la Huaca del 

sol, con un tiempo aproximado de 5 minutos dependiendo de las paradas dentro 

de la vía. 

La Sra. Teresa Sánchez quien es Sub Gerente de Servicios Públicos en 

la Municipalidad distrital de Moche nos informó sobre la construcción del 

embroquetado dentro de la Campiña: “Si más no recuerda el gobierno 

regional lo hizo en coordinación con la municipalidad aproximadamente en 

el año 2004 o 2005.” 

Cabe señalar que los propietarios de los vehículos de transporte 

ENTRAMOCHE, están respondiendo de una manera positiva, al apoyo que les 

están dando lo Co-directores del PAHSL, entre sus perspectivas de desarrollo 

está la capacitación de los choferes, la adquisición de nuevas unidades, así 

como la ampliación de sus rutas. 

Hoy en día se puede notar un considerable incremento en las unidades de 

transporte público, como lo señalo Julio Azabache, gerente de la Empresa de 
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Transporte Mochica-Chimú (ENTRADMOCH) SRL. Dicha empresa en el año 

1991, contaba con 4 vehículos tipo combi, consolidándose en el año 2001 el 

Comité del mismo nombre, sumándose 06 unidades, y desde el año 2002 hasta 

la actualidad la empresa de transporte cuenta con 16 unidades. 

Resaltar que este incremento de unidades vehiculares no se debe únicamente a 

la necesidad del poblador por este servicio, si bien este pudo haber surgido a 

causa  de esta necesidad, la población no ha aumentado considerablemente, a 

diferencia del flujo turístico que año a año, desde la puesta en uso turístico del 

atractivo ha ido incrementando y  a la vez necesita de este servicio. El medio 

más concurrido para transportarse a la Huacas de Moche, es el transporte 

público (combi). 

Es aquel donde el flujo turístico juega un papel muy importante, pues si no fuera 

por el incremento del flujo turístico que vista el complejo arqueológico de la 

Huaca de La Luna y a la necesidad de desplazarse de la población de la 

campiña, aun seguirían circulando solo 4 unidades como en el año 1991. 

TABLA N° 19 

LISTA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE TRUJILLO HACIA LA CAMPIÑA 
DE MOCHE 

Nº Nombre Comercial N° de unidad Tipo 

001 “ Mochica-Chimú” #20unid. Combi 

002 “Sol y Luna” #8unid. Combi 

Fuente: Elaborado en base al registro de observación – Abril 2015 

Anteriormente las dos empresas de combis que operaban la ruta eran 

independientes, ahora ambas pertenecen a la misma empresa, ya que por la 

falta de un mayor número de móviles, la empresa Sol y Luna decidió integrarse 
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a la empresa Mochica-Chimú, ahora ambas líneas operan como una sola per 

cada una conserva los colores  de sus móviles originales. Así nos dice la Sra. 

Marilú Rosales en la entrevista aplicada: “La empresa Sol y Luna se unió a 

nosotros porque ellos eran pocos y pues nosotros les ganábamos en pasajeros 

para la misma ruta, así que no les convenía, ahora todos pertenecemos a la 

misma empresa.” De la misma manera compartió la fecha en la que la empresa 

Mochica-Chimú viene operando dentro de la ruta y la cantidad de móviles con 

las que cuenta hasta el día de hoy: “Pues ésta empresa Mochica-Chimú existe 

desde el año de 1998”.  “Actualmente de la empresa Mochica-Chimú contamos 

con 20 unidades que son de color azul, las otras son 8 unidades de la empresa 

Sol y Luna las que son de color amarillo, con ellas suman un total de 28 unidades 

de transporte que hacen el recorrido desde Trujillo hasta el complejo 

Arqueológico Huaca de la Luna.” De igual forma nos comentó que la cantidad de 

choferes y cobradores que trabajan  en ésta empresa son un total de 18: 

“Contamos con 15 choferes y 15 cobradores de las combis azules; y con 3 

cobradores y 3 choferes de las combis amarillas”. La Sra. Teresa Sánchez 

también mencionó  que los medios de transporte que más operan en la zona son 

las combis y las mototaxis: “Circulan móviles grandes y pequeños, las 

combis de las empresas EMTRADMOCH y SOL Y LUNA, son quienes 

recorren el tramo Trujillo- Campiña de Moche; también los turistas llegan 

en sus autos particulares o en los buses de las agencias de viajes. Éstos 

son los medios de transporte que más recorren la zona, y también claro se 

encuentran las mototaxis que recorren desde la curva de Sun y hacen los 

tramos locales por las vías internas dentro de la campiña y también hasta 

el complejo de la Huaca de Luna.” 
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CAPITULO VI 

 

PILAR SOCIOCULTURAL DE LA SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 

Investigadores e instituciones como la UNESCO y la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible piden que la cultura sea incluida en este modelo de 

desarrollo, aseverando que la cultura al fin y al cabo moldea lo que entendemos 

por desarrollo y determina la forma de actuar de las personas en el mundo. Esta 

nueva perspectiva apunta a la relación entre cultura y desarrollo sostenible a 

través de un enfoque doble: desarrollando los sectores culturales propios (a 

saber: patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, turismo cultural); y 

abogando para que la cultura sea debidamente reconocida en todas las políticas 

públicas, particularmente en aquellas relacionadas con educación, economía, 

ciencia, comunicación, medio ambiente, cohesión social y cooperación 

internacional. Al tiempo que tenemos la obligación de promover la continuidad 

de las culturas locales indígenas, cada día, en ciudades de todo el mundo, 

antiguas tradiciones convergen con nuevas formas de creatividad, contribuyendo 

así a la conservación de la identidad y diversidad. El diálogo intercultural es uno 

de los mayores desafíos de la humanidad. 

Por tanto, en octubre de 2005, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la 

Convención sobre “La Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales”, donde consta en su Preámbulo que “la diversidad 

cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la gama de 

posibilidades y nutre las capacidades y valores humanos, y por lo tanto es 

una fuente principal para el desarrollo sostenible de comunidades, pueblos 
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y naciones”. Dentro de este Convenio, en el artículo 13 se menciona, “Las 

Partes se esforzarán por integrar la cultura en sus políticas de desarrollo en todos 

los niveles para la creación de condiciones propicias para el desarrollo sostenible 

(…)”. 

En la Jornada sobre Turismo Sostenible, realizado en Aragón, España; 2005, se 

mencionó que: Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades 

anfitrionas, conservar sus activos culturales vivos y sus valores tradicionales, 

así como contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

Según F.J. Blancas Peral, M. González Lozano, F.Mª. Guerrero Casas y M. 

Lozano Oyola, realizaron una investigación respecto a los criterios de la 

sostenibilidad turística, considerando que en pilar sociocultural,se agrupan en 

cuatro grandes aspectos Figura. 4. Un primer aspecto lo conforman las 

cuestiones que influyen en el bienestar de la comunidad residente en el destino 

tales como la satisfacción de la población local, la evaluación y el control de los 

efectos socioculturales del desarrollo turístico sobre la población residente o el 

acceso real de la población residente a los principales recursos (tales como las 

playas, las veredas, los espacios naturales, etc.). 

Un segundo aspecto social es la conservación del patrimonio cultural construido, 

cuya explotación económica debe permitir aprovechar al máximo los beneficios 

sociales de esta actividad turística, buscando un equilibrio entre la protección y 

el uso del patrimonio como recurso. En tercer lugar, consideramos la 

participación de la comunidad local en el desarrollo turístico, consiguiendo una 

mayor concienciación, implicación y participación eficaz de la comunidad en el 
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proceso de planificación. Finalmente, se consideran las cuestiones relativas a la 

seguridad y los aspectos sanitarios ligados a la visita al destino. 

FIGURA 4. PILAR SOCIOCULTURAL DE LA SOSTENIBILIDAD TURISTICA 

 

 

4.1 TRADICIONES ANCESTRALES EN LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

Investigaciones ya realizadas arrojan tipos de consecuencias negativas 

provocadas por el turismo como la disminución en tradiciones, el aumento en el 

materialismo, incremento en los índices de criminalidad, conflictos sociales, 

conglomeración de gente y deterioro ambiental.”(Dogan; 1989) 

Una comunidad que posea herencia cultural reconocible a nivel mundial y que 

aún prevalezca sus tradiciones auténticas, costumbres y expresiones folclóricas 

sin ser alterados muy a pesar de la tecnología o  influencia de la modernidad, es 

digno ser llamado, una comunidad con identidad. 

 

De acuerdo con Iñiguez cuando afirma que lo que se denomina 

“identidad, individual o social, es algo más que una realidad natural, 

FUENTE: F.J. Blancas Peral, M. González Lozano, F.Mª. Guerrero Casas y M. Lozano 

Oyola; 2010: 92 
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biológica y/o psicológica, es más bien algo relacionado con la elaboración 

conjunta de cada sociedad particular a lo largo de su historia, alguna cosa 

que tiene que ver con las reglas y normas sociales, con el lenguaje, con el 

control social, con las relaciones de poder en definitiva, es decir, con la 

producción de subjetividades” (Iñiguez, 2001: s/p). Por tanto, podríamos 

decir que la identidad socialmente construida presenta una cara personal, 

individual, que recoge los aspectos que nos hacen únicos, peculiares y otra cara, 

social, que aglutina las características compartidas con nuestros semejantes en 

el seno de diferentes grupos. 

