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RESUMEN 

 

El presente documento denominado: Principales Elementos Culturales de la 

Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias 

Creativas, que incremente la demanda turística y mejore la calidad de vida 

de los pobladores de esta ruta, tiene como finalidad identificar y describir los 

elementos culturales que posee la Ruta Moche para la generación de Negocios 

Inclusivos a partir de Industrias Creativas, como la artesanía, gastronomía, 

agricultura orgánica y los emprendimientos de Turismo Rural Comunitario, que 

son evaluados según los estándares mínimos establecidos en la Guía 

Metodológica para formular planes de Negocios, bajo el criterio de calidad, 

buenas prácticas, valor cultural, identidad territorial y creatividad. Afirmando 

que estas industrias creativas permitirán promover la diversificación de la oferta 

turística de esta ruta, la participación de la comunidad local optimizando su 

estilo de vida y por ende el incremento de la demanda turística, que muestra 

predisposición en ser partícipes de iniciativas como estas y considerando los 

nuevos gustos y preferencias de los visitantes, las actividades planteadas se 

encuentran enmarcadas dentro de ellas. El informe está estructurado en base a 

cinco capítulos, orientados a la descripción de los datos generales de la Ruta 

Moche y las Industrias Creativas que se indican; para lograr este fin se 

emplearon los métodos científicos: Analítico - Sintético, Hipotético – Deductivo, 

Etnográfico e Histórico - Comparativo, cada uno de ellos con sus respectivas 

técnicas e instrumentos los mismos que favorecieron tanto en el campo, como 

en la etapa de gabinete: el recojo, procesamiento, sistematización  y análisis de 

los datos presentados en la presente investigación. 
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I 

ABSTRACT 

 

This document entitled: “Key Cultural Elements of the Moche Route, for 

generating Inclusive Business and Creative Industries, to increase 

tourism demand and improving the quality of life for residents of this 

route”, aims to identify and describe the cultural who owns the Moche Route 

Inclusive Business generation from creative industries, such as crafts, food, 

organic farming and the rural community tourism ventures, which are evaluated 

according to the minimum standards established in the Methodological Guide 

for formulating business plans under the criteria of quality, best practice, cultural 

value, territorial identity and creativity. Affirming that these creative industries to 

promote the diversification of tourism in this route, the participation of the local 

community by optimizing their lifestyle and hence the increase in tourism 

demand, showing willingness to be participants in initiatives and considering 

how are you new tastes and preferences of visitors, the proposed activities are 

framed within them.  

The report is structured around five chapters, geared to the description of the 

general data of the Moche Route and Creative Industries indicated, to achieve 

this purpose we used scientific methods: Analytical - Synthetic Hypothetical - 

Deductive, Ethnography and History - Comparative, each with their own 

techniques and instruments that favored them both in the field and in the 

cabinet stage: the gathering, processing, systematization and analysis of the 

data presented in this investigation. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                          
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación intitulada: Principales Elementos Culturales de la 

Ruta Moche, para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias 

Creativas, que incrementen la demanda turística y mejore la calidad de 

vida de los pobladores de esta ruta, tiene como ámbito de estudio el destino 

turístico Ruta Moche, situado en la costa norte del Perú abarcando, las 

Regiones de La Libertad y Lambayeque; donde se ha identificado las 

principales comunidades dedicadas a la producción artesanal, agricultura 

orgánica, gastronomía, y emprendimientos de Turismo Rural Comunitario; 

considerados por la UNESCO, industrias creativas de un pueblo por su manera 

exclusiva de seleccionar y manejar insumos, materias primas, herramientas y 

técnicas ancestrales; además porque aprovecha de manera original aptitudes, 

habilidades y conocimientos tradicionales que posee una comunidad frente a la 

actividad que realiza; generando un nuevo concepto de negocio inclusivo que 

busca el trabajo conjunto entre los pequeños productores y las grandes 

empresas basados en principios de responsabilidad económico, social y 

ambiental; que se deben respetar para ser considerados como tal. 

El propósito de la investigación  es demostrar que los elementos culturales 

como la artesanía, gastronomía, agricultura orgánica y los emprendimientos de 

Turismo Rural Comunitario de la Ruta Moche, cumplen las características que 

posee una industria creativa, y los estándares mínimos para generar planes de 

negocios inclusivos a partir de ellas, de tal forma que permita aumentar la 

demanda turística y mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta ruta.  

El aporte teórico de la presente investigación radica en el enfoque de Inclusión 

vinculado a las actividades tradicionales de un destino turístico tales como la 

gastronomía, agricultura orgánica, artesanía y la práctica del turismo rural 
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comunitario, denominadas hoy en día como Industrias Creativas; toda vez que 

estén asociadas con los conocimientos tradicionales y el contenido simbólico 

de una cultura. Las mismas que contribuyen a la valoración de la cultura no 

como un ente estático sino dinámico capaz de desarrollar empresas 

socialmente responsables; permitiendo dar a conocer al turismo como una 

industria creativa y negocio inclusivo por sus características centrales en la 

valoración cultural de los recursos y de las personas. Del mismo modo este 

enfoque cuyo principio básico es mantener la originalidad de las actividades 

tradicionales de un pueblo; promover la participación de la comunidad, así 

como garantizar la calidad en todos los aspectos de la actividad turística, 

contribuye a la generación de Negocios Inclusivos, los que a su vez buscan 

establecer sinergias entre el sector público y privado de un destino turístico, 

orientados a la mejora de las condiciones laborales y al desarrollo competitivo 

de las Micro y Pequeñas empresas Creativas con identidad cultural, 

considerando a estos negocios como el lineamiento a seguir para la 

revalorización de las creencias y valores de un pueblo. 

En definitiva a partir de esta investigación se establecen las características 

fundamentales que debe poseer una Ruta Turística para la generación de 

Negocios Inclusivos con Industrias Creativas que contribuyan al desarrollo 

económico local de los pobladores, incremente la demanda turística de los 

destinos y garantice la mayor visibilidad de nuestros territorios rurales. 

El aporte práctico de esta investigación, fue conocer descriptivamente cada 

uno de los elementos culturales que posee la Ruta Moche, para la generación 

de Negocios Inclusivos con Industrias Creativas, que generen un aumento de la 

demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores de esta ruta; 

de modo tal que aporten a la revalorización de las técnicas tradicionales 
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utilizadas en la agricultura orgánica para la producción del loche, algodón 

nativo, frijol castilla y ají mochero; en las comunidades de Motupe, Túcume, 

Morrope, Chongoyape y Moche; destacando los beneficios que la agricultura 

orgánica ofrece al mercado como: calidad, salud, sabor, responsabilidad social 

y ambiental; así como las técnicas para el diseño y elaboración de las 

artesanías, y los procesos ancestrales para la preparación de la gastronomía 

típica de la Ruta Moche. 

A su vez esta investigación pretende impulsar la creatividad y despertar el 

interés de los artesanos, cocineros nativos y comunidad en general de la Ruta 

Moche, por continuar con la práctica de sus actividades ancestrales que con el 

pasar del tiempo han sido dejados de lado. Otro de los aportes de esta 

investigación consiste en promover la interacción respetuosa y valorativa entre 

culturas, mediante el intercambio de conocimientos y la posibilidad de descubrir 

los valores de una identidad a partir de la práctica del Turismo Rural 

Comunitario en la Ruta Moche. Del mismo modo, el estudio de cada una de las 

actividades denominadas Industrias Creativas, aportará a la generación de 

emprendimientos locales tales como las Micro y Pequeñas Empresas 

expresadas en los Negocios Inclusivos liderados por los pobladores de la Ruta 

Moche. 

El aporte metodológico de esta investigación, permitió comprobar la 

funcionalidad de los métodos: Etnográfico, Analítico – Sintético, Hipotético – 

Deductivo e Histórico Comparativo, con sus respectivas técnicas e 

instrumentos de investigación, utilizados durante la etapa de gabinete y campo 

para la contrastación de las hipótesis de investigación. Del mismo modo, este 

aporte se enuncia en el diseño de instrumentos de recojo de datos, expresados 
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en fichas técnicas sobre la gastronomía, agricultura orgánica, la artesanía y el 

turismo rural comunitario de la Ruta Moche. 

Por lo antes expuesto y para la realización de esta investigación se consideró 

los siguientes estudios a nivel local, nacional e internacional como 

antecedentes: 

 A nivel Local: 

La Artesanía Alfarera Recurso Cultural Potencial de la Campiña de Moche, 

en Relación al producto Turístico Huacas del Sol y de la Luna; Dominguez 

Becerra, Yury Madelein - 1999 -  Universidad Nacional de Trujillo - Escuela 

Académico Profesional de Turismo - Informe Final de Prácticas Pre 

Profesionales II. Trujillo – Perú. 

El presente trabajo de investigación es considerado como antecedente, pues 

aborda el estudio holístico de la Artesanía de una comunidad y establece 

comparaciones en relación a las formas ancestrales de elaboración, que 

abarca desde los insumos nativos (materias primas) hasta las formas 

tradicionales de sus diseños; teniendo como propósito el rescate y valoración 

de la cerámica Moche como Recurso Turístico del Patrimonio Cultural con que 

cuenta la Campiña de Moche, la que es desarrollada por artesanos alfareros 

ubicados en el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, observando 

sus ventajas en el turismo del norte peruano. Objetivo que también se pretende 

lograr a partir de la generación de Negocios Inclusivos con las Industrias 

Creativas.  

En cuanto a la metodología, empleada para la realización de esta investigación 

utilizaron el método Descriptivo, a través del cual se aplicaron las técnicas de la 

Observación Directa para el registro de los recursos turísticos naturales y 

culturales que presenta la Campiña de Moche. Mientras que la utilización del 
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método Analítico – Sintético y la Comunicación Directa, permitió esquematizar 

el proceso de la producción artesanal alfarera de hoy, por su parte el método 

Etnográfico aplicado en otras comunidades alfareras; permitió analizar el 

comportamiento estacional del flujo turístico, para ello el grupo aplicó como 

instrumentos de investigación  Entrevistas y Encuestas tanto a los artesanos 

alfareros, como a los turistas que visitaron la Huaca del Sol y la Luna durante el 

periodo de campo. 

Por su parte el grupo concluyó esta investigación aduciendo que la Artesanía 

Alfarera de la Campiña de Moche como recurso turístico cultural, presenta 

antecedentes históricos - culturales que sustentan el valor de su contexto como 

lugar de producción y venta; asimismo que es una producción de réplicas más 

que de innovación artística, disminuyendo la creatividad artística reconocida a 

los antiguos Moche. 

La producción artesanal y la actividad turística en la campiña de Moche; 

Zabarburú Montoya, Isidora; Barón Rivera, Melba – 1999 - Universidad 

Nacional de Trujillo – Escuela Académico Profesional de Turismo - 

Informe Final de Práctica Pre Profesionales II. Trujillo – Perú. 

El abordaje de la Artesanía como un componente transmisor de la cultura de 

los pueblos, la importancia de revalorar las técnicas tradicionales de 

elaboración; así como las formas de comercialización y el rol que cumple la 

artesanía en la comunidad de la Campiña de Moche y la actividad turística, a 

través de los emprendimientos locales, son razones suficientes para considerar 

ésta investigación como un precedente, la cual nos brinda información 

específica del desarrollo de esta actividad en una de las comunidades 

preponderantes de la Ruta Moche. 
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El contenido del presente informe muestra los frutos de un proceso de 

investigación a través del cual se analizó, evaluó y diagnosticó su problemática.  

La metodología está basada en un proceso organizado en cuatro etapas 

mencionadas a continuación: preliminar y de selección bibliográfica, trabajo de 

campo, procesamiento de datos y redacción del Informe Final. La primera 

etapa que está orientada a recopilar la información bibliográfica sobre el tema 

en las bibliotecas de la Universidad Nacional de Trujillo e Instituto Estatal 

Tecnológico Trujillo. Este registro de referencias incluye la revisión de los 

archivos y estadísticos de la Dirección Regional del Ministerio de Industria, 

Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, del 

Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna y del Instituto Nacional de Cultura La 

Libertad. Asimismo está orientada a la revisión de fuentes bibliográficas que 

contribuyó a la realización del marco teórico del Proyecto de Investigación, 

ampliando los datos sobre los antecedentes históricos, etnográficos, 

arqueológicos, estadísticas sobre la producción y comercialización artesanal en 

el ámbito de estudio, así como conceptualizar a la Artesanía como un 

importante componente etnográfico y de identidad cultural.  

La segunda fase, está orientada a ordenar la información obtenida en la libreta 

de campo, en función al esquema capitular, la que a su vez facilitó la utilización 

de los datos obtenidos por el grupo investigador durante su etapa de campo.  

Las técnicas utilizadas in situ y que a su vez permitieron recoger un sin número 

de información sobre el tema, fue la aplicación de Encuestas y Entrevistas, las 

primeras orientadas a varios segmentos de la población rural: agricultores, 

ganaderos, transportistas, estudiantes del nivel primario y secundario. Cuya 

muestra poblacional fue de diez artesanos y veintidós vecinos por segmento; 

teniendo en cuenta que los ganaderos son minoría frente a las otras 
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actividades. Las Entrevistas, fueron aplicadas a los funcionarios del Proyecto 

Arqueológico, autoridades civiles y a todos los artesanos de la Campiña de 

Moche; esta labor de campo fue realizada con el apoyo de instrumentos de 

recojo de datos como los Cuestionarios de Encuestas y Entrevistas, y otros 

instrumentos de registro confiable como grabadoras, videograbadoras y 

máquinas fotográficas. 

Finalmente el grupo investigador llegó a la conclusión que el proyecto de 

investigación, conservación y acondicionamiento de la Huaca de la Luna, ha 

definido el carácter cultural de la actividad turística en la Campiña de Moche, 

constituyendo el principal atractivo turístico y un factor determinante para el 

desarrollo de actividades complementarias, como la artesanía. 

Las actividades económico productivas que posibilitan el desarrollo del 

Agroturismo en la Cuenca Media y Baja del Río Moche - Cárdenas López, 

Rolando; Damián Sánchez, Juan; De la Cruz Aguilar, Thomy; Hernández 

Rodríguez, Carlos; Malaver Copaña, Alexander; Mori Rojas, Betsy; 2007 - 

Universidad Nacional de Trujillo - Escuela Académico Profesional de 

Turismo - Informe Final de Práctica Pre Profesionales II. Trujillo – Perú. 

La importancia de la investigación como antecedente al informe de tesis que se 

plantea, radica en el aporte teórico del proceso de la agricultura tradicional en 

la Cuenca Media y Baja del Río Moche a partir de los conocimientos 

ancestrales de la población y la práctica ecológica para la producción de los 

frutos, datos que hacen posible identificar con mayor precisión el desarrollo de 

esta actividad en un escenario de estudio similar a los pueblos que forman 

parte de la Ruta Moche. Del mismo modo es posible conocer la relación de la 

agricultura con la artesanía, las ferias temáticas y la gastronomía, que 

refuerzan y hacen posible la práctica del agroturismo. 
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La investigación está basada en dos variables de estudio, el turismo, como 

ente generador de desarrollo económico, y la agricultura, como actividad 

económica productiva, que asocia a su alrededor una serie de actividades más, 

que la convierte en un articulador de las redes económicas de las comunidades 

locales, en especial de la zona de estudio.   

La metodología, utilizada por el equipo investigador para la elaboración del 

informe en mención fue la siguiente: el Método Etnográfico, utilizado para 

describir la realidad observada durante las salidas de campo hacia la zona de 

estudio; así mismo les permitió comprender y detallar las principales 

características de las actividades económicas de la zona como son la 

agricultura, ganadería, crianza de animales menores, apicultura, entre otras. 

Método Deductivo - Inductivo: utilizado para el análisis de las variables de 

investigación desde las situaciones más globales como el Turismo No 

Convencional hasta la presentación pormenorizada de las potencialidades 

turísticas de la Cuenca Media y Baja del Río Moche, para el desarrollo del 

agroturismo. El Método Analítico – Sintético, fue usado por los investigadores 

para conocer el fenómeno de estudio a través de la parte informante como es 

la comunidad y el desarrollo de las actividades económicas durante las salidas 

de campo a fin de establecer conclusiones sobre el posible desarrollo 

agroturístico de esta zona. 