 

Cabe resaltar que al desarrollar sosteniblemente un destino turístico se 

genera alto beneficio a la población y en especial a la comunidad que posee 

una  herencia cultural como lo es el caso de la Comunidad de la Campiña de 

Moche  y es debido a que este modelo de turismo exige ciertas cosas como 

“Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, 

y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural.” (OMT; 2006:11), para 

lo cual se hace la siguiente pregunta ¿la comunidad de la Campiña de Moche 

aún empela o usa  algunas técnicas tradicionales ancestrales en sus quehaceres 

diarios como; cocinar, en la agricultura y artesanía? A continuación se irá 

contrastando cada aspecto de la Campiña de Moche desde el enfoque de la 

Sostenibilidad del Pilar Sociocultural. 
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TABLA N° 20 

CONSERVACIÓN DE TÉCNICAS TRADICIONALES  ANCESTRALES DE  
LA CAMPIÑA DE MOCHE EMPLEADOS EN LA ACTUALIDAD 

DETALLE NÚMERO % 

Sí 123 69.10% 

No 55 30.90% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 

 

 

 

De los pobladores encuestados en su mayoría representados por un 69.10% 

manifestaron que aun emplean ciertas técnicas ancestrales en la cocina, 

empleando ‘la leña’ junto con el ‘fogón’ y como artículo de cocina,  el uso del 

‘batan’ para preparar los alimentos que hasta el día de hoy aún prevalece la 

tradición de la culinaria moche, por otro lado respecto a la agricultura también 

prevalece algunas de las técnicas ancestrales como ‘el tradicional arado con 

caballito’ otra es la técnica del ‘barbecho’ que consiste en limpiar el terreno listo 

para la siembra. Y asimismo por parte del grupo artesanal siguen guardando el 
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GRÁFICO N° 20
CONSERVACION DE TÉCNICAS TRADICIONALES  

ANCESTRALES DE  LA CAMPIÑA DE MOCHE 
EMPLEADOS EN LA ACTUALIDAD

FUENTE: Tabla de encuestas N°  
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legado cultural de los Moches, plasmados en sus producciones artísticas, la 

cerámica principalmente, empleando la técnica del quemado con quinual, la 

técnica del moldeado, burilado, quemado, teñido y fondo blanco, y, también 

artesanía en cuero, madera y piedra. . (Vea Tabla y Gráfico N°20) 

 

La culinaria Moche es reconocida a nivel nacional y hasta internacional 

por la herencia cultural de los Moches, es así que la comunidad de la Campiña 

de Moche se ha valido de su mayor potencial, su gastronomía que ha prevalecido 

los modos, formas y técnicas que usaron sus ancestros Moches. Fortaleciendo 

más, su identidad y tradición, la campiña de Moche es escenario donde los 

visitantes y turistas pueden degustar estos platos típicos y tradicionales. 

 

Hay que definir antes algunos términos para el entendimiento; La 

gastronomía “es la conjunción de aspectos culinarios con aspectos 

culturales que hacen a cada sociedad o comunidad. Es por esto que la 

gastronomía no es simplemente un conjunto de técnicas o métodos de 

cocción sino también la relación que los individuos establecen con el 

medio que los rodea, del cual obtienen sus recursos alimenticios, el modo 

en que los utilizan y todos aquellos fenómenos sociales o culturales que 

tienen que ver con la consumición de las preparaciones culinarias” 

(GARCIA, B;. 2011: 146) La actividad gastronómica siempre se caracteriza por 

ser particular de una región, ya que el modo en que se preparan algunos platos 

en ciertos lugares es distinto a otros. En la campiña de moche la actividad 

gastronómica aún conserva sus tradiciones en los utensilios ancestrales y la 

preparación de los alimentos. La gastronomía Moche es única porque combina 
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varios aspectos culturales aprendidos a lo largo del tiempo que se evidencian en 

el uso de sus insumos además de sus instrumentos y técnicas aprendidas de 

antaño, así nos dice la Sra María Cigüeñas de Asmat: “Según los comensales, 

la comida es rica porque aquí se usa los productos de la Campiña, los 

cuyes y animales criollos son de aquí mismo, los animales se crían con 

puras verduras y alimento natural y sobretodo se cocina a leña ésa es la 

gran diferencia. Además aquí hay platos típico como la sopa ancestral, la 

sopa teóloga que no lo preparan en ningún otro lugar.” Lo mismo expresó la 

Sra Rosa Asmat Olguín: “La comida mochera es única por su  sazón, porque 

le ponemos amor al cocinar, las manos mocheras son las mejores de 

Trujillo, y todo es natural con productos de aquí mismo.” El ambiente de las 

cocinas de la Campiña es cálido y rústico, las familias rurales mayormente 

emplean la cocina tradicional a fogón en lugar de las cocinas a gas, la cocina a 

leña consiste en dos hileras de filas paralelas de adobe, las cuales tienen entre 

tres a cuatro filas de alto, cuyo centro de resistencia son varillas de fierro las 

cuales sostienen las ollas, su principal combustible como se mencionó es la leña, 

la cual es obtenida en la misma Campiña.  

  

Por otro lado otra tradición muy arraigada en la Campiña, es cocinar en 

fogón, así nos explica la Sra. Rosa Díaz: “De aquí mismo obtengo leña de mi 

huerta para cocinar, y otras veces allá cerca de la Bocatoma traemos leña, 

es más económico y rico que cocinar a gas…”  El uso de las cocinas a leña 

evidencia el predominio de lo tradicional frente a lo tecnológico, principalmente 

porque las familias mocheras desenvuelven su vida cotidiana en un espacio rural 

lejos del desorden urbano, además cocinar a leña es mejor por el sabor que 
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transmite a la comida, así nos dijo la Sra Dora Asmat Olgüín: “…cocinar a leña 

es diferente, porque toma el sabor de la leña, le da un mejor gusto a la 

comida.”  Y también afirmó lo mismo la Sra. Iris García: “aquí en la Campiña 

nosotros mayormente cocinamos en leña, es una tradición que ya tenemos 

desde siempre, nuestras madres y abuelas decían que la comida a leña es 

más sabrosa, y a todos les gusta su sabor.” La mayoría de las familias 

mocheras cocinan a leña y tienen un fogón en casa, aunque también hay quienes 

cocinan a gas, pero de vez en cuando emplean el fogón porque ya es tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, Abril 2015. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, Abril 2015. 

FOTO N° 15 
EL FOGÓN Y EL USO DE LA 
LEÑA COMO TRADICION Y 

TECNICA ANCESTRAL 
 

 

FOTO N°16 
EL USO DEL BATÁN 
PRESENTE EN LAS 

COCINAS DE LA CAMPIÑA 
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FOTO N° 17 
LA SRA. MARIA ASMAD SIRVIENDO LA TRADICIONAL SOPA TEÓLOGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, Abril 2015. 

El uso de las ollas de fierro es muy usual para las cocineras 
mocheras en la preparación de sus platos típicos. 
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FOTO N° 18 
LA SRA MARIA ASMAD PRESENTANDO LA TRADICIONAL SOPA 

TEOLOGA QUE RECIEN HA PREPARADO 

 

 

El grupo artesanal es la cultura viva de esta comunidad, ser descendientes 

moches en caso de la mayoría de artesanos, internacionalmente reconocidos 

por su originalidad que dejaron los grandes ceramistas moches, gran legado 

cultural., estas tradiciones y técnicas ancestrales que han sido llevados 

generación tras generación y para bien guardan su identidad. 

 

Para ello hay que definir que es La artesanía: “Es un objeto o producto 

de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales continuos 

auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica 

que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada 

generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano” 

(MEDIANO, L;  2012: 54) 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora, Abril 2015. 
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Los artesanos de la Campiña han heredado el arte ancestral de los moche, 

tienen mucha identidad cultural y son quienes aún mantienen viva la tradición 

artesanal dentro de la Campiña, ellos en sus representaciones artesanales  

recrean las tradiciones y costumbres  de la cultura moche, las iconografías la 

obtienen de las cerámicas  encontradas en las investigaciones científicas, o 

retoman los motivos decorativos de Huaca de la Luna para plasmarlos en 

creativas artesanías. “…Actualmente en la Campiña existen un total de 40 

artesanos,  6 talleres artesanales acreditados, 13 puestos de souvenirs 

ubicados en la Plaza de Artesanos  del parador turístico de Huaca de la 

Luna, lugar donde los artesanos exponen su producción para vendérselas 

a los turistas…”,(Ver Anexo N° 06) señaló la Administradora del Proyecto 

Arqueológico Huacas del Sol y La Luna, la Sra. Vanessa Sifuentes. 

 

Foto N° 19 

ARTESANA VENDIENDO SUS SOUVENIRS EN EL PARADOR 
TURÍSTICO HUACA DE LA LUNA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 2015 

 

Los artesanos son aún conocedores de las técnicas ancestrales de la cultura 

moche y hacen uso de ellas para plasmarlas en sus producciones. 
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FOTO N° 20 
ARTESANÍA EN EL PROCESO DE PINTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora  

En esta foto se observa a un artesano de la campiña realizando la 
técnica del pintado con pincel. 

 

FOTO N° 21 
MOLDES ARTESANALES 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

En el siguiente archivo fotográfico se puede observar los moldes 
tradicionales de identidad Moche. 
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FOTO N° 22 

TECNICA DE QUEMADO CON QUINUAL 

     Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011. 

 

 

FOTO N° 23 

HORNO ARTESANAL 

              Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 
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FOTO N° 24 
JESUS ENCO GARCIA  EN SU CASA QUE A LA VEZ FUE ADECUADO 

COMO SU TALLER DE ARTESANIA 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

FOTO N° 25 

EL TALLER ARTESANAL “EL ROSTRO INCONCEBIBLE” 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 2015 

 

 

 

 

En esta foto se observa el Taller artesanal EL ROSTRO 
INCONCEBIBLE perteneciente al Sr. Segundo García 

Vásquez, artesano y descendiente Moche. 
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FOTO N° 26 

SEGUNDO GARCIA VASQUEZ, REPRESENTATIVO ARTESANO Y 
SU TRADICIONAL BIENVENIDA CON EL PUTUTO EN EL TALLER 

DE ARTESANÍA EL ROSTRO INCONCEBIBLE 

     Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 2015 

  
 

 

 

Para corroborar respecto a las técnicas ancestrales empleadas en la 

actualidad por los artesanos moches; el Sr. Oscar Centeno Ñique dueño del 

centro artesanal Artesanías Centeno, es un artesano mochero que ha hecho de 

esta actividad su una forma y sustento de vida. Dijo que heredó los 

conocimientos de su padre: “El arte artesanal lo llevo en mi sangre, lo heredé 

de mi padre y éste de mi abuelo, al principio fabricaba réplicas de muebles 

coloniales e imágenes de santos, pero desde hace 13 años elaboro cuadros 

decorativos con motivos moche, los que vendo en el parador turístico”. 

Estas son algunas menciones que hicieron algunos artesanos mientras aplicaba 

la encuesta concerniente al pilar sociocultural en la que se comprueba que aún 

El Sr. Segundo García recibe a todos sus visitantes en su 
taller con el sonido del tradicional pututo. 
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prevalece la presencia de los conocimientos y uso en la actualidad de las 

técnicas ancestrales del legado cultural Moche. 

 

La sabiduría y sapiencia respecto a las técnicas ancestrales en la 

Campiña de Moche las posee los agricultores, conocedores y herederos de la 

cultura moche que ello ha ido transmitiéndose generación tras generación. Ellos 

son parte del grupo vital cultural, con conocimiento haciendo prevalecer la 

identidad Moche. 

El conocimiento de los agricultores respecto a técnicas ancestrales 

heredados de los Moche, definimos por técnicas ancestrales: “…Habilidades que 

tienen las  personas para hacer uso de conocimientos o procedimientos 

tradicionales de origen remoto que fueron aprendidos de los 

antepasados.” (BEETON, Sue.; 2006: 157). Los agricultores ligan estos 

conocimientos  con la interpretación de las fases de la luna, así como  al uso de 

canales de regadío, la técnica de surcos para sembrar y guiar el agua. Sr. Felipe 

Santiago dijo: “…el conocimiento de los astros, ellos también lo 

practicaban, usaban las lunas y todos aquí hacemos eso, lo hemos 

heredado desde sus épocas.” Por otra parte el Sr. Carlos Asmat mencionó: 

“…Sólo las siembras por las fases lunares, y los riegos canalizados junto 

con los surcos, ninguna otra”. El Sr. Evaristo Asmat vincula el uso de los 

surcos con la cultura Moche, él dijo que: “aquí usamos los surcos de labranza, 

son tradicionales en la agricultura, con eso la tierra guarda más humedad.” 

Estas son algunas menciones que hicieron algunos agricultores mientras 

aplicaba la encuesta concerniente al pilar sociocultural en la que se comprueba 
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Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 2015. 

 

que aún prevalece la presencia de los conocimientos que tuvieron Los Moche en 

sus faenas agrícolas. 

 

FOTO N° 27 
TRADICIONAL ARADO CON CABALLITO EN LA CAMPIÑA DE MOCHE 
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FOTO N° 28 

SEÑOR ELEUTERIO JULCA BARBECHANDO SU TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 2015. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto se observa la técnica ancestral del 
‘Barbecho’, consiste en limpiar el terreno listo  y 

preparado para la siembra.es una técnica ancestral 
porque no hay presencia de máquinas sofisticadas para 

esta actividad agrícola como lo hay en la actualidad. 
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TABLA N° 21 

CONOCIMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA CAMPIÑA DE MOCHE SOBRE 
LAS ANTIGUAS TÉCNICAS TRADICIONALES 

DETALLE NÚMERO % 

Sí 98 55.06% 

No 52 29.21% 

Muy Poco 28 15.73% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 

 
 
 

 

 

 

De los pobladores encuestados en su mayoría representado por un 

66.08% manifestaron que si inculcan a sus hijos todas las técnicas que 

sus mismos padres y abuelos les enseñaron, la cultura y conocimiento se 

ha ido transmitiendo para bien y salvaguardar la cultura Moche, del otro 
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GRÁFICO N° 21
CONOCIMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA CAMPIÑA 
DE MOCHE SOBRE LAS ANTIGUAS TÉCNICAS 

TRADICIONALES

FUENTE: Tabla de encuestas N°  
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lado, la encuesta arrojo un contraste, un 29.21% respondieron que no, de 

estos son algunas de las familias que no participan de la actividad 

turística, muchos de ellos son originarios moches, mas no practican ni 

viven de la artesanía, ni gastronomía, ni tampoco la agricultura. (Vea la 

Tabla y Gráfico N° 21) 

 

De modo favorable respecto al uso de las técnicas ancestrales que siguen siendo 

inculcadas en los niños. De esta forma lo avala  El Sr. Óscar Centeno dijo que 

sólo vive de la artesanía: “[...] me permite mantener mi familia y dar 

educación a mis hijos, este es mi principal sustento, ellos aprenden mi 

oficio y trabajan conmigo todo lo que se tiene que saber de la artesanía”. 

La cultura se transmite, comento que sus conocimientos se iniciaron por su 

padre, dijo: “Pues inicié en esto por motivación de mi padre, yo le ayudaba 

en el trabajo de carpintería que él tenía, prácticamente lo heredé todo de él, 

todos sus conocimientos” 

Claramente la cultura, el conocimiento se transmite y es así que esta puede 

mantenerse a través del tiempo. 
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TABLA N° 22 
MATERIAL MÁS USADO EN  VIVIENDAS DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

  

MATERIAL NÚMERO  % 

Adobe (Rústico) 147  82.58% 

Cemento 31  17.42% 

TOTAL 178  100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 

 

 

 

De los pobladores encuestados en su mayoría representado por un 

82.58% viven en casa rústicas de adobe, se garantiza que muchas de 

estas familias conserva la tradición de los Moches, el adobe es un 

elemento que desarrollaron,  de ahí se deriva también la cerámica. Y por 

Adobe 
(Rústica)

83%

Cemento
17%

GRÁFICO N° 22
MATERIAL MAS USADO EN   

VIVIENDAS DE LA CAMPIÑA DE 
MOCHE

FUENTE: Tabla de encuestas N°  
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otro lado con un 17,42%, viven en casas de cemento por más comodidad 

y el tema climático en otros casos. (Vea Tabla y Gráfico N° 22) 

 

FOTO N° 29 

TRADICIONAL VIVIENDA RUSTICA EN LA CAMPIÑA DE MOCHE DE 
PRIMER PISO 

 

        Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 2015 

 

TABLA N° 23 
NIVEL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

NIVEL NÚMERO % 

Primero piso 147 82.58% 

Segundo piso 31 17.42% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 
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De los pobladores encuestados en su mayoría representados por un 

82.58% el nivel de sus viviendas es de primer plano dado que son casas 

de material rústico (adobe), guardando la tradición Moche. Y por otro lado 

un 17.42% el nivel de sus viviendas es de segundo plano en concreto 

claramente por ser construcción de cemento, por la solidez que garantiza 

y por temas climáticos para el bienestar familiar. (Ver Anexo N°09) 

 

De los precedentes ya expuestos la comunidad de la Campiña de Moche en 

grandes rasgos aún mantiene su gran legado cultural manifestado en sus 

tradiciones, en el uso de las técnicas ancestrales en la artesanía, la culinaria, y 

la agricultura, estos tres vitales grupos para el desarrollo turístico en la Campiña, 

son los protagonistas de la cultura viva Moche. Y en contraste hay un notable 

grupo de familias originarias de la campaña, ya no mantienen la tradición moche 

en todas sus manifestaciones culturales como las encuestas y cifras lo avalan. 
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GRÁFICO N° 23 
NIVEL DE CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS EN LA CAMPIÑA DE MOCHE

FUENTE: Tabla de encuestas N°  
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De tal modo, lo corrobora La Srta. Nanett Uceda, responsable del área de 

Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital de Moche, refiere al respecto: 

“Ahora se está viviendo una crisis de identidad cultural, por ejemplo ahora 

los adolescentes y jóvenes están perdiendo su identidad. Pero los adultos 

mayores, los mismos mocheros innatos, pobladores de moche, ellos si se 

identifican de su cultura y está muy perenne siempre presente; contrario 

es de un joven que se avergüenza de esto, digamos están más prestos a 

las nuevas tendencias, modernidad y globalización. Es por eso que nos 

enfocamos en los talleres con los niños.” (Ver Anexo N° 10) 

También menciona que la Municipalidad Distrital de Moche está tomando 

acciones para fortalecer y rescatar su identidad, afirma lo siguiente: “El PAHSL 

hace cada año un festival de la chica de jora para involucrar a toda la comunidad. 

La municipalidad muy a parte del proyecto también está organizando 

festivales de la chicha de jora, involucramos a toda la campiña, a todos los 

poblados menores. La  venta de la sopa teóloga mayormente se hace en el 

marco de la semana santa, también se vende todos los domingos en 

locales, restaurantes conocidos como el Rest. El Camote, El Tronco se 

hace este potaje, aunque ya se está perdiendo un poco.” 

Asimismo enfatiza que la cultura moche es reconocida internacionalmente 

recientemente debido a una de sus manifestaciones culturales más importantes, 

señala lo siguiente: “El año pasado el 31de diciembre del 2014, LA SEMANA 

SANTA DE MOCHE ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la 

Nación, y se hizo mención a la sopa teóloga como plato típico. La festividad 

de San Isidro Labrador dura alrededor de 3 meses desde marzo a mayo, es 

patrón de los agricultores recorren por todos los esperadores, hacen la 
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bajada de frutas, hay bandas musicales.” (Ver Anexo N° 10) Es  así que a 

través de los años la identidad moche en la campiña prevalece en la agricultura, 

artesanía y la gastronomía y no en toda la comunidad, las demás familias no 

están involucradas por la razones ya expuestas, que son la influencia de la 

modernidad, muchos migran en busca de mejores oportunidades de empleo, la 

modernidad y confort en cuanto al estilo de vida más urbano, por ende  ya no es 

como otrora, la identidad Moche se ha ido debilitando y muy a pesar de la 

actividad turística. 