Dentro de las técnicas empleadas para el recojo de datos se precisan las 

siguientes: Observación,  durante las salidas de campo a fin de observar el 

desarrollo de las actividades económicas de manera indirecta; comprendiendo 

de este modo sus procesos, técnicas e importancia de las mismas para el 

desarrollo económico de la comunidad. La Entrevista, fue aplicada a los 

principales agentes del desarrollo turístico de la zona de estudio, así como 
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también a los pobladores, permitiendo describir de esta manera los procesos 

de desarrollo de las actividades y el nivel de participación de estos ante un 

posible desarrollo turístico en la zona. El Fichaje, fue aplicado para sintetizar 

datos bibliográficos obtenidos durante la etapa de gabinete. 

Concluyendo que en la Cuenca Media y Baja del Río Moche existen 

actividades económicas productivas que reúnen las características necesarias 

para ser implementadas y utilizadas para la práctica del agroturismo, además 

se pudo comprobar que los productos agropecuarios tales como la piña, 

mango, fresa, palta, lechuga, y yuca, son los más importantes y de mayor 

presencia en esta zona, por consiguiente sostienen que el cultivo y la crianza 

de especies acuáticas como el camarón y la tilapia fortalecerán la oferta 

gastronómica de la zona.  

La Gastronomía como Recurso Turístico Cultural y su influencia en la 

demanda turística nacional en el Pueblo de Moche; Flores Angeldonis, 

Claudia Inés; Vera Zárate, Verónica Jéssica – 2001 -  Universidad Nacional 

de Trujillo - Escuela Académico Profesional de Turismo - Informe Final de 

Práctica Pre Profesionales II. Trujillo – Perú. 

Este informe se convierte en un antecedente relevante, dado el estudio de la 

gastronomía como un recurso turístico cultural, a través de sus procesos e 

insumos para la elaboración de los platos típicos y su trascendencia respecto al 

incremento de la demanda turística que ha generado en los últimos años ésta 

Industria Creativa, permitiendo afirmar de este modo la factibilidad de la 

Gastronomía del pueblo de Moche para la generación de Negocios Inclusivos. 

La presente investigación se sustenta en el uso de los métodos: Histórico - 

Comparativo, el mismo que sirvió para la determinación de la evolución 

histórica cultural de la gastronomía de la sociedad Moche y sus rezagos en la 
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sociedad actual, recurriendo para ello a la contrastación de información. El 

Método Descriptivo, fue empleado para determinar en forma clara y precisa la 

realidad de la gastronomía en el pueblo de Moche y de su demanda turística 

nacional, datos que fueron analizados pormenorizadamente mediante la 

utilización del Método Analítico. El Método Inductivo - Deductivo, que permitió 

determinar los motivos que influyen en la demanda turística nacional para 

realizar su visita hacia el pueblo de Moche. Finalmente el Método Estadístico, 

fue de gran utilidad para la cuantificación y elaboración de cuadros estadísticos 

y matrices en base a los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

El grupo investigador finiquitó su investigación alegando que el pueblo de 

Moche tiene una rica tradición gastronómica que ha recibido el valioso aporte 

de la cultura Moche y actualmente es un recurso turístico cultural importante 

por cuanto constituye el motivo principal de visita de los turistas nacionales 

hacia este pueblo.  

La Gastronomía y la Artesanía en la Oferta Turística de Magdalena de 

Cao;  Pereda Tapia, Sonia Liliana; Zapata Mendoza, Mercedes Elena – 

1999 – Universidad Nacional de Trujillo - Escuela Académico Profesional 

de Turismo - Informe Final de Práctica Pre Profesionales II. Trujillo – Perú. 

Las características que posee la gastronomía y la artesanía de Magdalena de 

Cao planteadas por ésta investigación desde su contexto histórico hasta las 

posibles propuestas para la consolidación de productos turísticos, ha permitido 

obtener información específica de las formas en que se viene desarrollando 

estas Industrias Creativas y el papel que cumplen en la comunidad como 

fuentes generadoras de ingresos y la participación local; hecho que ha 

conllevado a establecer ésta investigación como un antecedente desde la 

óptica cultural por las que han sido abordadas las variables. 
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El equipo investigador hizo uso de la siguiente metodología: Aproximaciones 

Sucesivas: la utilización de este método, permitió planificar todas las acciones 

para el proceso de investigación. El método Deductivo: permitió, reconocer las 

características generales de los patrones socioculturales de Magdalena de 

Cao, que posteriormente fueron analizados de forma individual, pero no aislada 

a la gastronomía y a la artesanía, que se constituye como objetivo de estudio 

de la investigación. Método Histórico – Comparativo: este método resultó 

imprescindible para la presente investigación, pues permitió identificar las 

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

fuentes bibliográficas que hacen referencia a su pasado cultural. 

Posteriormente, se hizo una comparación y se estableció la relación entre el 

pasado y la realidad actual de la gastronomía y de la artesanía de Magdalena 

de Cao. 

Las conclusiones a las que llegó el equipo investigador se expresan en las 

siguientes líneas: la población de Magdalena de Cao, no reconoce cabalmente 

que, a través de su gastronomía y artesanía, se pueda mejorar la oferta 

turística, pues el desconocimiento de sus riquezas socioculturales, sesgan al 

turismo hacia el plano meramente arqueológico. Asimismo la gastronomía de 

Magdalena de Cao presenta características válidas, para consolidarse como un 

producto con capacidad propia para mejorar la oferta turística actual; sumado a 

ello el hecho que la Chicha de Jora de Año, se constituye como un elemento 

fundamental para la oferta gastronómica local, pues incluir una bebida con una 

vasta tradición, otorga gran ventaja competitiva respecto a otros destinos. 
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 A nivel Nacional: 

La Gastronomía Típica y el Turismo en la localidad de Luya, 

Departamento de Amazonas; Castillo Ampuero, Jerly Berenice – 2012 – 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas – 

Facultad de Turismo y Ciencias Económicas Administrativas y Contables 

– Tesis para obtener el Título de Licenciada en Turismo y Administración. 

Amazonas – Perú.  

Esta investigación es considerada como antecedente dado el estudio realizado 

de la gastronomía típica de la localidad de Luya, a partir de los insumos, 

utensilios y formas tradicionales de preparación de los platos y bebidas típicas. 

El objetivo de esta investigación está referido a la identificación de la 

Gastronomía de Luya, a partir de sus diferentes formas tradicionales de 

preparación. Para ello la investigadora realizó la recopilación de datos de la 

gastronomía por medio de entrevistas a personas conocedoras de la 

preparación de los platos típicos con la utilización de utensilios e insumos 

ancestrales que hacen que la preparación y el sabor sea particular, logrando 

con ello rescatar productos e insumos que se han ido perdiendo con el tiempo. 

Esta investigación se centró en el uso del método Inductivo, que sirvió para la 

recopilación de información de fuentes bibliográficas; y el método Deductivo,  

que contribuyó a contrastar las hipótesis de investigación. 

Dentro de los instrumentos empleados figuran: la Ficha de Inventario, que sirvió 

para la recopilación de información de una forma práctica y ordenada. Las 

Fotografías, a través de la cual logró capturar los potajes en su presentación 

final; así como de algunos utensilios e insumos típicos. Imágenes que sirvieron 

para complementar la ficha de inventario. 
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Las técnicas empleadas fueron; la Entrevista, que se aplicó a personajes 

conocedores de la gastronomía típica mayores de 60 años nacidos en luya; y la 

Observación, a través de la cual se logró conocer los utensilios, insumos, 

preparación y presentación de los potajes típicos. 

A partir de esta investigación se afirma que la gastronomía luyana no sólo es la 

mezcla de ingredientes para preparar un plato; sino que muchos de los platos 

típicos luyanos van acompañados de sus costumbres, además que la mayoría 

de los platos típicos tienen como insumos principales productos de la zona 

como la papa, maíz, frejol, wiracol, entre otros.   

 A nivel Internacional: 

El Patrimonio Cultural en México, un Recurso Estratégico para el 

Desarrollo - Lic. Carlos Alberto Lara González – 2005 - Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. México.  

Desde la óptica, que las Industrias Creativas forman parte del Patrimonio 

cultural de los pueblos y los Negocios Inclusivos un medio de Difusión Cultural, 

ésta investigación constituye un precedente pues además de ello, contiene 

asuntos sobre el aprovechamiento del patrimonio cultural entendido como un 

recurso social; donde además se argumenta que las transformaciones sufridas 

en las últimas décadas en las disciplinas tradicionales en materia de cultura y 

de patrimonio, han dado como resultado una tensión entre la explotación y la 

conservación del patrimonio cultural. Dicha oposición tenderá a conciliarse en 

la medida en que se establezca un marco jurídico propicio para su adecuada 

promoción, cuya base permita la participación activa de los diferentes actores 

sociales involucrados en las actuales modalidades de promoción cultural. 

Esta investigación se originó con la inquietud sobre el significado y las 

implicaciones sociales del patrimonio cultural, cuya transformación se ha 
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podido constatar en diferentes planos. Durante los últimos años el patrimonio 

ha tenido una creciente importancia en la agenda de las políticas públicas, 

tanto a nivel nacional como internacional.  

La metodología aplicada en la presente investigación comprende: la revisión de 

la literatura sobre el patrimonio cultural y su papel como dimensión privilegiada 

de la cultura. Consultas Bibliográficas de especialistas sobre temas como 

políticas culturales y patrimonio cultural, con la finalidad de mostrar las nuevas 

visiones sobre el patrimonio, así como la visión del gobierno federal sobre el 

tema, Revisión de Documentos como el Programa Nacional de Cultura de éste 

sexenio, las plataformas políticas de los principales partidos políticos, las 

iniciativas de ley presentadas en el Poder Legislativo, así como un análisis del 

marco jurídico en materia de cultura y patrimonio cultural. La información sobre 

el tema de investigación se completó con la revisión de las acciones realizadas 

entre el Consejo Nacional para la Cultura y la Artes (CONACULTA) y la 

Secretaria de Turismo (SECTUR) desde 2001, sobre el desarrollo de productos 

turístico - culturales. A través de las coordinaciones creadas para impulsar el 

turismo cultural, concretamente en lo relacionado con la arquitectura, la 

gastronomía y las festividades de diferentes ciudades que han sabido 

aprovechar el patrimonio cultural como centro de su desarrollo.  

Los antecedentes antes descritos fueron consultados como elementos de 

partida para la elaboración del perfil de investigación, que posteriormente se 

plasmó en el presente informe, que está estructurado en 5 capítulos 

mencionados a continuación: CAPITULO I: Datos Generales; en él se aborda 

los datos generales de la Ruta Moche, como su ubicación geográfica a través 

de la zona de influencia, limites, clima, aspecto histórico, aspecto económico, 

aspecto cultural y el aspecto turístico de esta Ruta. El CAPITULO II: La 
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Agricultura Orgánica como Industria Creativa para la generación de 

Negocios Inclusivos en la Ruta Moche; describe las condiciones que 

presenta esta Ruta para promover la agricultura orgánica, y sus principales 

productos orgánicos como, el loche, frijol castilla, ají mochero y el algodón 

nativo. A su vez presenta la evaluación de esta industria creativa a partir del 

estándar mínimo de calidad de acuerdo al plan de negocios inclusivos. El 

CAPITULO III: La Artesanía como Industria Creativa para la Generación de 

Negocios Inclusivos en la Ruta Moche;  hace referencia a las características 

que posee la artesanía a través de los productos de algodón nativo, cerámica, 

repujado en aluminio, teñido en reserva y mates burilados; enfatizando las 

técnicas y procesos de elaboración tradicional y destacando el valor cultural de 

cada una ellas. Además presenta la evaluación de esta industria creativa según 

el estándar mínimo de calidad para formular planes de negocios inclusivos. En 

el CAPITULO IV: La Gastronomía como Industria Creativa para la 

Generación de Negocios Inclusivos en la Ruta Moche; aborda la 

importancia de la gastronomía en esta ruta, así como las características que 

presenta y los factores climatológicos que influyen en la preparación de los 

platos típicos destacando entre ellos: el arroz con pato, la sopa teóloga, el seco 

de cabrito, el ceviche, el shambar, el pepián de pava, la causa ferreñafana y el 

espesado lambayecano; objeto de estudio para la presente investigación; y que 

además precisa el valor cultural de cada uno de ellos. De igual forma precisa la 

evaluación de esta industria creativa según el plan de negocios inclusivos. 

Finalmente, en el CAPITULO V: El Turismo Rural Comunitario como 

Industria Creativa para la Generación de Negocios Inclusivos en la Ruta 

Moche; describe los emprendimientos generados por las comunidades de 

Santa Catalina de Chongoyape y Túcume, pero además precisa la evaluación 
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de la Huaca de La Luna para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario 

según los Lineamientos propuestos por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. En este capítulo también se realiza la evaluación de los 

emprendimientos como industrias creativas para generar negocios inclusivos. 

Para el desarrollo de la investigación se hizo uso de los siguientes métodos: 

Etnográfico: que permitió la descripción pormenorizada de cada una de las 

Industrias Creativas, a partir de la identificación de las técnicas, 

procedimientos, mixturas de productos, formas de comercialización y los 

valores culturales asociados a cada una de las industrias durante la etapa de 

campo. Hipotético – Deductivo: mediante este método se estableció las 

hipótesis de investigación, que han sido comprobadas durante la etapa de 

campo. Analítico – Sintético: que permitió analizar y explicar las 

características que presentan las comunidades aledañas de la Ruta Moche a 

través de sus Industrias Creativas; permitiendo determinar las condiciones 

favorables que poseen estas Industrias para la generación de Negocios 

Inclusivos. Histórico – Comparativo: fue posible identificar, conocer y 

comparar las técnicas y procedimientos utilizados en la actualidad por los 

miembros de las comunidades aledañas a la Ruta Moche para la elaboración 

de la artesanía, preparación de la gastronomía, así como las diversas formas 

de cultivo que dan origen a la agricultura orgánica; en relación a las técnicas y 

procedimientos ancestrales.  

En cuanto a técnicas de investigación se refiere, se emplearon las siguientes: 

Observación: permitió apreciar in situ los procedimientos, métodos, 

herramientas, insumos y costumbres para la elaboración de la Gastronomía, 

Artesanía, producción de la Agricultura Orgánica; y los emprendimientos de 

Turismo Rural Comunitario; ayudando a la comprobación de las hipótesis. 
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Entrevista: facilitó la obtención de información por parte de las fuentes 

primarias de investigación, como son los miembros de las comunidades 

aledañas a la Ruta Moche dedicadas a la elaboración de Artesanía, 

preparación de la Gastronomía típica, producción y comercialización de 

productos orgánicos; así como aquellos quienes oferten experiencias únicas a 

partir del Turismo Rural Comunitario. Encuesta: por medio de la encuesta y a 

partir de las preguntas normalizadas fue factible conocer la posición de los 

pobladores frente a sus Industrias Creativas y las posibilidades existentes para 

la generación de Negocios Inclusivos. Además se pudo conocer el punto de 

vista de los Turistas Nacional y Extranjeros respecto a la Ruta Moche y el 

nuevo concepto de negocio propuesto. Registro Gráfico: a través de ésta 

técnica fue posible el registro de fotografías con las cuales se pudo constatar 

todos los procesos inmersos en la elaboración y diseño de las Industrias 

Culturales. Muestra: considerando la amplitud de la zona de investigación, se 

optó por el uso de la muestra accidental de turistas, por lo que la aplicación de 

las encuestas se realizaron en determinados puntos estratégicos de ambas 

regiones como el Complejo Arqueológico Huaca de Luna, Plaza de Armas de 

Chiclayo y el Museo Brunning en Lambayeque. 

Para la aplicación de las técnicas antes mencionadas fue necesario el uso de 

los siguientes instrumentos: Fichas Textuales: que ayudó a la sistematización 

y análisis de los datos obtenidos de fuentes escritas. Libreta de Campo: 

instrumento que facilitó el registro de datos durante la etapa de campo, 

producto de la observación directa de las actividades que realizan los 

miembros de la comunidad. Fichas de Observación: esta ficha permitió 

registrar los datos específicos de cada industria creativa a modo de resumen. 

Cuestionario de Encuesta: que ayudó al recojo de datos mediante un 
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procedimiento ordenado y estructurado de interrogación a los Turistas 

Potenciales (Nacional y Extranjero) de la Ruta Moche, con la finalidad de 

conocer su punto de vista, en cuanto a la generación de los Negocios Creativos 

Inclusivos. Cuestionario de Entrevista: a través de este instrumento fue 

posible mantener una secuencia ordenada de las preguntas realizadas a los 

artesanos, cocineros, agricultores y representantes de la Comunidad Santa 

Catalina de Chongoyape y Túcume, respecto a sus actividades. Cámara 

Fotográfica: este instrumento permitió capturar imágenes de la realidad 

estudiada, a fin de complementar la descripción de los datos obtenidos en la 

etapa de campo. Grabadora: Este instrumento hizo posible obtener con mayor 

precisión el registro exacto de su opinión de la población entrevistada. 