 

 

FOTO N° 30 

PROSECIÓN EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora, 2014 

 

Durante la celebración de la fiesta patronal, se destaca el uso de arcos 

elaborados a base de diversas frutas que son alzados sobre cada altar 

que se hace en honor a San Isidro Labrador, estos altares representan 
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las ofrendas de los agricultores en agradecimiento por las buenas 

cosechas, cada parante del arco tiene su padrino y es ubicado en un lugar 

preferencial puesto que es en honor a San Isidro y asimismo se bajan los 

arcos se ofrece principalmente la sopa teóloga, por ser considerado un 

plato tradicional religioso y como bebida principal la chicha de jora, en la 

bajada del arco, las frutas son repartidas entre todos los devotos que 

acuden acompañando al Santo en su peregrinaje. Las actividades 

programadas destaca la bendición de los 45 altares que se levantan en 

todo el distrito, pero los días centrales son el 14, 15 y 16 de mayo, en la 

que destaca la procesión de la imagen del santo patrón que es 

acompañada por sus  fieles devotos y al son de las bandas de músicos, 

de las tradicionales negritas y de los enmascarados, más conocidos 

como los diablos mocheros. (Ver Anexo N° 11) 

 

El 14 de Mayo el Santo hace su ingreso al distrito de Moche para su 

procesión en la que se ofrece la misa en la plaza central de Moche, la 

presentación de danzas típicas de la zona, y la  verbena artística cultural 

en la que se da la quema de juegos artificiales y presentación de banda.  
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FOTO N° 31 

PRESENTACIÓN DE LOS JUEGOS ARTIFICIALES EN 
PROSECIÓN EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

 

 

 

4.2 INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO 

TURISTICO 

Para comprender mejor el término comunidad de acuerdo a Sánchez 

sostiene lo siguiente: “un sistema o grupo social de raíz local, diferenciable 

en el seno de la sociedad de que es parte en base a características e 

intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen: 

localidad geográfica, interdependencia, interacción psicosocial estable y 

sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus 

costumbres, tradiciones, símbolos e instituciones.” (Sánchez, M.;  2001: 

24). Con ello podemos decir que la comunidad es un grupo específico de 
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personas que habitan en una geografía determinada, comparten una cultura, 

identidad y un modo de vida común. 

 

Con la puesta en valor del monumento arqueológico y el consecuente incremento 

de la actividad turística, se han implementado los siguientes concursos y 

programa: Concurso de Pintura al Óleo Pedro Azabache, del cual se vienen 

realizando 4 ediciones; Concurso de Artesanía en Arcilla a Nivel Escolar del 

Distrito de Moche, 5 ediciones; Concurso de Cuentos y Leyendas de la Campiña 

de Moche y Huacas del Sol y de la Luna, 1 edición; y el programa Pintando con 

los Moche, que se viene realizando desde el año 2004, de manera itinerante (en 

centros educativos y ferias nacionales) y de manera permanente en el Centro de 

Visitantes de la Huaca de la Luna. Este programa y concursos han permitido 

promover la identidad cultural en la comunidad del entorno y a nivel local y 

regional. 

Respecto al involucramiento de la comunidad, la  Srta. Nanett Uceda- 

Responsable del Área de Turismo y Cultura de la MDM nos manifiesta: “el 

PAHSL involucra a la comunidad de la campiña, siempre involucra 

a la campiña y a todo el pueblo moche en sus actividades, como por 

ejemplo concursos de cerámica con los niños del colegio José 

Eulogio Garrido y moche pueblo también aplicando las técnicas 

ancestrales.” (Ver Anexo N° 10) 
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TABLA N° 24 

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN ACTIVIDADES FOLCLÓRICAS  

DETALLE NÚMERO % 

Sí 132 74.16% 

No 46 25.84% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 

 

 

 

De los pobladores encuestados en su mayoría representados por un 

47.76% manifestaron su negativa en las actividades folclóricas o 

festividades como el de San Isidro Labrador, tácitamente asumieron no 

tener  fe ni devoción en esta efigie, agregando que respetan la fe de los 

demás. Y un 28.40% manifestaron su participación en las actividades 

folclóricas que se realizan cada año en la Campiña y en otros casos en 

Moche pueblo, la festividad más representativa es, a su patrono de la 

agricultura, San Isidro Labrador, ellos asintieron su fe y devoción que esta 
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GRÁFICO N° 24
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN 

ACTIVIDADES FOLCLÓRICAS

FUENTE: Tabla de encuestas N°  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  INFORME DE TESIS 

 

Bach. Cinthya Jackeline Gómez Solano 93 

 

ha sido transmitida de generación en generación. (Vea Tabla y Gráfico 

N°24). 

 

Las actividades folclóricas son organizadores por el Patronato Huacas del Valle de 

Moche con el fin de rescatar, mantener viva el legado cultural Moche, estas son: 

 

Concurso De Pintura Al Óleo Pedro Azabache 

Organizado por el Patronato Huacas del Valle de Moche, en homenaje al 

maestro Pedro Azabache, por ser ícono de los valores históricos, paisajísticos y 

etnográficos del distrito de Moche. 

A través de este Concurso se busca difundir las Huacas del Sol y la Luna e 

incentivar en la colectividad el respeto hacia las tradiciones, costumbres, belleza 

natural y arquitectónica de Moche y su Campiña. 

Tiene como objetivo incentivar en los participantes el respeto hacia las 

tradiciones, costumbres, belleza natural y arquitectónica de Moche y su 

Campiña, así como el de difundir las Huacas del Sol y de la Luna. 

De acorde al legado del considerado último pintor indigenista, Pedro Azabache, 

quien en sus numerosas obras reflejó la belleza de la campiña, la naturaleza y 

las costumbres cotidianas. 
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Concurso De Artesanía En Arcilla A Nivel Escolar Del Distrito De Moche 

El Patronato Huacas del Valle de Moche, convoca a los centros educativos del 

distrito de Moche y Huanchaco, para participar en el Concurso Escolar de 

Artesanía en Arcilla, donde los escolares elaborarán sus obras bajo la 

supervisión del personal del proyecto Huaca de la Luna. 

El propósito de este concurso es promover una efectiva toma de conciencia en 

la colectividad campesina, con especial interés en la población escolar, sobre la 

importancia del Valle de Moche, tanto por su valor cultural como paisajístico. 

Los centros educativos participarán con un máximo de 2 alumnos representantes 

por Institución, excepto los alumnos que obtuvieron el primer puesto en los años 

anteriores. Se han establecido 02 categorías diferentes: cerámica artística y 

cerámica utilitaria.  

Asimismo se ha realizado un curso de capacitación para rescatar la línea de 

textilería, El Telar a Cintura lo cual resalta la belleza impresionante del tejido, 

sus colores tan vivos. En este curso las artesanas mocheras aprendieron las 

diversas técnicas propias del manejo del telar a cintura y mejoraron los productos 

ya existentes utilizando materiales eco amigables como es el algodón nativo. El 

Patronato Huacas de Moche ha ofrecido esta capacitación a los artesanos de la 

campiña de moche y afines, gracias al apoyo de Fondoempleo y Backus por el 

período de ejecución del proyecto: Generación de empleo y mejora de ingresos 

consolidando el producto turístico Huacas  de Moche. 
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Es así que la Srta. Nanett Uceda manifestó respecto a la participación de la 

comunidad de la campiña: “La Municipalidad junto con el PAHSL involucra a 

la comunidad de la campiña, siempre involucra a la campiña y a todo el 

pueblo moche en sus actividades, como por ejemplo concursos de 

cerámica con los niños del colegio José Eulogio Garrido  y moche pueblo 

también aplicando las técnicas ancestrales.” (Ver Anexo N° 10). 

 

 

Maestra artesana demostrando a 
utilizar el telar a cintura, Museo 

Huacas de Moche. 

Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011 

Fuente: Archivo Fotográfico del PAHSL 2011 

FOTO N° 32 

TELAR A  CINTURA 

En esta foto se observa a los niños 
en el programa  “Pinta como los 

Moches”, incentivando conciencia e 

identidad. 

FOTO N° 33 

PINTA COMO LOS MOCHES CON NIÑOS  
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TABLA N° 25  

PERCEPCION DEL TURISMO COMO BENEFICIO ECONÓMICO 

 

DETALLE NÚMERO % 

Sí 102 57.30% 

No 31 17.42% 

Muy poco 23 12.92% 

A veces 22 12.36% 

TOTAL 178 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz  de encuestas realizadas a la Comunidad de la Campiña de Moche, Abril 2015 

 
 

 

 

 

De los pobladores encuestados en su mayoría representados por un 

557.30% manifestaron contentamiento y satisfacción por el actual 

beneficio percibido por la actividad turística generada por influencia del 

Proyecto Huaca de la Luna y sus capacitaciones que han sido brindados 

en el rubro artesanía y gastronomía. Es por ello que un 12.92% manifestó 

que es poco el beneficio económico que perciben, en contraste el 17.42% 
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GRÁFICO N° 25
PERCEPCION DEL TURISMO COMO 

BENEFICIO ECONÓMICO

FUENTE: Tabla de encuestas N°  
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están muy lejos a este beneficio económico. La percepción de la población 

campiñera es proporcional a cuanto están involucrados con la 

gastronomía y artesanía, que es con estos dos grupos de mayor fuerza 

cultural que el Proyecto ha trabajado directamente. (Vea Tabla y Gráfico 

N° 25) 

 

Respecto al involucramiento de la actividad turística por parte de la 

comunidad campiñera, la administradora del PAHSL menciona: “El 

factor que influye directamente en la economía  de la campiña es el 

Proyecto Huaca de la Luna, ya que es uno de los muy pocos que trabaja 

con la comunidad que pertenece al recurso turístico, porque otros solo 

trabajan con el recurso y la comunidad la dejan de lado, pero aquí si se 

ha dado el caso no, por ello es que se ha desarrollado y avanzado mucho 

más en cuanto a la atención del visitante y entonces los factores serian 

que se ha dado puestos de trabajo a la misma comunidad, o sea hay 

trabajo directos e indirectos y estos hacen que la comunidad misma sea 

vea beneficiada a través del Proyecto.” (Ver Anexo N° 06) 
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CONCLUSIONES 

 

1. La actividad turística en la comunidad de la Campiña de Moche desde el 

enfoque de la Sostenibilidad ha sido analizado bajo sus tres pilares: 

económico,  medioambiental y sociocultural;  por tal se contrastó  que dos 

grupos culturales de fuerza mayor siendo; los artesanos y la gastronomía, 

por su gran valor, legado y tradición cultural son los que aún mantienen la 

cultura viva Moche, por ello fue comprobada la hipótesis general, el 

cumplimiento del pilar económico de la Sostenibilidad mas no el pilar 

medioambiental  ni sociocultural. 

2. Los rubros que más ha generado empleo el PAHSL, es el rubro de 

gastronomía, representados por un 39.89% consideran al el de mayor 

incidencia, y le sigue el rubro artesanal con un 37.64% de la población 

encuesta, consideran estos dos grupos son vitales, por su gran y valiosa  

herencia cultural moche y de una tradición culinaria notable. 

3. El  Proyecto genera empleo de forma directa e indirecta; de forma directa 

son las personas que se les ha dado un puesto de trabajo aquí en el 

proyecto, de forma indirecta son las personas que de alguna manera 

trabajan y que tienen un ingreso a través del proyecto. 

4. La economía en la Campiña de Moche no depende principalmente de la 

actividad turística, puesto que los ingresos obtenidos a partir de ella no 

son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo se ha 

manifestado un incremento económico en las familias de artesanos y el 

rubro gastronomía puesto que estos negocios reciben capacitación del 

mismo proyecto para mejorar sus establecimientos. 
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5. A través del Componente de Artesanía del PAHS se ha mejorado la 

calidad del producto y mejora del diseño y  también ha  ayudado a abrirse 

fuera de la Huaca de la Luna en participar en ferias a nivel local y nacional. 

Y la consecuencia de estas acciones y participaciones se ha logrado se 

establezcan contactos comerciales con proveedores. 

6. Por la creciente de negocios y establecimientos turísticos en la campiña 

de Moche. La municipalidad y el PAHL trabajaron conjuntamente para 

mejorar los servicios básicos de esta comunidad y así brindar un servicio 

de calidad a los visitantes que llegan al monumento arqueológico.  

7. El principal factor de contaminación que influye directamente por la 

población de la campiña y afecta al recurso arqueológico huaca de la luna 

es la aparición de las ladrilleras que ocasiona daños, que es la erosión de 

esas tierras de cultivo, y efectos negativos en la salud. 

8. El incremento de unidades vehiculares no se debe únicamente a la 

necesidad del poblador por este servicio, si bien este pudo haber surgido 

a causa  de esta necesidad, la población no ha aumentado 

considerablemente, a diferencia del flujo turístico que año a año, desde la 

puesta en uso turístico del atractivo ha ido incrementando y  a la vez 

necesita de este servicio. 

9. El medio más concurrido para transportarse a la Huacas de Moche, es el 

transporte público (combi). Dos empresas de transporte  de combi 

reconocidas son EMTRAMOCH y SOL Y LUNA, son quienes recorren el 

tramo TRUJILLO – Campiña de Moche, haciendo la suma de 28 unidades. 

(Ver Tabla N° 19) 
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RECOMENDACIONES  
 

 

 La Municipalidad Distrital de Moche debe realizar una inspección de los 

establecimientos de alimentación como lo son las ramadas y restaurantes 

de la Campiña de Moche, para fiscalizar la infraestructura, el buen servicio 

que deben brindar al turista y proceder con la actualización de la 

calificación y categorización de los establecimientos de restauración, 

empleando como herramientas el reglamento de restaurantes y 

hospedajes y el manual de CALTUR dadas dado por el MINCETUR.  

 

 El área de Turismo y Cultura de la Municipalidad Distrital de Moche debe 

realizar talleres dinámicos de capacitaciones constantes con temas 

referidos a la actividad turística e identidad cultural dirigidos a la 

comunidad de la Campiña de Moche, con materiales audiovisuales como 

diapositivas, revistas virtuales y videos;  que ayuden a acrecentar la 

identidad cultural de la comunidad y permita valorar al turismo como una 

importante actividad de revalorización cultural y fuente de trabajo 

complementaria. 

 El Proyecto Arqueológico de las Huacas de Moche debe desarrollar un 

circuito turístico que contenga actividades dirigidas principalmente 

integrando a los artesanos, agricultores y cocineras que estén dispuestos 

a compartir sus vivencias con los turistas mediante la enseñanza de cada 

una de éstas actividades, para tal el proyecto debe diseñar e implementar 

talleres o espacios rurales con las herramientas e infraestructura básica 

para desarrollar dichas labores, esto se realizaría con la ayuda de 

licenciados en turismo para las capacitaciones a la comunidad y el diseño 
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del circuito turístico que complementaría la actual oferta, teniendo como 

herramientas de apoyo las condiciones de los suplementos de Buenas 

Prácticas y los Lineamientos para el desarrollo del turismo rural 

comunitario en el Perú expuestos por el MINCETUR. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Lea detenidamente y responda sinceramente. 

I.- DATOS GENERALES 
 
 

 

II.-  CRITERIO ECONÓMICO 

1. ¿En cuál de estos rubros económicos se 
desempeña actualmente? 
 
Gastronomía     
Agricultura 
Artesanía  
Obrero contratado 
Transporte 
 

2. ¿Qué beneficios ha generado el PAHSL para 
su comunidad? 
 
Más visitantes que compran en los 
negocios.  
Empleo  
Mejorar vías 
Capacitación a pobladores 
 

3. ¿En qué medida le beneficia el aumento de 
empleo en el rubro de gastronomía y 
artesanía? 
 
Mucho 
Normal 
Poco   
No me beneficia 
 
 
 
 

 
 

4. ¿En qué rubros ha generado empleo el 
PAHSL para la Campiña de Moche? 
 
En Comercio 
En Artesanía 
En Gastronomía 
En Transporte  
 

5. ¿Ha notado una mejora de los servicios 
básicos en su comunidad? 
 
No 
Si  
Muy poco 
No respondieron 
 
 
III.- CRITERIO MEDIOAMBIENTAL 
 

1. ¿Cuál cree usted que es el factor más 
contaminante en la campiña? 
 
Ladrilleras 
Buses 
Rio Moche 
Basura 

 
2. ¿Sabe  qué es la contaminación ambiental? 

 
Si 
No 
Poco 

 

Objetivo: La presente encuesta es parte de una investigación para obtener el título profesional, tiene por 

finalidad Identificar y describir la participación de la Comunidad de la campiña de Moche, en la organización, 

involucramiento y el beneficio económico que son percibidos de los componentes de artesanía y 

gastronomía generados por la gestión turística del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y La Luna 

considerando el equilibrio medioambiental, las tradiciones históricas y culturales auténticas y expresiones 

folclóricas y culturales que se han ido perdiendo a través del tiempo. 

Procedencia: ___________________                      Ocupación: _________________ 

Edad: ________________           Sexo: ___________________ 
 

 

Código: 

ANEXO N° 02 
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3. ¿Cree usted que el turismo contamina en la 
campiña de moche? 
Sí 
No 
Poco 
No me interesa 
 
 
 
 
  

4. ¿Dónde deja la basura producida en su casa? 
 
En el rio 
En la acequia 
En la puerta de la casa 
Le damos al camión recolector 
Se quema 
 

5. ¿Usted cree que el Río Moche está? 
 
Limpio 
Normal 
Regular 
Contaminado 
 
 

IV.- CRITERIO SOCIOCULTURAL 

 
1. ¿Actualmente usa alguna técnica tradicional 

ancestral en sus quehaceres diarios, como 
cocinar, agricultura y artesanía? 
 
Sí 
No  
Cuál…………………………………………. 

 
 

2. ¿Sus hijos conocen las antiguas técnicas de 
cocina y agricultura tradicional? 
 
SI 
No  
Muy poco 

 
3. ¿Usted vive en una casa de? 

 
Adobe (rústica) 
Cemento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ¿Usted vive en una casa de primer piso de 

plano antiguo o de segundo piso de plano 
moderno? 
 
Primero 
Segundo   
 
 

5. ¿Participa en las actividades folclóricas que 
se realizan en la campiña? 
 
Sí 
No  
Muy poco 
A veces 

 

6. ¿Considera que el turismo le ayudará 
económicamente? 
 
Sí 
No  
Muy poco 
A veces 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su apoyo es 

importante. 

GRACIAS  
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ANEXO Nº 03 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo de planos de la Unidad de Catastro de la Municipalidad Distrital de Moche 

 

Río Moche 

Campiña 

de  Moche 
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ANEXO N° 04 

MAPA DE LÍMITES DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo adaptado por la investigadora 
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Anexo N° 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPIÑA 

DE MOCHE DESDE EL ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

RESPONSABLE DEL COMPONENTE DE ARTESANIA  
 

I. DATOS GENERALES 

 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el índice de crecimiento en cuanto al rubro de artesanía 

para los pobladores de la campiña?  

Una cifra exacta no podría darte. Haber con FondoEmpleo y el Proyecto 

SNIP estamos trabajando con 24 tallares artesanales, se involucraba 

aprox. a 110 artesanos en moche pueblo y algunos en Trujillo, cuando 

entramos a trabajar con Fondo Empleo la meta de capacitaciones fue 

muy alta, tuvimos que expandir el ámbito de intervención del proyecto es 

por eso que acogimos artesanos de Moche y Trujillo, con el fin de trabajar 

y preparar productos moches. 

Están cerrados actualmente el proyecto en el tema de desarrollo comunal 

y no hay una persona encargada en Artesanía, solo Vanessa Sifuentes 

atiende este rubro por ahora. 

 

2. ¿Están propiamente, formalmente registrados y organizados los 

talleres de artesanía? 

El ambiente no es homogéneo, hay algunos que están  formalizados, 

mientras otros no. Dentro de la huaca, en el parador turístico hay 17 

a) Nombre y 
apellidos: 

Carlos Sánchez Mantilla 

b) Cargo: Responsable del Componente de artesanía 
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mesas, hemos trabajado con un total de 24 talleres artesanales, por lo 

tanto se suma que no todos los talleres tienen un espacio en huaca 

porque pasan por un proceso de concurso y de más. Ahora, inclusive 

dentro de ese grupo de 17 hay algunos talleres artesanales que por 

dimensiones, no optaron por sacar boletas o facturas en SUNAT, hay 

algunos que sí están inscritos como SAC, pero la mayoría de los talleres  

formalizados están en el rubro de RUS. Y solo pueden emitir boletas y no 

pueden exceder los 30mil soles anuales. 

MANOS MOCHERAS son un conjunto de 17 artesanos del parador 

turístico es la única a nivel de persona jurídica, bajo el régimen del SAC. 