Filmadora: fue utilizada para el registro audiovisual de todo lo que aconteció 

durante la etapa de campo. 

Para la presente investigación se formuló el siguiente Problema Científico: 

¿Cuáles son los principales elementos culturales  que posee la ruta moche 

para la generación de Negocios Inclusivos e Industrias Creativas que 

incrementen la demanda turística y mejore la calidad de vida de los pobladores 

de esta ruta? 

En respuesta a ello, se plantearon las siguientes hipótesis: 

Hipótesis General: 

 Los principales elementos culturales que posee la Ruta Moche para la 

generación de Negocios Inclusivos e Industrias Creativas, se manifiestan 

en la existencia de comunidades dedicadas a la producción y 

comercialización de productos orgánicos, en las técnicas tradicionales y 

formas particulares de sus diseños para la elaboración de artesanías, en 

la presencia de gastronomía tradicional con sus peculiares técnicas y 
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mixturas de productos; así como en la existencia de atractivos culturales 

y comunidades con sabiduría ancestral para el desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario.  

Hipótesis Específicas: 

 La Ruta Moche, cuenta con la presencia de las comunidades de Motupe, 

Túcume, Morrope, Olmos, Chongoyape y Moche, dedicadas a la 

producción y comercialización de productos orgánicos como el loche, 

algodón nativo, frijol castilla y ají mochero; que son tratados con buenas 

prácticas de cultivo, a partir de la utilización de fertilizantes y abonos 

orgánicos, semillas de producción ecológica y material de propagación 

vegetal, como parte de su Agricultura Orgánica Tradicional.  

 Las comunidades aledañas a la Ruta Moche poseen formas únicas en el 

diseño y elaboración de artesanías basadas principalmente en tejidos y 

accesorios de algodón nativo, cerámica, teñido en reserva, repujado en 

aluminio y mates burilados; que además de sus formas tradicionales de 

elaboración, poseen un valor simbólico como parte de su cultura, 

creencias y valores asociados.  

 La Ruta Moche tiene la particularidad de contar con condiciones 

adecuadas para el cultivo de frutas y verduras durante todo el año, 

producto del tratamiento de sus tierras a partir de la agricultura orgánica; 

asimismo la trascendencia del mar que ha sido inspiración de motivos 

culturales como la comida típica de la costa; favorecen el desarrollo de 

la gastronomía de esta Ruta, además de contar con la presencia de 

cocineros nativos representantes de la gastronomía tradicional, que 

hacen uso de sus peculiares técnicas, mixturas de productos e insumos 

como el pescado, mariscos, algas marinas, loche, frijol castilla, chicha de 
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jora, yuca y ají limo, para la elaboración de los platos típicos, cuyos 

sabores son reconocidos a nivel local, nacional e internacional. 

 La Ruta Moche es poseedora de atractivos culturales; que 

complementado con importantes atractivos anclas, como Huaca de la 

Luna en Moche, Complejo Arqueológico el Brujo en Magdalena de Cao y  

Huaca Rajada en Sipán; adicionando a ello la presencia de 

comunidades con sabiduría ancestral como las de Santa Catalina de 

Chongoyape y Túcume; hacen posible el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario. 

Para lograr la comprobación de las hipótesis fue necesario el planteamiento los 

siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

 Identificar y describir los elementos culturales que posee la Ruta Moche 

para la generación de Negocios Inclusivos como Industrias Creativas, a 

fin de aumentar la demanda turística y mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de esta ruta.  

Objetivos Específicos: 

 Identificar los procesos de producción y comercialización de los 

productos orgánicos como el loche, algodón nativo, frijol castilla, y ají 

mochero; así como describir las buenas prácticas de cultivo de la 

Agricultura Orgánica Tradicional de las comunidades de Motupe, 

Túcume, Morrope, Olmos, Chongoyape, y Moche. 

 Identificar, analizar y describir las formas únicas que poseen las 

comunidades de la Ruta Moche en el diseño y elaboración de 

artesanías, basadas principalmente en tejidos y accesorios de algodón  
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nativo, cerámica, teñido en reserva, repujado en aluminio y mates 

burilados; así como describir el valor simbólico de su cultura, creencias y 

valores asociados a estos elementos. 

 Identificar a los cocineros nativos representantes de la gastronomía 

tradicional; así como describir y analizar el uso de sus peculiares 

técnicas, mixturas de productos e insumos como el pescado, mariscos, 

algas marinas, loche, frijol castilla, chicha de jora, yuca y ají mochero, 

para la elaboración de los platos típicos, cuyos sabores son reconocidos 

a nivel local, nacional e internacional.  

 Identificar y describir los atractivos culturales que posee la Ruta Moche; 

así como constatar la presencia y describir sus conocimientos 

ancestrales de las comunidades de  Santa Catalina de Chongoyape, y 

Túcume; en los emprendimientos de Turismo Rural Comunitario 

generados por estas comunidades. 

 Analizar y comparar los estándares mínimos establecidos en la Guía 

Metodológica para formular planes de Negocios Inclusivos con Industrias 

Creativas que poseen la agricultura orgánica, artesanía, gastronomía y 

los emprendimientos de turismo rural comunitario, de la Ruta Moche; 

propuesta por el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. 

 Validar la utilidad de los métodos, Etnográfico, Analítico – Sintético, 

Hipotético – Deductivo e Histórico - Comparativo; en el análisis de las 

variables propuestas, como antecedentes para futuras investigaciones 

de la misma índole. 
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CAPITULO I 

DATOS GENERALES DE LA RUTA MOCHE 

 

1.1. Aspecto Cultural de la Ruta Moche: 

El nombre del destino turístico Ruta Moche, hace referencia como parte 

de su historia a una de las más importantes civilizaciones del antiguo 

Perú, la cultura Moche o Mochica, que se desenvolvió en el año 100 a. 

C. y se prolongó hasta el año 750 d. C. Su desarrollo lo encontramos en 

la región de la Costa, principalmente el sector norte del Perú. Su centro 

principal se encontró en la región La Libertad, pero se extendió por el 

norte hasta la región de Lambayeque y por el sur llegó hasta la región de 

Ancash.  

Sobre la Cultura Moche el autor Fernando Arellano en su libro “Una 

Introducción a la Venezuela Prehispánica – Culturas de las Naciones 

Indígenas Venezolanas” sostiene lo siguiente: el centro de esta cultura 

se halla situado entre los valles de Moche y de Virú, pero su radio de 

acción fue más amplio, ya que además de esos dos valles, se incluyen 

en ella la de Pacasmayo, Chicama, Santa, Nepeña y Casma, llegando 

por el Norte hasta Lambayeque. En general la cultura moche se 

caracteriza por la unidad de su estilo, los elementos culturales de tres 

períodos; Cupisnique, Salinar y Virú - Negativo; quienes contribuyeron a 

la formación de la Cultura Moche; en conjunto representa una cultura 

completa con un alto grado de evolución. Los restos arquitectónicos son 

de buena calidad, pero no de gran complejidad. Su cerámica es 

excelente, y de un valor incomparable como documento etnográfico, 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                          

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández  24 

equivalente a un “diccionario ilustrado”, acerca de la vida y costumbres 

de aquel pueblo. 

En la zona de influencia de esta Ruta es posible encontrar al Complejo 

Arqueológico de Chan Chan, uno de los máximos exponentes conjuntos 

amurallados del mundo Prehispánico, declarado en 1986 la ciudad de 

barro más grande del mundo y Patrimonio Cultural de la Humanidad por 

la UNESCO, fue construido por los descendientes de los Moche los 

Lambayeque y Chimúes; y debido a su valor e importancia cultural se 

define este atractivo como parte de la Ruta Moche. 

 
1.2. Delimitación Geográfica de la Ruta Moche: 

El destino turístico Ruta Moche, se encuentra situado en la costa norte 

del Perú. Abarcando la Región de La Libertad con sus respectivas 

provincias: Trujillo (distritos de Moche, Salaverry y Huanchaco), Ascope 

(distritos de Chicama, Magdalena de Cao y Rázuri), Pacasmayo 

(distritos de Pacasmayo y Jequetepeque) y Chepén (distritos de Chepén 

y Pacanga); de igual forma la Región de Lambayeque con las provincias 

de Chiclayo (distritos de Pimentel, Zaña, Puerto Eten, Santa Rosa, 

Chongoyape, y Monsefú), Lambayeque (distrito de Túcume) y Ferreñafe 

(distrito de Ferreñafe). Todos ellos paralelos al mar, como se evidencia a 

continuación en el gráfico N° 01.  
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MAPA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA RUTA MOCHE 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Documento Preliminar del Plan 

de Acción del Destino Turístico Ruta Moche - Región la Libertad 2008 [23/07/13] 

 

Gráfico N° 01 
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1.2.1. Región La Libertad: 

1.2.1.1. Ubicación: 

Se encuentra situada en la costa norte del Perú a 557 Km. de la 

ciudad de Lima, extendiéndose hasta la selva alta, cuya superficie es 

de 25 569,67 Km2, que equivale al 2% del territorio nacional y su 

capital es la provincia de Trujillo que se encuentra a 33 m.s.n.m. 

1.2.1.2. Límites: 

 Norte: Región Lambayeque 

 Sur: Región Ancash 

 Este: Región de San Martín 

 Oeste: Océano Pacífico 

1.2.1.3. Clima: 

Según el Portal Web de La región La Libertad, esta presenta una 

privilegiada variedad climática y ecológica, en un espacio que varía 

desde el nivel del mar hasta los 4200 msnm., posibilitando la 

formación de espacios con diferentes características climáticas, que 

van desde los desiertos sub-áridos  tropicales en la costa, hasta la 

tundra pluvial andina en las zonas alto andinas. En la costa el clima 

se considera semitropical, es cálido y primaveral, con una 

temperatura promedio anual de 18,9ºC.  

El gráfico N° 02, muestra la ubicación de la Región La Libertad con sus 

respectivas provincias y límites: 
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MAPA DE LÍMITES Y DIVISIÓN POLÍTICA DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos del Portal Web 

del Observatorio Turístico del Perú 

http://www.observatorioturisticodelperu.com/imgs/mapas/12.gif [23/07/13] 

Gráfico N° 02 
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1.2.1.4. Topografía: 

Su relieve es muy variado debido a la presencia de estos fenómenos 

geográficos: Cordillera Occidental, la divisoria Caillacuyán - Escalo y 

la Cordillera Central. Su territorio participa de las tres regiones 

naturales. La franja costanera de su territorio es poco accidentada, 

relativamente llana, con valles, dunas, médanos y pampas desérticas 

que permanecen áridas y secas durante todo el año. El 75% de su 

territorio es esencialmente andino y se caracteriza por un conjunto de 

contrafuertes, profundos cañones, quebradas y barrancos. Los 

territorios ubicados principalmente en la margen derecha del río 

Marañón corresponden a la Selva alta. 

1.2.1.5. Aspecto Económico: 

La Libertad, es uno de los departamentos más importantes del Perú, 

pues aporta el 5.6% del PBI del país. Siendo Trujillo, la tercera 

ciudad más importante a nivel nacional, después de Lima y Arequipa. 

Sustentada en la agroindustria, sobresale el cultivo de la caña de 

azúcar y su industrialización en las cooperativas de Casagrande, 

Cartavio y Laredo.  

En minería, es el segundo productor de oro en el Perú; además, 

existen importantes depósitos de carbón de piedra en Otuzco. 

Actualmente se vive el “boom” agroexportador en la región. Esto se 

debe al Proyecto Especial Chavimochic, obra de ingeniería 

hidráulica, que permite el cultivo en zonas desérticas con el 

direccionamiento de ríos mediante grandes canales y ramas de 

éstos; los principales productos de exportación son los espárragos 

(verde, blanco, etc), páprika, tomate, alcachofas, etc. 
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1.2.1.6. Delimitación del ámbito de influencia de la Ruta Moche de la 

Región La Libertad 

El ámbito de influencia del Destino Turístico Ruta Moche – La 

Libertad, se define de forma paralela al litoral y está comprendida 

desde el pueblo de Virú en la parte sur hasta el sitio arqueológico de 

San José de Moro en el lado norte de este destino, la zona 

comprende importantes atractivos turísticos arqueológicos, como son 

Huaca de la Luna, Complejo Arqueológico el Brujo, Complejo 

Arqueológico San José de Moro, entre otros representativos de la 

región además de importantes escenarios naturales como el Bosque 

de Cañoncillo y el Algarrobal de Moro. El litoral comprendido a lo 

largo de esta zona de desarrollo turístico cuenta con playas como 

Huanchaco, donde existe una producción artesanal de 

embarcaciones en base a la totora y otros materiales de la zona, 

sumado a esto la práctica de deportes acuáticos, asimismo cuenta 

con las playas de Malabrigo y Pacasmayo, aptas para la práctica del 

Surf, Wind Surf y Bodyboard. 
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MAPA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA RUTA MOCHE EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Documento Preliminar del Plan de Acción 

del Destino Turístico Ruta Moche - Región La Libertad 2008 [23/07/13] 

 

Gráfico N° 03 
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1.2.2. Región Lambayeque: 

1.2.2.1. Ubicación: 

Se localiza en la costa norte del país, a 775 Km. de la ciudad de Lima 

y cuya superficie es de 14 231,30 Km2, con su capital la provincia de 

Chiclayo. 

1.2.2.2. Límites: 

• Norte: Región de Piura 

• Sur: Región La Libertad 

• Este: Región de Cajamarca 

• Oeste: Océano Pacífico 

1.2.2.3. Clima: 

Según el Portal Web de La Región de Lambayeque, esta posee un 

clima árido y semicálido, su temperatura media anual máxima es de 

26,2°C y la mínima es de 17,3°C. Cuando se presenta el Fenómeno 

de El Niño el clima varía, aumenta el nivel de precipitaciones y la 

temperatura puede elevarse. 

El gráfico N° 04, muestra la ubicación de la Región Lambayeque con sus 

respectivas provincias y límites:  
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MAPA DE LÍMITES Y DIVISIÓN POLÍTICA DE LA REGIÓN 

LAMBAYEQUE 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Portal Web Turismo 

en la Región de Lambayeque 

http://lambayeque.org/lambayeque.gifgif [23/07/13] 

 

Gráfico N° 04 
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1.2.2.4. Topografía: 

Su relieve es poco accidentado, relativamente llano, con pequeñas 

lomas y planicies elevadas llamadas pampas, formadas por ríos 

extra-zonales que nacen en los contrafuertes andinos. El 94 % de su 

superficie se halla en la costa. 

1.2.2.5. Aspecto Económico: 

Lambayeque aporte al PBI nacional el 3.44%. Esta región viene 

mostrando un gran dinamismo en los últimos años, debido al Boom 

exportador que sobrelleva la costa norte peruana y del despegue de 

su agroindustria, minería e industria manufacturera dado por el 

incremento significativo de sus exportaciones. Además se han 

realizado importantes inversiones en todos los rubros, sobre todo en 

infraestructura que actualmente vienen realizando grandes proyectos 

mineros, de regadío, carreteras, aeropuertos, puertos, entre otros. 

Durante los últimos años también se realizaron diferentes inversiones 

en turismo y hotelería que representan el 31% de las inversiones 

totales en el departamento ascendientes a 300 millones de dólares. 

La actividad principal es la agroindustria seguido de la minería y la 

industria manufacturada, todos estos ligados a exportación y 

demanda interna. 
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1.2.2.6. Delimitación del ámbito de influencia de la Ruta Moche en la 

Región Lambayeque: 

El ámbito de influencia del Destino Turístico Ruta Moche – 

Lambayeque, abarca las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y 

Lambayeque, con sus principales atractivos turísticos: Pirámides de 

Túcume, Huaca Rajada, Santuario Histórico Bosque de Pómac, Área 

de Conservación Privada de Chaparrí y sus zonas de influencia, 

estableciendo como principal vía de comunicación a la carretera 

Panamericana Norte. 

A continuación se muestra el mapa de ubicación de la zona influencia 

de la Ruta Moche en la Región Lambayeque. 
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MAPA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA RUTA MOCHE EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Documento Preliminar del Plan 

de Acción del Destino Turístico - Región Lambayeque 2008 [23/07/13] 

Gráfico N° 05 
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1.3. Aspecto Turístico de la Ruta Moche: 

El Destino Turístico Ruta Moche se puede conceptualizar, como aquel 

destino en el cual se puede experimentar las milenarias tradiciones 

Mochica que perduran hasta la actualidad y se ponen de manifiesto en el 

legado arqueológico, la exquisitez de su gastronomía, el trabajo de su 

gente y la belleza de sus playas, todo esto en un universo con identidad 

propia, que constituyen los atractivos turísticos de este destino y que 

sumado a la planta turística, la buena accesibilidad, la demanda turística 

en constante crecimiento y un Ente Regulador encargado de velar por el 

buen desempeño de esta ruta; espera convertirse en los próximos años 

en la segunda ruta turística más importante del país. 

En ese sentido el análisis de cada uno de los componentes que forman 

parte de esta Ruta se torna imprescindible. 

a. Atractivos Turísticos: 

 Manifestaciones Culturales: 

La Ruta Moche es poseedora de importantes vestigios 

culturales, expresados en grandes templos, excelentes 

sistemas de irrigación, dejados por los moches quienes a su 

vez, tuvieron exquisitos gustos para la artesanía, orfebrería, y 

la astrología. Todas sus obras sin duda alguna revisten 

motivos que dejan patente la importancia del sacrificio humano 

en su cultura. 

Cabe señalar que dentro de los atractivos que forman parte de 

esta Ruta, se encuentra la Ciudadela de Chan Chan, ello se 

justifica en que este complejo arqueológico fue construido por  

descendientes de los Moche, los Lambayeque y Chimú; y al 
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encontrarse en las proximidades de la carretera a manera de 

ruta no pudo ser pasado por alto. Es así que dentro de los 

atractivos que forman parte de la Categoría Manifestaciones 

Culturales tenemos a los siguientes: 

Cuadro Nº 01 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA RUTA MOCHE QUE FORMAN PARTE DE LA 

CATEGORÍA MANIFESTACIONES CULTURALES 

Ciudadela de Chan Chan 

Este centro urbano prehispánico representa la más grande ciudad 

de barro de América. Fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO en 1986. Chan Chan está formado 

por nueve ciudadelas o pequeñas ciudades amuralladas. Todo el 

conjunto fue la capital del reino Chimor, organización estatal de 

la cultura Chimú. 

 

Huaca El Dragón o Arco Iris 

Esta pirámide de adobe es especialmente importante porque su 

construcción fue realizada al inicio de la cultura Chimú y al final 

de la cultura Tiahuanaco-Wari entre los siglos X-XI d.C. Se calcula 

que su antigüedad es de 1100 años. 

 

Huaca del Sol y Huaca de la Luna 

La Huaca del Sol funcionó como el centro político -administrativo 

y la Huaca de la Luna como centro ceremonial. Entre ambas se 

ubica la Zona Urbana compuesta por viviendas, grandes avenidas, 

callejones, corredores y plazas. Estos componentes que confirman 

la alta organización política, religiosa, económica y social de los 

Moches. 

 

Complejo Arqueológico El Brujo 

Este complejo es un antiguo centro ceremonial donde se puede 

contemplar el legado de 5.000 años de ocupación por el ser 

humano, desde los nómades cazadores recolectores, 

posteriormente por la cultura Cupisnique, Moche, Lambayeque, 

Chimú, Inca, la época colonial y hasta el presente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página WebdelaProvincia de Chepén 
http://www.galeon.com/chepenperu/viacrucis.htm 
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Museo de Cao 

Se encuentra ubicado en el Complejo Arqueológico El Brujo, 

exactamente en el distrito Magdalena de Cao, ubicado a 70 

kilómetros de la ciudad de Trujillo. Alberga los restos de la Señora 

de Cao, una gobernante moche, así como gran cantidad de 

objetos que nos ayudan a conocer un poco más sobre esta cultura. 

 

Museo Arqueológico Brunning 

El interior del edificio principal es una secuencia de cuatro niveles, 

entre sus corredores y salones se exponen más de 1,400 piezas 

arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de las culturas 

Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús Inca y otras. Las piezas más 

importantes datan de hace más de 10,000 años. 

 

Museo Tumbas Reales de Sipán 

El propósito del museo es mostrar la tumba del Señor de Sipán, 

que fue hallada en 1987 por los arqueólogos peruanos Walter 

Alva Alva y Luis Chero Zurita. Entre sus piezas se encuentran 

joyas, cerámicas y ajuares funerarios. 

 

Complejo Arqueológico de Sipán 

En el sitio arqueológico de Sipán hay dos pirámides truncas, que 

fueron construidas en el siglo III d.C. En ese lugar los arqueólogos 

investigaron las tumbas del Señor de Sipán y del Viejo Señor de 

Sipán. Cada uno de ellos estaba acompañado por otros personajes 

del séquito real. 

 

Museo Huaca Rajada 

Es el museo más joven de la región Lambayeque, con solo cuatro 

años de creación. Su importancia radica en que exhibe a toda la 

dinastía de los Sipán desde los restos del Noble Guerrero, Señor 

Guerrero, y el joven Guerrero, todos ellos descendientes del Señor 

de Sipán, quienes fueron descubiertos, en el complejo Huaca 

Rajada Sipán. 

 

Complejo Arqueológico de Sicán 

Ubicado a 45 km. al noreste de Chiclayo. Conformado por 20 

estructuras preincaicas: Las Ventanas (donde se extrajo el Tumi de 

Oro), La Mayanga, Lucía, La Merced, Cholope, Rodillona, entre 

otras. No sólo sirvió de lugar de culto religioso, sino también de 

importante centro administrativo, que permitió a los reyes-

sacerdotes afianzar su poder. 
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Túcume o Valle de las Pirámides 

El Valle de las Pirámides está compuesto por 26 edificios de adobe 

rodeados de hermosos campos de cultivo. Cada edificio cumplía 

específicas funciones, desde rituales hasta habitacionales, siendo el 

más monumental el conocido como Huaca Larga, con 

dimensiones de 700 metros de largo, 280 metros de ancho y 30 

metros de altura. 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Archivo virtual del Inventario de Recursos Turísticos 

del Perú – MINCETUR 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/pais.asp [23/07/13] 

 

 Sitios Naturales:  

Además de su riqueza arqueológica la Ruta Moche acoge una 

diversidad de atractivos naturales, no solo en función al mar, 

sino también de áreas en las cuales se protege el habitad de 

muchas especies. Conformado estos atractivos por las 

apacibles playas aptas para realizar deportes de aventura con 

categoría internacional como; el surf, windsurf, bodyboard, 

etc.; pasando por sus reservas naturales, ideales para los 

turistas que buscan experiencias únicas a partir del disfrute de 

la naturaleza. A continuación se detallan los atractivos 

turísticos de la Ruta Moche que forman parte de la Categoría 

Sitios Naturales: 
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Cuadro Nº 02 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA RUTA MOCHE QUE FORMAN PARTE DE LA CATEGORÍA SITIOS 

NATURALES 

Bosque El Cañoncillo 

 

Este bosque está rodeado de dunas de formas caprichosas y 

vírgenes, debido a los vientos que vienen de la costa, tiene un 

bosque relicto de algarrobos de unas 100,000 plantas que cubren 

más de 1300 Has. que constituyen el hábitat de una rica fauna 

silvestre y encierra a tres lagunas: Gallinazo, Larga y Cañoncillo 

que también han propiciado ecosistemas ricos en especies 

animales y vegetales. 

 

 

 

 

 

Playa de Huanchaco 

 

Es el balneario más visitado de la provincia de Trujillo, lugar 

donde los mochicas dieron origen al ceviche, plato de la 

gastronomía peruana de reconocimiento internacional. Durante 

el reinado de las culturas Moche y Chimú Huanchaco fue un 

importante puerto en la región. 

 

Playa Puerto de Malabrigo 

Esta playa presenta orillas de arena suave y escasas pendientes, 

bañadas por las aguas del Oceáno Pacífico con olas de poca 

altura pero de gran longitud. El clima de este sitio natural es 

templado en promedio con temperaturas entre los 30º C en y 15º 

-c en invierno. Puerto Malabrigo es conocido por la ola izquierda 

más larga del mundo. 

 

Playa de Pacasmayo 

Playa de aguas transparentes y cristalinas, que se ubica frente al 

Malecón Grau y al lado izquierdo del muelle.  La presencia de la 

Punta Pacasmayo al sur de la bahía, que sirve de rompeolas, 

gravita para que esta playa cuente con un suelo regular y aguas 

tranquilas que favorece la práctica del balnearismo. 

 

Playa de Pimentel 

Es un lugar tranquilo y apacible; presenta una fase intermareal de 

100 m a 80 m de tierra, con lomadas de escasa altura entre 2 a 3 

m. alrededor de ella se puede observar grandes y hermosas casas, 

edificios modernos y amplios, jardines, palmeras y un lindo 

malecón. La zona moderna se encuentra al norte del muelle, y al 

sur restaurantes, botes y lo más llamativo son los caballitos de 

totora. 

 

Puerto Eten 

Esta playa tiene conexión por el norte con el Río Reque y en el 

camino se puede encontrar diversidad de fauna silvestre como: 

zambullidores, pelícanos, garzas, flamencos y más. Es otra de las 

playas más concurridas por la población chiclayana y 

Lambayecana. 
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Reserva Ecológica Chaparrí 

Chaparrí es un área de conservación privada de 34, 412 hectáreas 

que pertenece y es administrada por una comunidad campesina. 

En la actualidad es un modelo de conservación comunal y un 

proyecto de ecoturismo en donde la población local se beneficia 

de la protección de sus recursos naturales. Adicionalmente 

Chaparrí es un centro de investigación científica dedicado a los 

ecosistemas del bosque seco y a las especies que lo habitan. 

 

Bosque de Pómac 

Se ubica en el Departamento y provincia de Lambayeque, distrito 

de Pitipo, cuenca baja del río La Leche, a 31,5 kilómetros de 

Chiclayo. Alberga especies típicas del bosque seco y 36 pirámides 

de la Cultura Sicán. Es una zona boscosa, ecológicamente única, 

donde florecen algarrobos, guarangos, zapote y vichayos. Esta 

vegetación es común encontrarla en los desiertos costeros, y es 

aquí donde concentra la mayor densidad en el mundo. 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Archivo virtual del Inventario de Recursos Turísticos 

del Perú – MINCETUR 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/pais.asp [23/07/13] 

 

 Folclore: 

La deliciosa comida, los brebajes, los bailes tradicionales y las 

fiestas patronales, que siguen vigentes desde hace miles de 

años, es una de las características que presenta la Ruta 

Moche como parte de sus atractivos que corresponden a la 

categoría Folclore y que permite al turista deleitarse con 

experiencias únicas, basadas en las expresiones de los 

pueblos que conforman esta Ruta. El siguiente cuadro 

describe brevemente cada uno de los atractivos que 

pertenecen a esta Categoría:   
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Cuadro Nº 03 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA RUTA MOCHE QUE FORMAN PARTE DE LA CATEGORÍA 

FOLCLORE 

Ceviche 

 

Es un plato de amplio consumo y además venerado como 

elemento central de la gastronomía. Su preparación contiene los 

siguientes elementos: filete de pescado cortado en trozos cocido 

con limón, cebolla y ají limo. 

 

 

 

 

 

Cabrito con frijoles 

 

El cabrito con frijoles es un plato que pertenece a la gastronomía 

más tradicional del norte del país. Este delicioso plato lleno de 

aromas se macera con chicha de jora, ají, ajos, culantro y cebolla. 

Y como principal insumo, la carne de cabrito tierno. 

 

Shambar 

 

El Shambar, cuya base de preparación son los frijoles, habas y 

trigo, donde predomina este último; es una sopa campesina 

tradicional de la cocina norteña; lleva pequeños trozos de carne 

de chancho (el pellejo de chancho andino) y jamón ahumado o 

serrano.  

 

Sopa teóloga 

 

La sopa teóloga es una preparación culinaria emblemática de los 

Moche, se cuenta que esta tiene sus orígenes en una sopa 

española de la Edad Media. La preparación es en base a caldo de 

pava y/o gallina con pan remojado, papa, leche y queso. 

 

 

 

Pepián de pava 

 

El pepián, es un delicioso plato de origen prehispánico que se 

prepara con choclos maduros, pero el ingenio popular también 

ha creado otras variantes con arroz o garbanzos. Se trata de un 

guiso de pavo con arroz, maíz tierno molido, culantro y ají. 

 

 

 

 

 

 

Arroz con pato 

 

El arroz con pato es una comida típica de la región Lambayeque. 

El plato es originario del siglo XIX cuando también se le conocía 

como «pato con arroz», «pato con arroz a la chiclayana» o «arroz 

con pato de Lambayeque». El arroz con pato a la chiclayana 

combina este animal con las especias y hierbas españolas, y el ají 

y la chicha de la región. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                          

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández  43 

Chica de Jora 

 

La Chicha de jora es una bebida oriunda del Perú, difundida en la 

mayoría del territorio a excepción de la selva. Presenta diversas 

variedades según la región pero su preparación se compone 

principalmente del "maíz de jora". Es elaborada desde la época 

preincaica siendo una bebida sagrada utilizada en actos 

ceremoniales y fiestas de todas las culturas prehispánicas de la 

zona central andina. 

 

Marinera Norteña 

La marinera es un baile de pareja suelto, el más conocido de la 

costa del Perú, se caracteriza por el uso de pañuelos. Es un baile 

muestra del mestizaje hispano-amerindio-africano. Su origen se 

atribuye a un baile colonial llamado zamacueca, que era muy 

popular en el siglo XIX, no obstante existen diversas teorías o 

corrientes sobre su origen y evolución. En honor a este baile se 

celebra desde el año 1960 el Concurso Nacional de Marinera, 

organizado por el Club Libertad de Trujillo, dicho concurso se 

realiza la última semana de enero. 

 

Tondero 

Esta danza y música, muy conocida en Morropón, es una mezcla 

de expresivo ritmo, alegre, vivaz y atrevido; se dice que cada 

lugar del norte tiene una forma diferente de expresarse. Se inspira 

en la base trompetista de una banda musical gitana desenfrenada, 

la razón del porqué Volero derivó en Tondero. 

 

 

Peleas de Gallo 

Las peleas de gallos constituyen uno de las más grandes aficiones 

a nivel departamental y se programan en toda celebración 

patronal o cívica, con participación de cordeles (galpones) de 

otros departamentos del Norte, las peleas tienen bien ganada 

fama por las finas razas de gallos de viejos galleros. 

 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Archivo virtual del Inventario de Recursos Turísticos 

del Perú – MINCETUR 

http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/pais.asp [23/07/13] 

 

b. Superestructura: 

Con el propósito de velar por el buen desempeño de esta ruta los 

actores claves del Destino Turístico Ruta Moche de las regiones La 

Libertad y Lambayeque, cuentan con un Ente Gestor que les permite 

en forma coordinada, llevar adelante el proceso de desarrollo 

turístico de la Ruta.  
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 Ente Gestor Ruta Moche – La Libertad; se compone por la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(GERCETUR) y la Cámara de las Organizaciones de Turismo 

de la Región La Libertad; quienes tienen como funciones; 

articular, planificar, organizar y monitorear el ámbito que 

comprende el Destino Turístico Ruta Moche en la Región La 

Libertad; siguiendo el modelo general establecido en el Plan 

Estratégico Nacional, cuya misión es coordinar el desarrollo de 

las acciones definidas. Así como, articular los procesos de 

ordenamiento y puesta en valor de espacios priorizados para 

el desarrollo turístico. 

 Ente Gestor Ruta Moche – Lambayeque; está conformado 

por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

(DIRCETUR) y la Asociación de Hoteles, Restaurantes y 

Afines (AHORA); asumiendo las funciones de Implementar y 

monitorear las acciones determinadas en el Plan de Acción 

Ruta Moche Lambayeque, encaminadas a generar una inercia 

propia, tanto en su funcionamiento sostenible como en su 

viabilidad económica a medio y largo plazo que de forma 

coordinada, generen sinergias que mantengan vivas las 

iniciativas en el tiempo. 

c. Demanda: 

El análisis de la Demanda Turística en la Ruta Moche, según el 

Sistema de Información de Estadística de Turismo – MINCETUR, se 

basa los siguientes ejes importantes:  
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 Análisis Regional:  

Entre el periodo 2007 – 2010, el turismo en las regiones que 

conforman la Ruta Moche, creció de 54.717 a 77.768 turistas 

extranjeros, lo que representa una tasa promedio de 10.53% 

anual. Cabe destacar que el crecimiento en el año 2010 fue de 

18.0% respecto al año anterior, el cual expresa el mayor 

dinamismo que los tres años anteriores.  