El resto de los artesanos formalizados están el régimen del RUS. 

 
3. ¿A qué se debería el incremento del empleo en el sector de 

artesanía? 

Otro factor que ha impulsado el crecimiento de ventas es el hecho que a 

través de estos proyectos se ha mejorado la calidad del producto y mejora 

del diseño y  también ha  ayudado a abrirse fuera de la Huaca de la Luna 

en participar en ferias a nivel local y nacional. Y la consecuencia de estas 

acciones y participaciones se ha logrado se establezcan contactos 

comerciales con proveedores. Te hablo con los talleres que hemos 

trabajado. 

 

4. ¿Se capacitan constantemente o eventualmente para mejorar la 

calidad de sus productos? 

Eventualmente, a razón de los momentos en los cuales se cuente con 

aprobación de recurso para abrir proyectos, es decir cada vez que se 

abre proyectos, el proyecto Huacas de la Luna a su vez  los capacita. 

Ahora que ellos se puedan capacitar de forma personal o en base a otras 

capacitaciones que pueden ser de gobierno local,  regional o nacional; 

eso es gestión de cada gobierno. Claro si es que ellos quieren 

capacitaciones aparte  de las que le da el Proyecto Huaca de la Luna, ya 

eso es independientemente. 
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5. ¿De qué manera el incremento de la venta de artesanía ha 

contribuido a la mejora de la calidad de vida? 

Bueno más que la producción seria el incremento de artesanía y que 

tanto sus productos satisface la demanda de los turistas. Si bien es cierto 

ha habido un crecimiento sostenido, en muchos casos este crecimiento 

ha mermado su calidad de vida. El hecho de trabajar con los 24 talleres, 

no todos han avanzado en el mismo ritmo, sino unos han aprovechado 

las oportunidades más que otros. En algunos casos sí efectivamente ha 

tenido incidencias en esa parte económica en otras no.  

 
6. ¿Están conscientes los artesanos de la contaminación que existe en 

la campiña. cómo es manifestado? 

Sí son conscientes, pero tenemos que entender a la población de la 

Campiña de Moche desde una perspectiva no solo en rubro de artesanía, 

bajo esta actividad; sino comprender desde un enfoque antropológico 

social, hay que tener en cuenta muchos de estas familias que son núcleos 

familiares que lo que necesitan en primer término es, sobrevivir. Muchas 

veces hay opiniones sesgadas con respecto a este punto, de tal forma 

ellos priorizan el aspecto económico frente a los impactos que pueden 

generar sus actividades en el medio ambiente, es por algunos artesanos, 

cuyas familias se dedican a la producción de ladrillos con la quema y 

demás, no solamente afectando a nivel del aire y también los suelos 

porque lo están desgastando. 

 

 
7. ¿Para la elaboración de sus productos, qué materiales utilizan, son 

propios de la zona y naturales, y/o no contaminantes o en todo caso 

renovables? 

Bueno es diverso, porque hay 9 líneas artesanales, entonces hay 

productos de cuero, madera, de chante, de cestería, textiles. Hay 

diversos tipos. Haber la mayoría de productos que utilizan no lo producen 

ellos, lo compran la materia prima procesada por ejemplo el cuero lo 

compran en el mercado unión, en el caso de madera lo compran en 
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aserraderos o madereras, en caso de mates lo compran en huanchaco, 

en textiles, algunas de sus lanas en el mercado unión o la lana de alpaca 

lo compran en Lima. Lo que sí extraen naturalmente en mayor medida es 

el barro-la arcilla del Rio Moche, pero directamente ellos no la extraen 

sino un señor que normalmente les trae y ellos le compran, hay otros que 

optan por una arcilla más natural que ellos mismos la procesan donde la 

tiene que mojar, pisar. Y hay otros artesanos que optan por comprar en 

lima,  compran una barbotina, una arcilla mucho más trabajada que les 

permite tener un producto de mayor calidad. 

 
8. ¿Reciben charlas informativas para reducir la contaminación 

ambiental de la campiña? 

Que yo sepa No. Lo último que hubo se les inculcó el hecho de que 

deberían de trabajar con materiales ecoamigables, pero a nivel que se 

les de charlas permanentes, no. A  no ser que la municipalidad u otra 

entidad este realizando esta actividad. 

 
 

 
9. ¿La arcilla que sacan del rio moche y que es necesaria para la 

elaboración de sus productos está regulada por alguna institución? 

No, ni siquiera la municipalidad tiene algún tipo de injerencia, porque es 

una actividad muy pequeña y algo esporádico. 

 
10. ¿Los materiales desechables que utilizan para elaborar sus 

productos son arrojados en un lugar adecuado? 

Eso lo manejan a nivel de taller, y eso obviamente tiene diversos rumbos, 

entonces sería cuestión de hacer un diagnóstico, no se ha hecho un 

diagnóstico a ese nivel. Seria tomar una muestra de las 17 mesas 

artesanales y hacerles una consulta, una encuesta directamente.  
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11.  ¿Siguen utilizando técnicas ancestrales para la elaboración de su 

artesanía. cuáles son? 

En el caso de artesanía, sobretodo en cerámica de trabajar en base a 

moldes, la arcilla al molde, ellos lo llaman comúnmente como la técnica 

de “la cachanga”, es “el moldeado”, en el cual la arcilla la amasan y lo 

hacen como una cachanga, lo colocan en un molde, lo presionan contra 

ese molde, lo sacan y luego lo queman, es una técnica ancestral que 

usaban los moches porque se ha encontrado ese tipo técnica en Huaca 

de la Luna. 

 
12. ¿Promueven ustedes la utilización de las técnicas ancestrales a la 

población de la campiña para que así no se pierda? 

Bueno a nivel de trabajo de estos proyectos si se ha incentivado a la 

recuperación de estas técnicas, hubo un piloto de recuperación de la 

técnica del Telar a Cintura dado en el 2012, en esto hay archivos que te 

puedan respaldar. Es una forma transversal y no es exclusivo de los 

moches, pero se ha intentado hacer este trabajo de recuperación y si 

habría para futuras intervenciones es hacer trabajos ya directamente 

enfocados a ellos y tener como premisa la sostenibilidad porque 

muchas veces pasa que, se interviene y luego de esa intervención no hay 

mayor repercusión. 

 
13. ¿Coordinan con las autoridades competentes sobre las actividades 

que van a realizar para exponer sus productos? 
Si se ha coordinado con municipalidades, con los gobiernos locales 

regionales en algunos casos se ha podido hacer, en otros no. El tema 

estatal de municipalidades en un proceso un poco lento, y en algunas 

oportunidades se ha realizado acciones conjuntas, el proyecto avanzaba 

a un ritmo y a veces la municipalidad no se adaptaba a ese ritmo y lo que 

se hacía era ralentizar los trabajos y muchas veces se ha optado no  

trabajar con ellos. 
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14.  ¿Desde su posición de coordinador y responsable de este taller. 

¿por qué la población manifiesta cierta insatisfacción frente a la 

actividad turística como no beneficiable a su mejora de su calidad 

de vida? 

Hay varias perspectivas.  

Uno, hay este sesgo de que ellos infieren que la actividad turística les va 

a dar todo y eso desafortunadamente no es cierto y se lo hemos dicho en 

muchas oportunidades, el hecho de que ellos solo se liguen solo a Huaca 

de la Luna, obviamente va estar condicionado en el número de visitantes, 

si yo voy a la Huaca voy a vender en la medida que vengan visitantes. 

Aun no hacen mayores acciones individuales  de salir a otros mercados. 

Dos. El PAHSL le ha dado muchas oportunidades, premios, 

capacitaciones.  Y  eso ha alimentado en ellos  la idea de ‘paternalismo’ 

de que necesito que “me den”, entonces normalmente si quieren 

participar de alguna feria o mejorar algo y se basan justo en esta 

perspectiva esperando que me den, y bueno cuando no se los dan se 

sienten frustrados. 

Tercero, hay muchas rivalidades, por ejemplo el hecho de la asociatividad 

no se practica de manera eficiente en este grupo de artesanos y entonces 

esto limita sus posibilidades de desarrollo y obviamente siempre lo le 

restringe a  este lugar Huaca de la Luna, entonces como consecuencia 

de un incremento no tan esperado de estos últimos dos años, sus ventas 

se han visto estancadas, si bien es cierto el PAHSL les da un espacio 

gratuito en el parador turístico y lo único que el proyecto les pide es que 

hagan elaboren productos con identidad Moche y también tengan 

materiales nativos de la zona. La idiosincrasia del peruano en general, es 

esta actitud frente de “hecha la ley, hecha la trampa”, o sea hay una idea 

generalizada. Y como hay 17 puestos de trabajo siempre buscan salirse 

de estas normas o reglamento que se les da. Es por ello que en algunos 

casos si cumplen la norma y otros no. Y este tipo de hechos se está 

generando insatisfacción. Cuando se está cumpliendo la norma, están 

felices y satisfechos los que cumplen la norma; pero los otros que no 
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cumplen la norma están protestando. Llega un momento o dos 

situaciones los felices que no cumplen la norma y los infelices que si 

cumplen la norma. Esos son algunos de los motivos o factores que 

influyen la insatisfacción por vender ahí en Huaca de la Luna o ligados a 

la actividad turística. 

 
 

 

 

Muchas gracias por su tiempo e información  
  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



117 

Anexo N° 06 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Actividad Turística en La Comunidad De La Campiña De Moche 
Desde El Enfoque De La Sostenibilidad 

 

ENTREVISTA A LA ADMINISTRADORA DEL PROYECTO ARQUEOLOGICO HUACA DE LA LUNA 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿El PAHL genera empleo en la comunidad de la Campiña de Moche?  

Genera empleo de forma directa e indirecta; de forma directa son las 

personas que se les dado un puesto de trabajo aquí en el proyecto, de 

forma indirecta son las personas que de alguna manera trabajan, y que 

tienen un ingreso a través del proyecto, por ejemplo las combis porque 

nos traen  turistas y traen personal del proyecto, en el caso de 

gastronomía, la gente que tiene sus puestos de comida porque traen 

comida aquí a y les vende a los trabajadores. 