De estos datos es importante mencionar que existe un mayor 

flujo de turistas extranjeros que visitaron la región La Libertad, 

el cual ha ido creciendo sostenidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIBOS DE TURISTAS EXTRANJEROS A LAS REGIONES DE LA 

LIBERTAD Y LAMBAYEQUE 

Gráfico N° 06 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos de la Dirección 

Regional de Cultura - La Libertad y Lambayeque / MINCETUR/SG/OGEE- 

Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales - Con información disponible a 

diciembre 2010. [24/07/13] 
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 Análisis a Nivel de Recurso Turístico por Regiones: 

a) La Libertad: del 2010 al 2012, se tiene registrado que las 

visitas de los turistas extranjeros se realizaron 

fundamentalmente a la Huaca de la Luna, Huaca Arco Iris 

y al Complejo Arqueológico de Chan Chan. Para el año 

2012, la visita de los turistas a las dos primeras, ascendió a 

122.642 y 57.209 turistas, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIBOS DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A NIVEL 

DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 

2010 - 2012 

Gráfico N° 07 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos del Sistema de 

Información de Estadística de Turismo – MINCETUR y la Dirección Regional de 

Cultura - La Libertad [24/07/13] 
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b) Lambayeque: del 2010 al 2012, se tiene registrado que las 

visitas de turistas extranjeros se realizaron primordialmente 

al Museo de Tumbas Reales de Sipán y al Museo de 

Túcume. Para el año 2012, la visita de estos turistas a 

dichos museos ascendió a 19.4665 y 53.142 turistas, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estacionalidad de los Flujos de visitantes: 

En cuanto a la estacionalidad, puede afirmarse que en las 

regiones de La Libertad y Lambayeque, la etapa de mayor 

afluencia son los meses de Julio, Agosto, Octubre y 

Noviembre, tendencia que se experimentó en los últimos años. 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos del Sistema de 

Información de Estadística de Turismo – MINCETUR y la Dirección Regional de 

Cultura – Lambayeque [24/07/13] 

ARRIBOS DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A NIVEL 

DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 

2010 - 2012 

 

Gráfico N° 08 
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Esto es explicado, porque los turistas consideran la visita a 

estas regiones como un destino complementario de su visita a 

la región sur del Perú, principalmente a Cusco. 

Según la tendencia que se experimentó en los últimos años, 

se podría indicar que en términos generales se trata de un 

turismo bastante homogéneo en su distribución durante todo 

el año, lo cual confirma las bondades que ofrecen sus 

característicos atractivos naturales y culturales de estas 

regiones. Como se indica en los siguientes gráficos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos del Sistema de Información de 

Estadística de Turismo – MINCETUR y el Documento Preliminar del Plan de Acción del Destino 

Turístico - Región La libertad y Lambayeque 2008 [24/07/13] 

 

LA LIBERTAD: TOTAL DE ARRIBOS POR MES DE TURISTAS 

EXTRANJEROS DE ENERO 2007 A DICIEMBRE 2010 

LAMBAYEQUE: TOTAL DE ARRIBOS POR MES DE TURISTAS 

EXTRANJEROS DE ENERO 2007 A DICIEMBRE 2010 

Gráfico N° 09 
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Considerando las razones de arribo de los visitantes que llegan a las regiones 

que conforman la Ruta Moche, es posible afirmar el futuro prometedor de los 

Negocios Inclusivos, pues las nuevas tendencias de viaje de los visitantes 

están orientadas hacia la búsqueda de destinos turísticos no convencionales 

que combinen naturaleza y cultura; donde la comunidad tenga un rol 

protagónico y mejore su calidad de vida. A su vez otro factor favorable es la 

distribución homogénea de visitantes durante todo el año, la misma que debe 

ser aprovechada mediante el diseño de nuevos productos turísticos como en 

este caso la generación de Negocios Inclusivos a partir de la artesanía, 

gastronomía, agricultura orgánica y el turismo rural comunitario, aprovechando 

la presencia de las industrias creativas; teniendo en cuenta que estas 

actividades por sí solas, son las que hoy en día generan grandes 

desplazamientos de visitantes. Siendo así, no cabe duda del incremento de la 

demanda turística que tendría la Ruta Moche, al ser complementada con este 

tipo de iniciativas. 

d. Planta Turística: 

El análisis de la planta turística de la Ruta Moche se ha dividido 

entre las regiones que la componen. La Libertad, según la Gerencia 

de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), en lo que respecta a: 

 Establecimientos de hospedaje, a noviembre del 2010, se 

registraron 59 hoteles y 184 hostales, en toda la región; de los 

cuales solo 2 corresponden a la categoría de 4 estrellas y 90 

de 3 estrellas. La gran mayoría figura entre 1 y 2 estrellas 

haciendo un total del 61%. 
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 Restaurantes y afines, según registro de restaurantes 

categorizados al 2010, son un total de 225, de los cuales 75 

son de 1 tenedor, 98 de 2 tenedores, 48 de 3 tenedores y 2 de 

4 y 5 tenedores.  

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE LA 

REGIÓN LA LIBERTAD - 2010 

 

Gráfico N° 10 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos de la 

Gerencia de Comercio Exterior y Turismo  

Plan Estratégico Regional de Turismo La Libertad 2011 – 2021 

[23/07/13] 
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 Agencias de viajes y operadores turísticos, de 97 

registrados en GERCETUR, 95 pertenecen a la provincia de 

Trujillo (1 en Laredo y 1 en Huanchaco) y 2 a la provincia de 

Ascope (Casa Grande). 

Para el caso de Lambayeque según la Dirección de Comercio 

Exterior y Turismo (DIRCETUR), en cuanto a: 

 Establecimientos de hospedaje, el número de los 

establecimientos Categorizados son 166, casi igual a los no 

Categorizados en un total de 154, en ambos casos el mayor 

porcentaje se ubica en la provincia de Lambayeque.  

CANTIDAD DE RESTAURANTES Y AFINES  DE LA REGIÓN LA 

LIBERTAD - 2010 

 

Gráfico N° 11 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos de la 

Gerencia de Comercio Exterior y Turismo  

Plan Estratégico Regional de Turismo La Libertad 2011 – 2021 

[23/07/13] 
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La provincia de Ferreñafe carece por completo de 

establecimientos Categorizados, y sólo cuenta con 8 

establecimientos no Categorizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurantes y Afines, Lambayeque cuenta con 2 

establecimientos de 1 tenedor, 18 establecimientos de 2 

tenedores, 4 establecimientos de 3 tenedores y 1 

establecimiento de 4 y 5 tenedores. A su vez posee 58 

establecimientos de restaurantes inscritos en la municipalidad 

bajo Declaración Jurada. 

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE LA 

REGIÓN LAMBAYEQUE - 2010 

Gráfico N° 12 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos de la 

Dirección de Comercio Exterior y Turismo Lambayeque 

Documento Preliminar del Plan de Acción del Destino Turístico - 

Región Lambayeque 2008 [23/07/13] 
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 Agencias de viaje, Posee aproximadamente un total de 46 

agencias de viajes clasificadas, que ofertan los diversos 

circuitos y rutas turísticas al interior de la Región Lambayeque; 

de acuerdo a la modalidad de turismo elegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE RESTAURANTES Y AFINES DE LA REGIÓN 

LAMBAYEQUE - 2010 

 

Gráfico N° 13 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos de la 

Dirección de Comercio Exterior y Turismo Lambayeque 

Documento Preliminar del Plan de Acción del Destino Turístico - 

Región Lambayeque 2008 [23/07/13] 

 

CANTIDAD DE AGENCIAS DE VIAJES DE LA REGIÓN 

LAMBAYEQUE - 2010 

 

Gráfico N° 14 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos de la 

Dirección de Comercio Exterior y Turismo Lambayeque 

Documento Preliminar del Plan de Acción del Destino Turístico - 

Región Lambayeque 2008 [23/07/13] 
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e. Accesibilidad: 

 Vía Aérea: 

La Existencia de vuelos diarios que intercomunican a las 

ciudades de Trujillo y Chiclayo gracias a la presencia de los 

Aeropuertos Internacionales José Abelardo Quiñones 

(Chiclayo) y Carlos Martínez de Pinillos (Trujillo); contribuyen 

al buen desplazamiento de los turistas hacia esta Ruta 

optimizando de esta manera su tiempo de viaje. 

 Vía Terrestre: 

La Ruta Moche cuenta con la carretera Panamericana Norte 

(vía asfaltada en su totalidad) como el principal eje vial para el 

desplazamiento de los turistas, que se origina en el cruce de la 

Carretera Central del Perú con el sector denominado Vía de 

Evitamiento dentro de la ciudad de Lima, la misma que 

atraviesa toda la Región de La Libertad y Lambayeque, y cuyo 

recorrido es de aproximadamente 204 km. haciendo un total 

de 2 horas 55 min. entre ambas regiones. La buena 

señalización vial y turística que posee la carretera, garantiza al 

turista el fácil desplazamiento por esta ruta y por ende a los 

diversos atractivos turísticos que la componen. 

Otra de las formas para acceder hacia esta Ruta es mediante 

las vías de penetración a la sierra que en su mayoría son vías 

afirmadas, así como la vía IIRSA (Infraestructura de 

Integración Regional Sudamericana). La condición que 

presentan las vías alternas son buenas y en su mayoría 
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afirmadas, permitiendo acceder a los diversos atractivos con 

total normalidad.  

 Medios:  

El rol que cumplen los diversos medios de transporte es 

fundamental, pues de ellos depende en gran medida que el 

turista se sienta satisfecho durante su desplazamiento, en este 

sentido, cabe señalar que son aproximadamente 10 empresas 

de transporte interprovincial cuyas unidades circulan por esta 

Ruta, destacando entre todas las empresas de Transporte 

Linea y Emtrafesa, que operan diariamente con salidas cada 

15 minutos a este destino. Asimismo es importante resaltar el 

trabajo que año tras año vienen realizando estas empresas 

con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad a sus 

pasajeros, lo cual se evidencia en el mejoramiento del 

equipamiento de los buses, provistos de asientos reclinables y 

ergonómicos, con baño, aire acondicionado, tv, entre otros, 

que hacen más placentero el viaje. Otra de las acciones 

realizadas es la implementación de servicio de movilidad a 

domicilio para el caso de Emtrafesa, y  la tarjeta de viajero 

frecuente para el caso de Transportes Línea, como una 

estrategia de seguimiento a sus clientes a cambio de las 

promociones a las que pueden acceder.  

No obstante es importante señalar la presencia de agencias 

informales que también han crecido en número durante los 

últimos años pero que no garantiza un buen desplazamiento. 
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CAPITULO II 
 

LA AGRICULTURA ORGÁNICA 
COMO INDUSTRIA CREATIVA 

PARA LA GENERACIÓN DE 
NEGOCIOS INCLUSIVOS EN LA 

RUTA MOCHE 
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 CAPITULO II  

LA AGRICULTURA ORGÁNICA COMO INDUSTRIA CREATIVA PARA LA 

GENERACIÓN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS EN LA RUTA MOCHE 

 

La agricultura cumple un papel preponderante dentro de la economía de los 

pueblos, ya que constituye una de las principales actividades económicas del 

país, considerada como fuente de riqueza permanente, orientada a la 

satisfacción de las necesidades básicas y a la producción de materias primas 

para muchas industrias; a efecto de ello el autor Enrique Grillo manifiesta lo 

siguiente: 

“La agricultura consiste en el acondicionamiento de un determinado 

espacio para obtener en él una producción alimentaria de mayor 

seguridad que las ofrecidas por la naturaleza” (Grillo, E.; 1984:203). 

La finalidad de esta actividad económica productiva según el autor, radica en 

brindar mayor seguridad en la generación de los alimentos a los consumidores, 

cuyo acondicionamiento del terreno pasa desde el proceso de preparación del 

mismo, selección de semillas, riego, entre otros, hasta la clasificación de los 

mejores frutos, para su respectiva comercialización en el mercado. 

Por su parte la Enciclopedia Práctica de la Agricultura y la Ganadería define a 

esta actividad como: 

“Actividad económica que tiene por objeto obtener los vegetales útiles al 

hombre, en particular los que están destinados a su alimentación” (Grupo 

Océano; 1999:49). 

Al igual que el autor anterior, éste sostiene que la importancia de la agricultura 

se halla en la obtención de los mejores frutos para el consumo de las personas 

a fin de garantizar su salud. Sin embargo hoy en día los avances tecnológicos 
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han contribuido con la producción agrícola a gran escala hecho que no 

garantiza del todo la salubridad de los alimentos, debido al excesivo uso de 

componentes químicos (fertilizantes, plaguicidas, etc.) antes, durante y 

después del proceso de producción.  

Frente a esta realidad surge la iniciativa de revalorar e incentivar la agricultura 

orgánica de los pueblos, considerando que el Perú es uno de los países con 

mayor número de cultivos orgánicos ya que una gran parte de su población 

rural utiliza prácticas ancestrales de cultivo al no tener recursos suficientes para 

comprar fertilizantes y agroquímicos; siendo esta aprovechada para el 

desarrollo de Industrias Creativas, de tal forma que el problema se convierte en 

una gran oportunidad. Al no requerir grandes inversiones de reconversión a la 

agricultura orgánica como sucede en los países desarrollados y al lograr 

generalizar la certificación orgánica (indispensable para generar confianza en el 

consumidor) se puede lograr ingresar con mejores precios en nuevos 

mercados.  

La Agricultura Orgánica es considerada por la UNESCO como industria cultural 

de un pueblo, ya que utiliza los conocimientos ancestrales del poblador en el 

cultivo de sus tierras; así como insumos propios de la naturaleza para la 

siembra y por ende no contaminantes; cuya característica más notable es el 

énfasis que pone en el proceso de producción; con un esquema de certificación 

creíble, el consumidor tiene la garantía de que los productos se producen de 

acuerdo a ciertas normas definidas y tienen un bajo nivel de residuos de 

plaguicidas, además que se cultivan con métodos que son favorables al medio 

ambiente y respetan las normas establecidas.  
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Para la autora Gabriela Soto la agricultura orgánica se define como: “Un 

sistema holístico de producción que promueve y mejora la salud del agro 

ecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 

actividad biológica del suelo, prefiriendo el uso de prácticas de manejo 

dentro de la finca al uso de insumos externos a la finca, tomando en 

cuenta que condiciones regionales requieren de sistemas adoptados a las 

condiciones locales. Esto se logra utilizando en lo posible métodos 

culturales, biológicos y mecánicos en oposición a materiales sintéticos 

para satisfacer cualquier función específica dentro del sistema” (Soto, G.; 

2003:4). 

Para esta autora la agricultura orgánica cumple con la función de promover y 

mejorar la salud del ecosistema, a partir de prácticas socialmente responsables 

hacia el medio ambiente, cuya característica principal de los métodos de 

producción orgánica es la restricción en el uso de fertilizantes y plaguicidas 

sintéticos; así como también prohíbe el uso de productos sanitarios sintéticos, 

estimulantes para el crecimiento acelerado de la producción; conservantes 

sintéticos, y radiación en la manipulación post cosecha. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

define a esta industria cultural como: 

“Un sistema de producción orientado a procesos que respetan el medio 

ambiente en todas sus fases (producción, transformación, etiquetación y 

comercialización). Se utilizan métodos adecuados para reducir la 

contaminación del aire, del suelo y del agua promoviendo así la salud de 

los ecosistemas, de las personas y de la biodiversidad” (FAO; 2000). 

Está definición denota claramente el principio fundamental de esta actividad 

que es la protección del medio ambiente, de la biodiversidad y de las personas 
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a partir de la reducción de todo impacto negativo hacia el aire, suelos y agua; 

bajo el compromiso de un trabajo responsable y respetuoso durante todo el 

proceso de producción de los productos orgánicos; actividad que permite a su 

vez obtener productos genéticamente mejorados.  

De igual forma la autora Caroline Hattam define a la agricultura orgánica como: 

“Se refiere al proceso que utiliza métodos que respetan el medio 

ambiente, desde las etapas de producción hasta la manipulación y 

procesamiento. La producción orgánica no sólo se ocupa del producto, 

sino también de todo el sistema que se usa para producir y entregar el 

producto al consumidor final. Basado principalmente en el uso mínimo de 

insumos externos y evita los fertilizantes y plaguicidas sintéticos” 

(Hattam, C.; 2003:3). 

No cabe duda que la razón de ser de esta actividad es reducir al máximo todo 

tipo de impacto ambiental bajo el uso de insumos netamente orgánicos en todo 

el proceso de producción de los alimentos. Quedando establecido a partir de 

las definiciones anteriores que la agricultura orgánica es un sistema de 

producción orientado a los procesos, más que a los productos. 

En el mundo la agricultura ecológica u orgánica supera las 37 millones de 

hectáreas, lo cual indica su crecimiento a buen ritmo, así se muestra en la 

última edición del informe “El Mundo de la Agricultura Ecológica” presentado 

por la Federación Internacional de Movimiento de Agricultura Ecológica –

INFOAM - y el Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica – FiBL- en la 

edición de BioFach - 2013. Según dicho informe, la superficie de agricultura 

orgánica a finales de 2011 se cifró en 37,2 millones de hectáreas, sumando  un 

total de 1,8 millones de productores repartidos en 165 países en el mundo. Si 

nos fijamos en el número de hectáreas dedicadas al cultivo ecológico en 1999 
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(11 millones de hectáreas) se calcula que el incremento en extensión ha sido 

de un 238% en los últimos diez años. 

Concretamente en el año 2011, el mayor aumento de superficie se registró en 

Asia, un 34% más que en el 2010, sumando un total de 3,7 millones de 

hectáreas; destacan China e India como los países que experimentaron un 

mayor crecimiento, 510.000 y 304.266 hectáreas respectivamente. En Europa 

la agricultura orgánica creció un 6%, que ya cuenta con un total de 10,6 

millones de hectáreas.  España destacó como el país con un mayor crecimiento 

en el 2011 en el continente europeo, y el tercero en todo mundo (165.222 

hectáreas). Estos datos demuestran que la agricultura orgánica mantiene su 

crecimiento en países donde está muy asentada y recibe el apoyo para su 

desarrollo, como ocurre en Europa; aunque también comienza a despegar en 

otros países donde antes apenas se practicaba. 

A nivel global, los países que ostentan mayor presencia de la agricultura 

orgánica son Australia (12 millones de ha.), Argentina (3,8 millones de ha.) y 

Estados Unidos (1,9 millones de ha.); España ocupa el 5º lugar con 1,8 

millones de ha.  
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Según el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en el 

Documento de Discusión sobre “la Agricultura Orgánica: los beneficios de un 

sistema de producción sostenible” – 2012; afirma que en el Perú, la producción 

orgánica nacional durante el año 2010 se desarrolló en 22 departamentos con 

un área total de 382 mil hectáreas. Para ello 371 operadores realizaron 

actividades, quienes a su vez agrupan a 44 mil productores, existiendo también 

productores individuales.  

El departamento de Cajamarca concentra el mayor número de productores 

orgánicos: 7,170; Huancavelica y Moquegua no cuentan con área orgánica 

certificada, en Madre de Dios se reportaron 170 mil hectáreas. Los 

departamentos de Piura y Junín presentan las mayores áreas orgánicas 

LOS DIEZ PAÍSES CON LA MAYOR ÁREA AGRÍCOLA ORGÁNICA DEL MUNDO 

AÑO (2009) 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a FiBL/IFOAM. Estudio del año 

2011, basado en datos de los gobiernos, el sector orgánico privado y las agencias 

certificadoras. [19-07-13] 

 

Gráfico N° 15 
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certificadas: 39,423.45 y 29,072.03 mil hectáreas respectivamente (Ver Anexo 

N° 01). 

Dentro de los principales productos orgánicos que se produce en el Perú lidera 

el café orgánico con 188,053.50 Kg. al año, seguido del banano con 70,650.80 

Kg., la quinua con 36,858.50 Kg. y otros en menores proporciones, como indica 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un factor clave en el desarrollo de la producción orgánica es la certificación. 

Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), desde el 2002, el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) orienta a los 

productores a través de agentes acreditados para que implementen el “Organic 

System Plan”, con la finalidad de obtener el sello de USDA. Esta regulación va 

desde el alcance de los cultivos hasta la producción e incluso, toma en cuenta 

TOP DE LOS 10 CULTIVOS ORGÁNICOS EN EL PERÚ – AÑO 2011 

Cuadro N° 04 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos del 

Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, 

SIICEX/PromPerú. [19-07-13] 
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el proceso de transformación del producto, que implica certificar la inexistencia 

de tóxicos, pesticidas, fertilizantes, transgénicos, preservantes, colorantes, 

entre otros químicos que puedan adulterar el estado orgánico de los cultivos.  

Con este sello, los consumidores pueden comprobar de manera cierta y 

certificada la originalidad de sus productos orgánicos, lo que genera una mayor 

confianza al momento de adquirirlos. 

En el Perú, SENASA es la autoridad competente que supervisa el cumplimiento 

de las responsabilidades que le competen a las empresas certificadoras. Si 

bien la producción orgánica tiene un alto potencial en nuestro país, en lo que 

respecta a la certificación aún existen deficiencias debido a los altos costos, así 

como a la desinformación de los agricultores respecto a sus beneficios; 

actualmente, existen alrededor de 345 000 hectáreas certificadas, que incluyen 

lo que es la producción orgánica así como, la recolección silvestre, sobre todo 

en el departamento de Madre de Dios. Esta cifra es importante si se compara 

hace cinco años atrás, cuando el área total era de 270.6 hectáreas, lo cual 

refleja un crecimiento acumulado de 27.74%; cifras que se evidencian en el 

gráfico N° 16: 
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Tal como se indicó anteriormente, la certificación en el Perú está creciendo en 

proporciones muy por debajo del potencial que tiene la agricultura orgánica en 

nuestro país. La importancia de la certificación para los productores no solo 

implica el reconocimiento que la producción de cultivos orgánicos se 

encuentran libre de fertilizantes y abonos químicos, sino también el uso de 

prácticas ambientalmente apropiadas. Ello permite a los productores acceder a 

mercados, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

En la Ruta Moche la agricultura orgánica está liderada principalmente por 

pequeños productores y es una oportunidad para incrementar sus ingresos, 

sobre la base de un adecuado acompañamiento para desarrollar capacidades 

productivas, comerciales y empresariales. 

 
 

ÁREA ORGÁNICA TOTAL CERTIFICADA EN EL PERÚ 

Gráfico N° 16 

Fuente: SENASA 

http://www.up.edu.pe/ciup/SiteAssets/Lists/JER_Jerarquia/EditForm/DD

-La%20agricultura%20org%C3%A1nic. [19-07-13]  
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2.1. Condiciones que posee la Ruta Moche para promover la Agricultura 

Orgánica:  

Según la Portal Web del Centro de Investigación de la Universidad del 

Pacífico, la costa peruana tiene el privilegio de ostentar las mejores 

tierras de cultivo del Perú. Estás tierras están conformadas por los valles 

aluviales emplazados en los ríos de la vertiente del Pacífico, son tierras 

de origen aluviónico, cuyos materiales han sido acarreados por los ríos 

desde el interior del país. Convenientemente irrigadas, y por ende de 

alta productividad; por la escasez de agua que existe en la costa se 

obtiene en la mayoría de los valles, sólo una cosecha al año; pero en 

aquellos lugares donde se han realizado importantes obras de irrigación 

como es el caso en el Región La Libertad el Proyecto Especial 

Chavimochic, a través de la gestión de cuencas en los valles de Chao, 

Virú, Moche y Santa; han generado mayores posibilidades de cultivo 

para los agricultores permitiéndoles obtener hasta dos cosechas por 

año, aumentando al mismo tiempo la producción agrícola. Hecho que 

conlleva a afirmar las buenas condiciones de esta área geográfica para 

el cultivo de los productos orgánicos.  

2.2. Principales productos orgánicos de la Ruta Moche: 

Para la presente investigación se ha considerado el estudio de 4 cultivos 

principales en la Ruta Moche, que por sus características tradicionales 

de producción y post cosecha, guardan relación con los requerimientos 

para constituirse como una industria creativa de los pueblos que 

conforman esta ruta, entre ellos figuran: el loche, el frijol castilla o caupí, 

ají mochero y el algodón nativo. Productos que son cultivados en mayor 
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proporción por los agricultores de la Campiña de Moche, Ferreñafe, 

Túcume y Mórrope; tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 05 

PRINCIPALES PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LA RUTA MOCHE 

PRODUCTO 
NOMBRE  

CIENTÍFICO 

ZONAS  

DE PRODUCCIÓN 

Loche Cucurbita Moschata 

Región Lambayeque: 

 Provincia de Ferreñafe: 

Distritos de Mesones Muro y Pítipo. 

 Provincia de Lambayeque: 

Distritos de Túcume, Illimo y 

Mórrope,  

 Provincia de Chiclayo: 

Distritos de Monsefú, Éten y Reque. 

Región La Libertad: 

 Valles de Chao, Virú, Moche y Santa. 

Frijol Castilla o 

Caupí 
Vigna Unguiculata 

 Lambayeque 

 Loreto 

 San Martín 

 Ucayali 

 Piura 

 Lima 

 La Libertad 

 Ancash 

 Tumbe 

 Moquegua 

Ají Mochero Capsicum Chinense 
 Región La Libertad: 

Distrito, Campiña y Valle de Moche. 

Algodón Nativo Gossypium Barbadense 
 Región Lambayeque: 

Mórrope, Ferreñafe y Túcume. 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a los datos sobre la agricultura orgánica / 

Ruta Moche [23/06/13] 

 

El nivel de conocimiento de los turistas nacionales y extranjeros en 

relación a la agricultura orgánica en la Ruta Moche es escaso; quedando 

demostrado en el Cuadro N° 06 por las siguientes cifras: el 36% afirma 

conocer la existencia de estos productos, no obstante el 64% desconoce 

de los mismos. 
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Aun cuando los turistas desconocen en su mayoría la existencia de los 

productos orgánicos, las cifras sobre el grado de interés por su 

conocimiento y disfrute de los mismos demuestran que el 54% de los 

turistas manifestaron estar interesados en los productos orgánicos y el 

46% no hace diferencia entre los productos orgánicos y no orgánicos. 

Afirmando con ello la viabilidad de la Agricultura Orgánica, a través de la 

revalorización de técnicas ancestrales y la promoción sostenible. Cifras 

que se detallan en el Cuadro N° 07: 

Cuadro Nº 06 

NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS TURISTAS FRENTE AL 

DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN LA RUTA MOCHE 

Alternativas N° % 

a) Si 36 36% 

b) No 64 64% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta Moche / Junio 

de 2013 

Fuente: Cuadro N° 06 
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Cuadro Nº 07 

PRODUCTOS QUE LE INTERESAN AL TURISTA DURANTE SU VISITA 

A LA RUTA MOCHE 

Alternativas N° % 

a) Productos Orgánicos 54 54% 

b) Productos No Orgánicos 0 0% 

c) No hago diferencias 46 46% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta 

Moche / Junio de 2013 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Finalmente Coincidiendo con los principales productos orgánicos de la 

Ruta Moche, según la encuesta aplicada a los turistas potenciales 

(nacionales y extranjeros), al 35.2% de los turistas les gustaría degustar 

del loche, seguido del ají mochero con el 27.7%, el frijol castilla con el 

10.7%, y otros en menores proporciones, como indica el Cuadro N° 08: 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 
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Cuadro Nº 08 

PRODUCTOS ORGÁNICOS QUE LE GUSTARÍA DEGUSTAR A 

LOS TURISTAS EN LA RUTA MOCHE 

Alternativas N° % 

a) Loche 56 35.2% 

b) Algodón Nativo 7 4.4% 

c) Frijol Castilla 17 10.7% 

d) Mango 16 10.1% 

e) Ají Limo Mochero 44 27.7% 

f) Ninguno 19 11.9% 

TOTAL 159 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta 

Moche / Junio de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso del algodón nativo que representa el 4.4% de preferencia 

como producto orgánico, es importante hacer énfasis que son los 

artesanos quienes adquieren mayormente este insumo para 

transformarlos en preciosas piezas artesanales, que son valoradas en el 

mercado no sólo, por la calidad del algodón sino también, por la variedad 

de colores que posee. 

El desarrollo de la agricultura orgánica en la Ruta Moche, ha generado 

no sólo, una nueva alternativa de trabajo para los miembros de la 

Fuente: Cuadro N° 08 
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comunidad, sino que además nuevas formas de conservar y transmitir 

técnicas tradicionales de producción mejorando la calidad de vida de los 

habitantes y contribuyendo a la diversificación de la oferta turística. Es 

también una de las actividades primordiales que son aprovechadas en 

los programas de turismo rural comunitario, según el Perfil de TRC del 

Perú, ya que a través de los diferentes cultivos y sus formas de 

producción local se promueve la interacción entre el visitante y la 

comunidad receptora transmitiendo tradiciones y estilos de la vida de la 

población; del mismo modo considerando el nuevo perfil del visitante y 

su creciente preferencia por los escenarios no convencionales, es 

posible garantizar la viabilidad de esta industria creativa dentro de un 

programa de TRC. Por lo que la agricultura orgánica constituye uno de 

los elementos claves para promover un tipo de negocio inclusivo 

sostenible, respetuoso del medio ambiente y de la cultura de los pueblos 

de la Ruta Moche.  

A continuación se precisa el estudio de cada uno de los principales 

productos orgánicos que posee la Ruta Moche: 
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2.2.1. Loche: 

El Loche (cucurbita moschata) es una cucurbitácea muy apreciada en la 

gastronomía nacional, se utiliza para la preparación de platos 

emblemáticos como el cabrito, arroz con pato etc. lo cual ha llevado a 

los agricultores a mejorar el cultivo con nuevas técnicas de producción 

permitiendo insertarse en el mercado con mayor facilidad. Considerando 

que actualmente la gastronomía está promoviendo el consumo gourmet. 

La Denominación de su nombre de este producto varía según el lugar 

por ejemplo: Calabaza (México), ayote (de Guatemala a Costa Rica), 

auyama (de Panamá a Venezuela), zapallo loche (Ecuador, Perú) y joko 

(Bolivia) (Ver Anexo N° 02). 

2.2.1.1. Origen: 

Según el Manual de Cultivo “Loche de Lambayeque”, propuesto por 

Cáritas del Perú en el año 2012; señala que inicialmente se pensó 

que el Loche (Cucurbita moschata) tenía origen asiático. Sin 

embargo, hoy es evidente que se trata de una especie domesticada 

en América Latina, aunque todavía no está definida el área precisa 

de domesticación. En numerosas ocasiones se ha señalado que se 

situó en Mesoamérica y, en otras, en América del Sur, más 

específicamente, en Colombia. Los vestigios disponibles son sin 

duda difíciles de interpretar. Los restos arqueológicos más antiguos 

de esta especie fueron encontrados en el noroeste de México 

(Cuevas de Ocampo, Tamaulipas, que datan de 4,900-3,500 a.C.). 

También se conocen restos en el norte de Belice y en Tikal, 

Guatemala (2,000 a.C.-850 d.C.). Fue cultivado en el Perú hace 6000 

años considerándose como una especie etnobotánica. 
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El Loche vocablo de origen Muchik, cuyo significado sería “lágrima 

de luna”, de la familia de las Cucurbitáceas pertenece a la especie 

“Cucurbita Moschata”. 

Por su gran valor culinario, es usado desde épocas precolombinas 

como saborizante natural en la preparación de los platos autóctonos 

de la Costa Norte, dando fe de ello su constante representación en 

los huacos de la Culturas Cupisnique (1500 a.C.), Mochica, 

Lambayeque y Chimú. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCHE 

REPRESENTACIÓN ALFARERA NATURALISTA DEL FRUTO 

EN VERSIÓN MOCHICA 

(100 - 750 D.C.) 

Gráfico N° 20 

Fuente: Portal Web – Arte Precolombino Cultura Mochica 

http://www.unedistoria.es/sites/default/files/Apuntes/Arte%20Prec

olombino_Imborg.pdf. [19-07-13] 
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2.2.1.2. Productores y el cultivo del Loche: 

En la zona de Lambayeque donde el índice de producción del loche 

es elevado los agricultores se encuentran agremiados bajo la 

Asociación Regional de Productores de Loche - Lambayeque, 

integrada por 120 agricultores que cultivan la hortaliza en los distritos 

de Íllimo, Callanca, Pacora, Pítipo y Eten; en cuanto al porcentaje de 

producción el Presidente de la Asociación Sr. Ramón Purisaca 

Santisteban, informó para la Agencia Peruana de Noticias Andina el 

19 de setiembre de 2013, que están obteniendo unos 3 mil 500 

loches por hectárea, y que anteriormente llegaban a 5 mil pero 

debido a una plaga se está afectando la plantación; lo que ha 

conllevado a tomar medidas drásticas que garanticen el éxito de la 

producción, a través de la manipulación adecuada  de abono 

orgánico, antes, durante y después del proceso de producción 

Del mismo modo según el Sr. Román Purisaca, afirma: “existe un 

gran porcentaje de productores que trabajan de forma 

individual”, una de las razones es la desinformación que poseen los 

agricultores en cuanto a los beneficios y oportunidades que se puede 

obtener a partir de una asociación, sumado a este hecho el grado de 

desconfianza que poseen los agricultores, pues muchos consideran 

que las asociaciones buscan beneficiar solo a los grandes 

productores.  