 

2. ¿Qué tipo de empleo genera? 

Transporte, gastronomía y artesanía, las bodegas; que más…Quizá 

hospedaje” Sol y Barro”, es el único que hay en la campiña. 

 

3. ¿Se tiene estimada la cantidad de empleo generado? 

Claro que sí, esa información la tenemos en cuadros en Excel, donde se 

muestran indicadores. 

 

a) Nombre y 
apellidos: 

Vanessa Sifuentes Caballero 

b) Cargo: Administradora del Proyecto Arqueológico 
Huaca de la Luna. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



118 

4. ¿Cuál es el principal factor del PAHSL que influya directamente en 

la economía de la población? 

El factor principal es que El PAHSL es uno de los muy pocos, que trabaja 

con la comunidad que pertenece al recurso turístico, porque otros solo 

trabajan con el recurso y la comunidad la dejan de lado, pero aquí si se 

ha dado el caso no, por ello es que se ha desarrollado y avanzado mucho 

más en cuanto a la atención del visitante y entonces los factores serian 

que se hadado puestos de trabajo a la misma comunidad, o sea hay 

trabajo directos e indirectos y estos hacen que la comunidad misma sea 

vea beneficiada a través del PAHSL 

 

5. ¿Los pobladores en sus actividades económicas coordinan 

directamente con representantes del PAHSL? 

No, eso es aparte. Lo único es el área de Artesanía que trabajan conmigo, 

yo estoy a cargo ahora de ellos, además porque ocupan un lugar dentro 

del Proyecto en cuanto a las ventas, después el resto no, es 

independiente, ven la forma de generar sus ingresos, sino que es a través 

del Proyecto porque genera empleo directo e indirecto, y esa es la idea. 

 

6. ¿Los representantes de la huaca brindan talleres o capacitaciones 

para mejorar los establecimientos de negocio y servicios adjuntos a 

este centro turístico? 

Sí, para eso hemos tenido componentes que han venido trabajando ya 

varios años en cuanto a los rubros de Artesanía, Gastronomía y 

Costumbres también, algo muy aparte pero si se ha trabajado 

 

Muchas gracias por su tiempo e información  
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Anexo N° 07 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPIÑA 

DE MOCHE DESDE EL ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuál es el principal factor de contaminación influido directamente 

por la población que afecta al recurso Arqueológico Huacas del Sol 

y la Luna?  

Lo principal es la aparición de las ladrilleras, que ocasiona daños en dos 

sentidos. Uno, que es la erosión de esas tierras de cultivo ,al ser estas 

tierras muy ricas en arcilla, en nitrógeno y por la cercanía al rio., entonces 

son tierras fértiles con buena cantidad de arcilla, también son  buenas 

tierras para producir ladrillos, entonces la población que tiene sus 

terrenos dejan de lado la actividad agrícola que siempre lo han realizado 

y comienzan a realizar  la actividad de producción de ladrillos, erosionan 

el suelo y producen los adobes y luego lo llevan a hornos grandes con 

combustibles y mediante cocción, los queman y salen el color naranja 

como normalmente lo vemos. 

Por la erosión de las tierras que antes eran de cultivo y emisión de  humo 

a través de los hornos, mediante la  cocción de los ladrillos, bueno eso 

viene perjudicando actualmente a la población de la campiña de Moche. 

a) Nombre y 
apellidos: 

Ing. Cesar Ramos Hernández 

b) Cargo: Encargado del Área del Medio Ambiente de la 
Municipalidad Distrital de Moche 
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Para ellos es más practico dedicarse a la producción de ladrilleras que la 

agricultura, porque es más práctico poner un personal que se dedique a 

eso, en cambio el otro tiene que estar a cargo del cultivo, el 

mantenimiento, el sembrío, después de la cosecha y venta, el tratamiento 

del suelo nuevamente, etc. 

*es contaminante porque se realiza de una forma informal* sin los 

requerimientos técnicos para realizar una adecuada producción de 

ladrillos. 

 

2. ¿Por qué no se muestra una actitud de conciencia para preservar la 

huaca? 

Mira más allá que quizá no recibieron una sensibilización o no, la 

población es consciente y sabe lo que es bueno y malo, sino a pesar de 

eso lo siguen haciendo, porque para ellos prevalece el factor económico 

por así decirlo. También hay familias que no están acostumbrados a 

habitar en una zona urbana botan sus residuos, los queman y parte 

también la poca sensibilización y educación. Prácticamente se está 

urbanizando toda esa zona. Más prevalece el factor económico más allá  

del ambiental. 

 

3. ¿Los representantes de la huaca convocan a charlas informativas 

sobre el mantenimiento del equilibrio ambiental? 

Como municipalidad no tendría conocimiento, a esta área no ha llegado 

ninguna invitación. Bueno directamente hemos hecho una sensibilización 

de manejo de residuos sólidos en la misma campiña, también campañas 

de limpieza fue el 21 de febrero hace poco, en la cual invitamos a la 

población para crear concientización en ellos, consistió en limpiar toda la 

vía principal  de la campiña, desde la entrada de la panamericana hasta 

las huacas. Participó todo el personal de la municipalidad, todos con 

palanas escobas y rastrillos en mano. Bueno la población se limita, 

pueden participar 3, 4  pero solo por un momento,  no están tan 

involucrados, es por su idiosincrasia, por su forma de vivir, así han sido 

criados y formados. 
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Vamos a realizar aún más campañas, para este año contamos con una 

voluntaria norteamericana de cuerpo de paz, ella realizará todo lo que es 

trabajo de sensibilización. 

La campiña está clasificado como una zona rural agrícola y no hay una 

delimitación exacta arqueológico de las huacas es por eso que hacen uso 

de las tierras para la producción y además no hay una delimitación de 

todo el recurso arqueológico  

 

4. ¿Se ha buscado un consenso con la población para frenar los 

diversos factores de contaminación (ladrilleras, contaminación del 

rio)? 

Contaminación del rio, este viene contaminado de la sierra de Quiruvilca 

mediante actividades de minería informal, ilegal y algunas poblaciones 

que descargan sus aguas residuales. Y pero el punto de más 

contaminante es el puente moche más que la campiña, ya que alrededor 

hay fábricas,  empresas y ahí corren un desagüe; en cuanto a las 

ladrilleras se está coordinando con la fiscalía especializada en materia 

ambiental de la región la libertad, realizar una jornada de inspecciones u 

operativos, consiste en visitarlos, verificamos las condiciones, la erosión 

de los suelos, cuantos hornos, si están operando y  fiscalía investiga y 

hace las respectivas denuncias ambientales a los responsables que 

realizan esta actividad.  

 

5. ¿A qué se debería que los niños sean más sensibles a la 

contaminación de la huaca y por ello tengan más sensibilización que 

los adultos? 

Bueno se trabaja en forma general, de hecho que los niños son más 

sensibles. Pero primero hay que ver desde el punto de vista de, ¿a quién 

capacitas primero, al niño o al padre?  Al padre cierto, o sea la 

sensibilización que estamos trabajando con la voluntaria, primero va a 

ser de forma general, empezando por las madres, los clubes de madres 

porque ellas son el ente multiplicador de ese mensaje de sensibilización 

ante los niños, con la familia; también a parte trabajaremos con las 
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instituciones educativas que reciban esos mensajes  de inculcarlos y 

sensibilizarlos. 

 

 

Muchas gracias por su tiempo e información  
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ANEXO N° 08 

EL EMBROQUETADO DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

Desde el 2005 la Campiña de Moche está conectada con el centro de 

distribución de Trujillo a través de una vía embroquetada que hace más rápido, 

seguro y confortable el desplazamiento. 3,1 kilómetros de camino con broquetas 

de concreto, beneficiando no sólo a los turistas sino también a la misma 

comunidad que necesita desplazarse hacia la ciudad a comercializar muchos de 

sus productos 

FUENTE: Archivo Fotográfico del PAHSL, 2011 
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ANEXO N° 09 

CASA DE SEGUNDO PISO EN CONCRETO DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora, 2015 

Construcción de vivienda de cemento, por la solidez que garantiza y por temas 

climáticos para el bienestar familiar. Esto corrobora que parte de los 

pobladores ha optado por la modernidad y ya no lo tradicional vivienda rustica.. 
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Anexo N° 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Actividad Turística en La Comunidad De La Campiña De Moche 

Desde El Enfoque De La Sostenibilidad  

 

REPRESENTANTE DE CULTURA DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Por qué los pobladores de la campiña no estarían salvaguardando 

las técnicas y tradiciones ancestrales?  

Posiblemente les falta fortalecer su identidad cultural o capital para el 

tema de la chicha de jora que es su bebida ancestral, el PAHSL hace 

cada año un festival de la chica de jora para involucrar a toda la 

comunidad. La municipalidad muy a parte del proyecto también está 

organizando festivales de la chicha de jora, involucramos a toda la 

campiña, a todos los poblados menores. La  venta de la sopa teóloga 

mayormente se hace en el marco de la semana santa, también se vende 

todos los domingos en locales, restaurantes conocidos como el Rest. El 

camote, El Tronco se hace este potaje, aunque ya se está perdiendo un 

poco. El año pasado el 31de diciembre del 2014, LASEMANA SANTA DE 

MOCHE ha sido declarado  como Patrimonio Cultural de la Nación, y se 

hizo mención a la sopa teóloga como plato típico. La festividad de San 

Isidro Labrador dura alrededor de 3 meses desde marzo a mayo, es 

patrón de los agricultores recorren por todos los esperadores, hacen la 

bajada de frutas, hay bandas musicales. 

 

a) Nombre y 
apellidos: 

Nanett Uceda Barrera  

b) Cargo: Encargado del Área Turismo y Cultura de la 
Municipalidad Distrital de Moche 
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2. ¿Se expone a la población sobre las técnicas que usaban los 

pobladores de la campiña? 