El sello de calidad como producto orgánico que necesita el loche 

para ser reconocido como tal, implica pasar por un proceso de 

capacitación permanente sobre las Buenas Práctica de Cultivo, para 

ser aplicadas en sus faenas; así como, cumplir con una serie de 
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normas que establece SENASA, y la Asociación Nacional 

Productores Ecológicos del Perú (ANPE), frente a ello los 

productores muestran su preocupación, ya que sólo así podrán estar 

acorde a las exigencias y estándares de calidad que el mercado 

internacional exige.  

2.2.1.3. Principales Zonas de Producción: 

Dentro de la Ruta Moche la Región que se identifica con el cultivo de 

este producto es la región de Lambayeque, el loche se cultiva en 

áreas pequeñas de 0.25 ha a 2 has, cuya siembra total es de 

aproximadamente 50 ha a 80 ha, siendo los principales productores 

los distritos de Mesones Muro y Pítipo, en la provincia de Ferreñafe; 

Túcume, Illimo y Mórrope, en la provincia de Lambayeque; y 

Monsefú, Éten y Reque en la provincia de Chiclayo. Y en la Región 

La Libertad se produce en el ámbito del Proyecto Chavimochic  y sus 

valles (Chao, Virú, Moche y Santa).  
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PRINICPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DEL LOCHE EN LA 

RUTA MOCHE 

Gráfico N° 21 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a la imagen del Portal 

Web http://www.lambayeque.org/lambayeque.gif [12-08-13] 
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2.2.1.4. Descripción Botánica: 

Según el Manual de Cultivo “Loche de Lambayeque”, propuesto por 

Cáritas del Perú en el año 2012, las plantas de esta familia se 

caracterizan por ser enredaderas, trepadoras o rastreras, de 

crecimiento rápido con hojas (palmatilobadas), de largos tallos no 

leñosos, huecos, angulosos y tendencia a producir raíces en los 

nudos. El género presenta zarcillos ramificados que son emisiones 

delgadas que brotan de los tallos, arrollados en espiral que se 

agarran y enrollan en torno a objetos cercanos para fijar o sujetar la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCHE: FAMILIA DE ENREDADERAS Y TREPADORAS 

Gráfico N° 22 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

[19-07-13] 
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En general, son plantas monoicas (poseen flores masculinas y 

femeninas pero separadas), cuyas flores son solitarias, de pétalos 

carnosos y suculentos. 

Según el Sr. Domingo Cáceres, agricultor representante de la 

comunidad de Ferreñafe con 30 años de experiencia, sostiene: “Las 

flores masculinas alcanzan 18 cm de largo, de forma 

campanulada, y cáliz corto que se expande hacia el ápice”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte “las flores femeninas tienen un pedicelo (es la 

estructura que une a la flor o al fruto con la rama que la sostiene 

o con otra estructura más compleja) ancho y robusto, cuyo 

ovario es globoso a cónico. Las flores son amarillas de pétalos 

grandes y erectos”.  

LOCHE: PLANTAS MONOICAS 

 

Gráfico N° 23 

Fuente: Archivo del Dirección Regional de Agricultura de 

Lambayeque - 2012 
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Es así que la forma del ovario determinará la del fruto, un pepónide 

(tipo de fruto carnoso y unido al cáliz, con una sola celda y muchas 

semillas dispersas en la pulpa, como la calabaza o el melón.) de 

buen tamaño; el pedúnculo que la sujeta tiene una sección 

pentagonal característica, que puede ser lisa o segmentada, 

generalmente con la superficie granulosa, y ovoide a cilíndrica, 

muchas veces con engrosamiento basal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fruto es de color apagado, carne poco dura y típico sabor “moscado”, 

con cáscara dura que encierra una pulpa carnosa. 

 

 

 

 

LOCHE: FORMA OVOIDE CON ENGROSAMIENTO 

BASAL 

 

Gráfico N° 24 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

[19-07-13] 
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2.2.1.5. Requerimientos climáticos y edáficos: 

 Temperatura: La temperatura mínima de crecimiento es de 15 °C y 

se desarrolla óptimamente entre los 18 °C y 20 °C, llegando incluso 

a soportar heladas ligeras. Para el Sr. Domingo Cáceres “al ser una 

planta monoica (flores masculinas y femeninas por separado en 

la planta), las altas temperaturas del verano (más de 22 °C) 

afectan la emisión de flores femeninas, que son las 

responsables de la formación de frutos”. La temperatura óptima 

para la floración es de 18 °C a 20 °C. 

 Humedad relativa: La humedad relativa del aire debe ser entre 70% 

y 80%. La maduración del fruto se ve favorecida por ambientes que 

no sean excesivamente húmedos, en este caso el entorno 

geográfico de la Ruta Moche es muy favorable. 

 Suelo: Requiere de suelos fértiles, sueltos, sin problemas de 

drenaje, aireados y frescos. Tiene tolerancia a un rango de pH (nivel 

LOCHE: COLOR AMARILLO INTENSO Y PULPA CARNOSA 

 

Gráfico N° 25 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Ferreñafe 

[19-07-13] 
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de acides del suelo) relativamente amplio, de 5.5 a 7.5. Es sensible 

a las sales por lo cual se escoge, preferentemente, suelos de hasta 

2 mmhos/cm (medición de salinidad en términos de conductividad 

eléctrica). 

2.2.1.6. Proceso de Producción: 

 Preparación del Terreno: 

 Limpieza del terreno: Esta importante labor permite eliminar 

los rastrojos del cultivo anterior, y limpiar los bordos y 

acequias principales de riego. 

 Aradura: Se ejecuta en terreno seco mediante el uso de 

arado de rastra pesada, y controlando que la profundidad sea 

entre 25 a 30 cm. “la finalidad es roturar la capa agrícola 

para aumentar la capacidad de retención de agua y aire”, 

expresa el Sr Domingo Cáceres, agricultor representante de 

la comunidad de Ferreñafe. 

 Acequia regadora: Esta labor se realiza teniendo en cuenta 

la densidad de plantas a instalar. Para abrir las acequias 

regadoras se utiliza un arado de discos. Posteriormente, los 

peones levantan la tierra para ahondar la acequia de riego. 

Estas deben tener una orientación de sur a norte para evitar 

la influencia del viento en el crecimiento de la planta.  

 Marcado del golpe: Se marca con palana de golpe el lugar 

donde se colocará la planta de loche, para lo cual se abre un 

tramo de 40 cm que al regarse, señala la ubicación y facilita la 

colocación de la planta. 
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 Riego para Siembra: 

La víspera o el mismo día de la siembra se aplica un riego pesado 

por las acequias regadoras. En algunos lugares, los productores no 

realizan apertura de acequias regadoras, solo aran. 

 Semilla: 

La semilla son guías o esquejes (fragmentos de plantas 

separadas con una finalidad reproductiva) que deben proceder 

de plantas madres de buena producción, sanas, maduras y de 

preferencia marchitadas. Se debe realizar el corte de semilla a 

partir de la tercera parte en la planta madre.  

Estas semillas deben tener aproximadamente 60 cm a 70 cm 

de longitud, con 5 nudos y la presencia de una protuberancia 

cremosa en el nudo axilar que está en contacto con el suelo a 

manera de un “chupón” (generadora de las nuevas raíces); se 

eliminan las hojas de la base, y se dejan solo las hojas del 

tercio superior de la semilla. 

Luego, estas se agrupa en tercios de 50 pares (un par es una 

planta) para facilitar el traslado. De preferencia se cortan las 

semillas el mismo día de la siembra, muy temprano, para 

disminuir la pérdida de humedad.  

 Época de Siembra: 

La mejor época para la siembra es en otoño e invierno 

(febrero y abril), para cosechar, entre junio y setiembre. 

También se siembra en los meses de junio y julio, y cosechan 

entre setiembre y febrero. Para el agricultor Domingo Cáceres 

“…es importante saber que la floración femenina se ve 
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afectada seriamente por las altas temperaturas del verano, 

por lo que las siembras posteriores a julio tienen mayor 

riesgo de baja producción”.  Se debe considerar la posición 

de la Luna para la siembra (luna llena), siendo está una de las 

costumbres ancestrales conservadas hasta la actualidad a la 

hora de proceder al cultivo. 

 Siembra: 

Se realiza en las mañanas con el terreno mojado. Se colocan 

dos semillas por golpe, enterrando horizontalmente hasta 2/3 

partes de la semilla. En cada acequia se colocan dos hileras, 

una a cada lado en la parte superior del bordo; los 

distanciamientos dependen de la temporada de siembra, el 

siguiente cuadro indica los distanciamientos entre golpes y 

acequias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLPES DEL TERRENO PARA EL CULTIVO DE LOCHE 

SEGÚN LAS ESTACIONES 

Gráfico N° 26 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Archivo de la 

Dirección Regional de Agricultura de Lambayeque – 2012. [19-07-13] 
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Estos distanciamientos son adecuados para tener una 

población de plantas sin competencia. El Sr. Juan Chafloque, 

agricultor del distrito de Túcume informa lo siguiente: “en 

algunos lugares realizan la siembra con una sola línea por 

acequia regadora, a distanciamientos de 4 metros entre 

acequias y mantienen los distanciamientos entre golpes, 

en otros lugares (Illimo y Túcume), realizamos la siembra 

sin apertura de acequias. Ya que aplicamos un riego 

machaco y luego sembramos con terreno a punto”.  

- El riego machaco: “se realiza en caso de ser la primera vez 

que se va a sembrar en ésta área; el riego de machaco 

consiste en un riego pesado o prolongado (inundación) 

que permite que el suelo duro pueda absorber el agua a 

través de las capas duras y de este modo pueda ponerse 

más suave para prepararlo con las herramientas”, expresa 

el Sr. Juan Chafloque. 

Este tipo de riego también se utiliza para ahogar larvas y 

pupas (estadíos inmaduros de insectos) y permite la 

germinación de malas hierbas, las cuales serán incorporadas 

al suelo durante la preparación. Considerado por los 

agricultores como una forma de plaguicida natural para 

eliminar los insectos propios de la siembra.  

Después del riego de machaco se debe esperar algunos días 

(2–4, dependiendo del suelo y clima) para que el suelo se 

seque un poco hasta un nivel en el que las herramientas 
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puedan penetrarlo y desmenuzarlo con facilidad sin que esto 

produzca barro ni bloques de tierra 

Esta modalidad de siembra es frecuente en zonas donde es 

escasa el agua.  

Después de la siembra se aplica un riego complementario 

para asegurar el prendimiento de las plantas, a los cuatro 

días, en verano, y a los ocho, en invierno. El Sr Juan 

Chafloque destaca: “normalmente, se obtiene un 

prendimiento de 80% a 90% en la primera siembra, y 

luego es necesario resembrar en los próximos días”.  En 

la labor de resiembra, solo se aplica agua localizada en el 

golpe (en el orifico que se hizo). 

 Polinización:  

Para que la flor femenina “cuaje” debe ser polinizada con el 

polen de la flor masculina, acción que realizan los insectos, 

por eso hay que tener mucho cuidado con los insecticidas que 

se aplican durante la floración (se recomienda utilizar 

insecticidas que respeten a los insectos polinizadores como 

las abejas y por ende que sean netamente orgánicos). Cuando 

la flor femenina no es polinizada se observa un amarillamiento 

del ovario y no hay crecimiento del fruto. 

 Cosecha: 

El loche se cosecha por pañas o manos, que se inicia entre 

los 120 y 145 días, dependiendo del comienzo de la floración 

(en siembras de febrero, florea a los 90 días y en siembras de 

setiembre, a los 110 días) y de la madurez de los frutos, los 
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cuales alcanzan su máximo tamaño y toman una coloración 

blanca cenicienta en su superficie. La cosecha consiste en 

separar el fruto de la planta. Se corta un pequeño trozo del 

pedúnculo para evitar el ingreso de hongos y permitir un 

almacenamiento por más tiempo. 

En promedio, la producción local obtiene entre 6,000 a 8,000 

unidades por hectárea, con fluctuaciones en las cantidades 

por categorías, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Clasificación por categoría del Fruto: 

a) Primera o extra: Corresponde a los loches más 

grandes, cuyo peso es superior a los 2.20 kg. 

b) Segunda: Loches con peso entre 1.80 y 2.10 kg. 

c) Tercera: Cuando tienen un peso de 1.50 a 1.70 kg. 

CATEGORÍADEL LOCHE SEGÚN EL PESO DEL PRODUCTO 

Gráfico N° 27 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Archivo de la 

Dirección Regional de Agricultura de Lambayeque – 2012. [19-07-13] 
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d) Cuarta: Loches con un peso promedio de 1.20 a 

1.45kg. 

e) Quinta: Tienen un peso entre 1.00 y 1.15 kg. 

f) Sexta: Cuando pesan de 0.65 a 0.95 gr. 

g) Séptima: En esta categoría están los loches con un 

peso inferior a 0.60 gr. Se consideran, además, los 

loches pequeños, picados y deformes. 

Finalmente, este producto es ensacado y llevado al mercado. 

2.2.1.7. Abono: 

Antes de la siembra es importante aplicar al terreno de cultivo (en la 

zona donde se va a abrir las acequias regadoras) de 800 kg/ha a 

1,000 kg/ha de materia orgánica (estiércol obtenido del excremento 

de ovejas, ganado vacuno, caballo, y de gallina; y el compost 

producto de la descomposición de materia vegetal o basura orgánica 

como cáscara de frutas, huesos de pollo, res y plantas muertas) para 

mejorar la fertilidad del suelo. 

Las plantas de loche se fertilizan cuando se aprecia que las semillas 

han prendido; generalmente, “se deben abonar entre 25 y 30 días 

después de la siembra”; informa el Sr. Domingo Cáceres. 

2.2.1.8. Herramientas de Producción: 

La principal fuerza productiva es la mano de obra de los agricultores 

quienes realizan sus faenas con el apoyo de palanas, máquinas 

aplanadoras de terrenos, rastrillos, carretillas (para transportar los 

productos, semillas y otros) y pala de mano, las mismas que 

garantizan el manejo eficiente de los suelos. 
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2.2.1.9. Formas de comercialización: 

El Loche ya ensacado se destina no solo al mercado local 

(restaurantes, tiendas y afines) sino también, se vende al por mayor 

en los mercados regionales como Lima, Arequipa, Ayacucho, Piura y 

Tumbes en mayor escala, en mucho de los casos otros productores 

que forman parte de la Asociación Regional de Productores de 

Loche, acopian el producto para posteriormente venderlos en 

diversas presentaciones, como es el caso de los productores de 

Callanca, provincia de Monsefú quienes en el mes de junio 

empezaron a procesar pasta de loche en la miniplanta instalada en el 

centro poblado de Callanca, y que es impulsada por los miembros de 

la Asociación de Productores Agropecuarios San Benito de Callanca 

(Asprocam); estimando que para setiembre de este año se terminó 

de procesar los 5,000 frascos. 

El Sr. Segundo Guzmán, responsable del Instituto de Desarrollo del 

Sector Informal (IDESI) - Lambayeque, informó: “que bajo la marca 

San Benito, que cuenta con registro sanitario y se encuentra 

inscrita en INDECOPI, los productores locales comenzarán a 

comercializar pasta de loche.” 

Guzmán mencionó que se comercializarán presentaciones en 

envases de 250 gramos que tendrán una duración de un año. 

Asimismo señaló: “del total de la producción que se inicia en 

junio, proyectamos destinar unos 300 frascos para ser 

comercializados en la Feria Gastronómica Internacional Mistura 

en Lima, donde no sólo llevaremos el fruto sino ahora la 

innovadora pasta de loche destinada a los restaurantes 
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gourmet”. Afirmó también: “que actualmente se distribuye 

gratuitamente frascos de pasta de loche a restaurantes gourmet 

que funcionan en la región Lambayeque”, e indicó que se 

entregará el producto a los 19 restaurantes campestres que existen 

en el corredor gastronómico de Callanca, que semanalmente recibe 

alrededor de 5,000 clientes, cuyos platos más solicitados son el arroz 

con pato, seco de cabrito, entre otros que utilizan como insumo base 

el loche.  