Bueno como actividad de la municipalidad están los talleres artesanales 

se les capacita a los mismos talleres no a la población de cómo han sido 

sus técnicas ancestrales; pero mayormente los artesanos ya conocen 

saben estas técnicas porque son hijos de mocheros innatos. Para difundir 

a los niños  se hace talleres de identidad cultural y fortalecer su identidad, 

y conocer sus costumbres, todo el folclor de moche, eso es  lo más 

importante apuntamos a los niños. 

 

3. ¿Cree usted que la población no valora su cultura y por ello se está 

destinado a perder las expresiones y tradiciones ancestrales? 

Ahora se está viviendo una crisis de identidad cultural, por ejemplo ahora 

los adolescentes y jóvenes están perdiendo su identidad. Pero los adultos 

mayores, los mismos mocheros innatos, pobladores de moche, ellos si 

se identifican de su cultura y está muy perenne siempre presente; 

contrario es de un joven que se avergüenza de esto, digamos están más 

prestos a las nuevas tendencias, modernidad y globalización. Es por eso 

que nos enfocamos en los talleres con los niños. 

 

4. ¿Se tienen proyectos ejecutados o no para salvaguardar la cultura 

de Moche? 

Claro, anualmente realizamos un plan operativo de todas las actividades 

que  se llevan a cabo en el distrito de moche. 

 

5. ¿Qué tareas ha realizado la municipalidad para fortalecer la 

identidad de los mocheros? 

Bueno tenemos el concurso de la marinera, el festival de la chicha de 

jora, en cuanto a identidad cultural y folclor,  también tenemos los talleres 

y anualmente se hace las visitas a los colegios de moche y otras 

actividades más que quizá se me están yendo. Realizar el TRC en la 

campiña, también se está viendo el tema de seguridad en la Bocatoma 

de las huacas es muy inseguro, los turistas tienen temor en visitar las 
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huacas por ese tema,  en cuanto a la señalización, por ejemplo aquí hay 

un museo pero no hay promoción turística ni señalización, o un banner 

pero no lo hay. 

 

6. ¿La población de la Campiña participa de las actividades que 

realizan en el PAHSL? 

Claro que si el PAHSL involucra a la comunidad de la campiña, siempre 

involucra a la campiña y a todo el pueblo moche en sus actividades, como 

por ejemplo concursos de cerámica con los niños del colegio José 

Eulogio Garrido y moche pueblo también aplicando las técnicas 

ancestrales. 

 

 

Muchas gracias por su tiempo e información  
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ANEXO N° 11 

FIESTA DE LOS DIABLOS EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR  

 

Los días centrales son el 14, 15 y 16 de mayo, en la que destaca la procesión de 

la imagen del santo patrón que es acompañada por sus  fieles devotos y al son 

de las bandas de músicos, de las tradicionales negritas y de los enmascarados, 

más conocidos como los diablos mocheros. 

FUENTE: Archivo Fotográfico de Internet, 2015 
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Anexo N° 12 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Actividad Turística en La Comunidad De La Campiña De Moche 

Desde El Enfoque De La Sostenibilidad 
 

 

ENTREVISTA A UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE EMTRADMOCH 

 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Desde cuándo existe la empresa para la que trabaja? 

Pues ésta empresa Mochica-Chimú existe desde el año de 1998. 

2. ¿Cuántas unidades tiene la empresa? 

Actualmente de la empresa Mochica-Chimú contamos con 20 unidades 

que son de color azul, las otras son 8 unidades de la empresa Sol y 

Luna las que son de color amarillo, con ellas suman un total de 28 

unidades de transporte que hacen el recorrido desde Trujillo hasta el 

complejo Arqueológico Huaca de la Luna. La empresa Sol y Luna se 

unió a nosotros porque ellos eran pocos y pues nosotros les ganábamos 

en pasajeros para la misma ruta, así que no les convenía, ahora todos 

pertenecemos a la misma empresa. 

3. ¿Con cuántos choferes cuenta? 

Contamos con 15 choferes y 15 cobradores de las combis azules; y con 

3 cobradores y 3 choferes de las combis amarillas. 

 

 

 

a) Nombre y 
apellidos: 

Marilú Rosales Azabache 

b) Cargo: Secretaria y controladora de transporte de las 
empresas  EMTRADMOCH 
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4. ¿Cuántas empresas más hacen esta ruta? 

Actualmente sólo nosotros somos la única empresa que hace el 

recorrido desde Trujillo, luego están las mototaxis pero ellos sólo operan 

desde la curva. 

5. ¿Cuál es el costo del pasaje? 

El costo es de S/. 1.00 desde el mercado mayorista hasta la curva de la 

Huaca del sol, hasta más arriba, hasta el complejo el pasaje es de S/ 

1.30. 

6. ¿Cuál es la temporada en la que traslada más pasajeros de Trujillo 

hacia  la Campiña de Moche? 

En la temporada de verano que son los meses de Enero y Febrero, y 

pues a mitad de año en Julio por el turismo para las fiestas patrias es 

que más llevamos turistas. 

7. ¿En qué estado se encuentra la vía que conecta la Campiña de 

moche con Trujillo?  

Pues la vía está en buen estado, ya que está conectada con la 

Panamericana y ésta está en un estado bueno, justo ahora están 

haciendo un nuevo by pass, con esto esperemos que el recorrido sea 

más rápido, porque el tráfico hace que los carros demoren mucho en 

llegar hasta acá. 

8. ¿Cuál es el estado de conservación de la vía de la Campiña de 

Moche? 

Está regular, falta mantenimiento, hay partes que se están deteriorando. 

9. ¿En qué estado se encuentran sus unidades de transporte? 

Están en un estado regular, hay algunas unidades que son un poco 

viejas, no hemos podido renovarlas por falta de presupuesto, las que 

eran de la empresa Sol y Luna están mejor presentables porque son 

unidades nuevas de hace 5 o 6 años aproximadamente, a diferencia de 

las azules, pero al menos les ofrecemos un buen servicio y es seguro, 

porque los chicos que trabajan con nosotros son tranquilos y les 

llevarán a su destino sin ningún peligro. 
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10. ¿Existe señalización en la ruta? 

Sí, hay señalización de transporte pero muy poca señalización turística 

para llegar a las Huacas, especialmente desde Trujillo. 

11. ¿Cuánto tiempo dura el recorrido? 

El total de recorrido es de media hora. 

12. ¿La ruta es segura en cuanto a asaltos y accidentes? 

Sí, hasta ahora no ha pasado nada, la ruta es segura, y los accidentes 

dependen de cuanto veloz van los choferes y hasta ahora han sido 

cuidadosos, además hay vigilancia de los policías de vez en cuando 

durante la semana.  

13. ¿El cobro de pasajes es el mismo para turistas como para 

nacionales? 

Pues depende a donde vayan, si van hasta la huaca de la Luna el 

pasaje ya no es de S/.1.00 sino de S/.1.30, aunque nos hemos enterado 

q a veces a los turistas les cobran un S/.1.50 o S/2.00, pero para ello 

tienen el tarifario en las ventanas de los carros. 

 

Muchas gracias por su tiempo e información  
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Anexo N° 13 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPIÑA 

DE MOCHE DESDE EL ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

AGRICULTOR 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Ha crecido económicamente en los últimos años?  

Ganamos, perdemos. O sea con este calor nos afectado bastante, no 

producimos como antes, las plantas lo secan. Por ejemplo hemos 

sembrado culantro y el calor lo ha quemado, lo seca. 

 

2. ¿Tiene participación alguna en las actividades que realizan en la 

huaca? 

No., para nada. 

 
3. ¿Es su principal actividad la agricultura o comparte al mismo tiempo 

otro empleo o actividad? 

Vendemos en el mercado La Hermelinda con mi esposa. 

4. ¿Siente que el turismo influye en su economía? 

No  

a) Nombre y 
apellidos: 

Eleuterio Julca Asunción   

b) Cargo: Agricultor 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



133 

 

5. ¿Satisface las necesidades básicas para sostener a su familia? 

Nos ayudamos con mi esposa, la agricultura no da acá. Perdemos. 

 
6. ¿Cómo se ve afectado por la contaminación que existe en la 

campiña? 

Nos afecta que haya más contaminación. Años atrás la verdura daba, 

ahora estos años no queda, más lo que gastamos mucho para el abono. 

El calor nos afecta. El calentamiento de la tierra. 

 

 
7. ¿Cuál cree usted que es el factor principal de contaminación a la 

campiña (ladrilleras, contaminación del agua del rio moche)? 

Las ladrilleras también, queman llantas. 

 
8. ¿Conoce usted sobre la importancia y la necesidad de mantener un 

equilibrio medioambiental? 

 

Sí, soy consciente que debemos cuidar el medio ambiente. Pero nuestra 

basura la quemamos porque el camión de basura viene una vez o dos 

veces a la semana, no es todos los días. 

 

 
9. ¿Las autoridades le han brindado alguna información sobre cómo 

no contaminar? 

No, para nada, ni la municipalidad.  

 

 

 
10. ¿Transmite usted a sus hijos la importancia que tiene no contaminar 

el sitio donde conviven? 

 

Claro. Que hagan limpieza su casa. 
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11.  ¿Utiliza técnicas ancestrales para mantener su agricultura? 

Ancestral, no. Pero si usamos venenos para los hongos- “Hunter”. Otros 

si preparan abono, cavan un hueco de 2 metros aprox y echan hierbas, 

hojas y lo cubren capa por capa con agua, eso es abono orgánico. 

12. ¿Entre sus vecinos agricultores promueven las técnicas de cultivo 

tradicionales? 

 

No  

 
13. ¿Trasmite las técnicas de agricultura a sus hijos y familiares? 

 

Si, ellos también saben, han aprendido, pero ahora se dedican a otros 

trabajos. 

14.  ¿Se siente involucrado en las actividades turísticas de la campiña? 

¿por qué? 

No para nada. Yo no voy, a  mí no me beneficia, porque ellos adoran a 

su “Yeso”, su dios. Yo no. 

15. ¿Percibe algún beneficio de la actividad turística que cada día crece 
más en la campiña? 

No, a mí que me beneficie, no. Bueno antes si llegaban más turistas 

venias con su “carrazos”, suizos, ingleses, alemanes…ahora ya no es 

como antes. 

 

 

Muchas gracias por su tiempo e información  
  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