2.2.1.10. Labores Culturales: 

Las labores culturales son las actividades realizadas manualmente y 

a modo de costumbre por los agricultores antes, durante y después 

del proceso de producción, dependiendo con esto en gran parte del 

éxito o fracaso del cultivo, de ahí la importancia de la realización de 

estas actividades para la obtención de mayores rendimientos. Al no 

realizarlas, la planta puede presentar problemas de asfixia a la raíz, 

así como ataques severos de plagas y enfermedades; disminuyendo 

su calidad y valor en el mercado.  

Para el caso específico del loche las labores culturales son las 

siguientes: 

 El guiado:  

Durante el crecimiento de las plantas de loche las semillas se dirigen 

hacia el fondo de la acequia regadora. Si entran en contacto con el 

agua la planta puede dañarse, por lo que se debe realizar el 

levantamiento de las semillas hacia el bordo. 
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 Aporque: 

Cuando las plantas han prendido se debe cubrir para promover una 

mayor emisión de raíces y alejar el agua de riego del cuello de la 

planta. 

 Riego: 

El manejo del agua debe ser cuidadoso, pues el aniego del campo 

puede causar la muerte de la planta. Los riegos iniciales deben ser 

ligeros y frecuentes para asegurar el prendimiento; posteriormente, 

los riegos deben ser más distanciados. Se debe tratar que el agua 

no llegue a cubrir el cuello de la planta, sobre todo en los terrenos 

arcillosos. 

 Deshierbos: 

Las malezas compiten con el cultivo por agua, luz y nutrientes y, por 

consiguiente, disminuyen su rendimiento; además son hospederas 

de plagas y enfermedades, por lo tanto es importante mantenerlo 

libre de ellas. En el cultivo de loche, la proliferación de malas hierbas 

ocurre en las acequias de riego, así que es necesario mantenerlas 

limpias con un deshierbo a palana cada vez que sea necesario. 
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2.3. Algodón nativo: 

2.3.1. Origen: 

Hallazgos arqueológicos muestran indicios de trabajos textiles por todas 

partes de Hispanoamérica. La principal materia prima de la industria 

textil precolombina fue el algodón nativo .Se han encontrado textiles y 

copos de algodón nativo que forman los envoltorios de los fardos 

funerarios en los sitios arqueológicos. Se cree que el algodón nativo es 

una de las variedades más antiguas del mundo, aproximadamente 4,500 

años de antigüedad. Tiene su nombre quechua: utcu; su nombre 

aymará: khue; y su nombre mochica: jam.  

Durante las excavaciones de la Tumba del Señor de Sipán en 

Lambayeque, pudo apreciarse la definida presencia de un fardo 

ligeramente convexo y cubierto con fragmentos deteriorados de textiles 

de algodón marrón oscuro. Durante el registro de las diversas capas que 

formaban el ajuar funerario, fue posible observar varios fragmentos de 

tejido de algodón colocados como parte del ajuar. Durante los procesos 

de restauración en el Museo de Mainz de Alemania, se identificaron 20 

capas de textiles pertenecientes a 14 tejidos independientes. El algodón 

encontrado fue cultivado por el pueblo moche, en colores, blanco, beige 

y marrón; las técnicas textiles van desde paños burdos hasta finas 

tapicerías, asimismo, se reconocieron tramas cuya combinación estilizan 

la figura de un “pez – gato”. Los hallazgos revelan que las mantas de 

algodón nativo pudieron ser usadas expresamente por gobernantes y 

personas que pertenecieron a la élite mochica. 
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Desde el periodo de los mochicas, fueron las mujeres las encargadas de 

elaborar los textiles en algodón nativo; la calidad de éstos muestra 

indicios de que existieron artesanas expertas. 

2.3.2. Características del algodón nativo:  

Información registrada de la entrevista realizada al Sr. Eduardo Ramos 

Ramírez, productor de algodón nativo del distrito de Túcume (Ver Anexo 

N° 03). 

 Información taxonómica: 

El algodón nativo, también llamado algodón del país, es una 

variante ancestral de la especie Gossypium barbadense. 

 Colores: 

Los colores de mayor producción son: blanco, bombacín, 

colombino, pardo oscuro, crema, pardo claro, fifo o lila, pardo 

colorado. “esta es una aproximación a los colores ya que 

no se tiene una paleta definida y muchas veces las 

prácticas de cosechas inadecuadas hacen que una mayor 

exposición al sol modifique el color original del algodón, 

volviéndolo más opaco, afectando el hilado porque no hay 

uniformidad de colores”, afirma el Sr. Eduardo Ramos 

Ramírez, productor de algodón nativo del distrito de Túcume. 

Existe además el color verde que no es muy común; en el 

Cuadro N° 09 es posible apreciar la variedad de colores que 

posee el algodón nativo. 
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Cuadro N° 09 

PALETA DE COLORES DEL ALGODÓN NATIVO 

 

 

 

 

  

Crema Pardo Oscuro Marrón 

 

 

 

  

 

 

 

Fino Colorado Lila (Fifo) Bombaci 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora - Museo de Túcume /  

[19-05-13] 

 

2.3.3. Productores y el cultivo del Algodón Nativo:  

La producción de algodón nativo ha sido impulsada por entidades como 

MINCETUR, PROMPERU, y el permiso de SENASA después de 

haberse suspendido su siembra por considerarse que el sembrío de 

algodón nativo atraía plagas dañinas para los demás sembríos 

principalmente de algodón comercial, situación que se corrigió cuando 

se comprobó mediante sembríos experimentales que no era dañino. 

En el 2008 el gobierno declaró al algodón nativo patrimonio nacional. Sin 

embargo, durante el período de prohibición se tuvieron diversos efectos 

sobre sus propiedades, como la pérdida de los colores negro, azul y 

rojo. Actualmente, MINCETUR impulsa el uso del algodón nativo y ha 

financiado la Instalación de un Vivero y de dos Arboretum (jardines 

botánicos), uno en el "Museo Nacional de Sicán" y otro en el "Museo 
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Tumbas Reales de Sipán", en una extensión de 02 hectáreas en total y 

monitoreados quincenalmente por SENASA, quien realiza los controles 

fitosanitarios correspondientes. En la actualidad se tiene un total de 

2,222 plantones en sus diferentes colores: fino colorado, marrón, ante, 

pardo, blanco rosado, crema fifo, claro, fifo oscuro, blanco simple. 

Por otro lado, MINCETUR realizó un censo donde se pudo conocer que 

AGRORURAL está asistiendo a cada agricultor para realizar fertilización 

orgánica. De la misma fuente de información se pudo conocer que los 

agricultores censados no están agremiados y sus plantaciones no 

cuentan con certificación; hecho que conlleva a afirmar que mediante la 

organización formal de los productores no sólo se mejoraría la calidad 

de su producción, sino también, las posibilidades de ventas a grandes 

volúmenes lo que permitiría cumplir con los requisitos para poder gozar 

de la certificación de sus productos. 

 

2.3.4. Principales Zonas de Producción: 

Las principales zonas de producción del algodón nativo son las 

provincias de  Mórrope, Ferreñafe y Túcume pertenecientes a la Región 

Lambayeque; Según información brindada por el CITE Sipán el total de 

hectáreas cultivadas por este grupo de pequeños agricultores serían en 

promedio 7 hectáreas.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                          

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández  95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINICPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN 

NATIVO EN LA RUTA MOCHE 

Gráfico N° 28 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a la imagen del 

Portal Web http://www.lambayeque.org/lambayeque.gif [12-08-13] 
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Producción del 
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2.3.5. Abono: 

Para el caso del Algodón Nativo, los cuidados para el cultivo son 

mínimos, y no requiere de fertilizantes ni pesticidas. Puede crecer en 

zonas áridas y salitrosas que muy pocos cultivos pueden resistir. El Sr. 

Eduardo Ramos, productor de algodón nativo informa: “…también se 

ha identificado diversos beneficios para la salud humana, las 

semillas se usan como emplastos para calmar zonas adoloridas; 

las hojas como infusión para calmar la fiebre, entre otros usos 

populares.” 

Estas características son favorables para el ahorro de agua durante la 

siembra y evitar la erosión y contaminación del suelo. Además, puede 

ser una buena opción para sembríos asociativos en los bosques secos 

de Lambayeque. 

El abono empleado para este cultivo son las lombrices de tierra, pues 

airean el suelo y producen un fertilizante de alta calidad. 

2.3.6. Proceso de Producción: 

 Época de siembra: 

La siembra de algodón se da todo el año, pero de preferencia 

entre diciembre y junio, la cosecha se realiza a partir del 6to mes 

de haber realizado la siembra. Asimismo la producción por 

hectárea arroja un promedio de 200 a 400 kg de fibra, 

 Siembra: 

La labor de siembra se inicia mediante la desinfección de la 

semilla para evitar enfermedades y plagas. La cantidad de semilla 

necesaria varía entre 35 – 45 Kg por hectárea, que deben 

colocarse a una profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la 
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textura del suelo. El distanciamiento entre surcos y matas 

dependerá básicamente de la elección particular de cada 

agricultor. Si en los primeros días algunas plantas tuvieran 

problemas de crecimiento, es posible realizar resiembras a más 

tardar dos semanas después de la primera siembra, con la 

finalidad de tener uniformidad en todo el campo. 

 Labores de riego: 

“esta es la labor más importante en el manejo del cultivo”, 

manifiesta el Sr. Eduardo Ramos, ya que el éxito de la producción 

depende en gran medida de una labor de riego adecuada. Es 

conocido que el exceso o la falta del recurso hídrico en los 

momentos indicados determinan uno de los principales problemas 

por los que se da el fracaso del cultivo. En este sentido, “es ideal 

la utilización de sistemas de riego por goteo para lograr los 

mejores rendimientos posibles”, explica el Sr. Eduardo Ramos. 

El primer riego se da luego de los 30 – 45 días de la siembra 

(etapa en la cual la planta ha iniciado la formación de los primeros 

botones florales), siempre dependiendo de la calidad del suelo y 

de la preparación del mismo previo a la siembra, ya que suelos 

bien preparados y mullidos con buena capacidad de retención 

provocarán que se retarde al máximo el primer riego. Los riegos 

siguientes se realizaran con intervalos de entre 10 a 30 días, 

siendo los últimos riegos ligeros para evitar que se pudran las 

bellotas (capullo) del tercio inferior de la planta. 
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 Cosecha: 

La labor de cosecha se realiza en forma manual. Esta labor 

consiste en recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en 

unos sacos. La recolección manual permite obtener una mayor 

calidad, ya que el algodón obtenido es más limpio. El proceso se 

realiza en varias pasadas denominadas “manos” o “pañas”. La 

primera cosecha o “primera mano” se da aproximadamente a los 

6 meses de la siembra. La “segunda mano” se da luego de 20 o 

30 días de la primera. El 80% de la producción se obtiene en la 

“primera paña”, el resto en la segunda. 

 

Cuadro N° 10 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN NATIVO 

 

 

 

 

  

1° Siembra 2° Riego por Goteo 3° Cosecha 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – Túcume / [19-05-13] 

 

2.3.7. Beneficios Textiles: 

El algodón nativo no tiene que ser teñido en la fabricación de tela y el 

teñido es el proceso que genera mayores impactos al medio ambiente 

en los procesos industriales, debido al uso del agua, energía y la 

producción de residuos. 

Si el proceso del teñido es eliminado se puede ahorrar hasta la mitad del 

costo de los textiles y además eliminar el costo de la contaminación con 
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colorantes tóxicos. El color de las prendas de algodón no se 

desvanecen, incluso se vuelven más intensas después del lavado. 

Muchos de los tintes utilizados en la industria textil ya han sido 

prohibidos por la Comunidad Europea, como los colorantes azoicos que 

por exposición a la piel del ser humano tiene un alto potencial de llegar a 

causar cáncer.  

2.3.8. Formas de Comercialización: 

Algunos agricultores fueron consultados respecto al destino de su 

producción y manifestaron que sólo el 5% es distribuido entre las 

artesanas específicamente de Túcume, Mórrope y Ferreñafe por ser las 

más destacadas en cuanto al trabajo de textiles, bisutería, carteras, 

entre otros; por su parte el resto de la producción es vendida a 

empresas textiles como Naturtex, que procesa el algodón para 

convertirla en tela comercial y ser vendida al interior del país. 

2.3.9. Labores Culturales: 

Las labores culturales forman parte de la creatividad de manejos que los 

agricultores emplean durante el proceso de producción, que a su vez 

garantizan el éxito del cultivo. El algodón nativo forma parte de la 

agricultura orgánica por sus formas tradicionales del tratamiento de los 

suelos, por el uso de abonos orgánicos y el aprovechamiento adecuado 

del recurso hídrico (como se mención en líneas anteriores puede crecer 

en zonas áridas y salitrosas), contribuyendo al uso sostenible de este 

recurso y garantizando a los consumidores un producto libre de 

cualquier componente sintético. 

Para el cultivo del algodón nativo, destacan las siguientes actividades 

culturales: 
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 Aclareo: 

Cuando las plantas de algodón alcanzan un tamaño de 5 a 10 cm 

de altura se procede al aclareo. En él se pretende eliminar un 

número concreto de plantas que interfieren unas con otras 

dejando de este modo unas 10 plantas por metro lineal, es decir, 

una plantación de 100.000 plantas/ha. Es una operación que se 

realiza a mano. 

 Recolección del algodón: 

Consiste en recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en  

sacos hasta alcanzar un peso próximo a los 25 kg; por tratarse de 

un producto netamente orgánico que requiere de procesos de 

selección adecuados, se emplea la recolección manual, que a su 

vez garantiza una mayor calidad, ya que el algodón es más 

limpio. 
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2.4. Frijol Castilla o Caupí: 

2.4.1. Origen: 

El caupí, o frijol Castilla, es una semilla comestible de la familia 

fabaceae. Es una planta anual cultivada probablemente por primera vez 

en África Occidental que se cultiva en gran parte de Asia y América en 

sus diferentes variedades. 

En América, fue introducido por los españoles, siendo Brasil y la 

Amazonía donde se aprecian una gran diversidad de tipos de planta. 

En Perú, se le cultiva desde Lima a Tumbes, siendo Lambayeque y 

Piura, los departamentos que cuentan con las mayores áreas 

sembradas.  

2.4.2. Características del frijol castilla:  

Datos obtenidos del Sr. Pedro Ballena Pisfil, agricultor del distrito de 

Mórrope (Ver Anexo N° 04). 

 Información taxonómica: 

El frijol Caupí cuyo nombre comercial es frijol Castilla, pertenece a 

la especie “Vigna unguiculata”.  

 Colores: 

De color crema con ojo negro en el medio, posee nutrientes como: 

proteínas, carbohidratos, minerales, previniendo la diabetes. 
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2.4.3. Requerimientos climáticos y edáficos: 

 Temperatura: 18 °C y 40°C, con un rango óptimo entre 20°C y 

35°C, no tolera las heladas y las temperaturas mayores a 40°C 

afecta la floración y el desarrollo de las vainas. La temperatura 

óptima del suelo para una adecuada germinación es de 21°C. La 

época de siembra más adecuada es durante los meses de julio a 

mayo. 

 Clima:  

Se debe sembrar teniendo en cuenta que las cosechas no 

coincidan con las épocas de precipitaciones pluviales, ya que 

estas perjudican la calidad del grano para la comercialización. 

Asimismo, en épocas, donde la floración de los cultivos coincide 

con la estación de primavera para aprovechar al máximo las 

condiciones propicias de esta estación 

 

 

FRIJOL CAUPI: COLOR CREMA CON OJO 

NEGRO EN EL MEDIO 

Gráfico N° 28 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora - 

Lambayeque [12-08-13] 
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 Suelo: 

El frijol caupí es una planta rustica que se adapta a una gran 

diversidad de suelos, puede tolerar la acidez, pero no la 

alcalinidad ni la salinidad. Prospera bien en suelos ligeros, bien 

drenados, profundos, de fertilidad media a alta y con un pH 

(medida de acidez de los suelos) neutro a ligeramente ácido (5.5. 

a 6.6.). No tolera suelos con mal drenaje. 

2.4.4. Productores de Frijol Castilla: 

Los productores de frijol castilla de la Región Lambayeque, 

específicamente de las zonas de Mórrope y Zaña, realizan sus 

actividades de forma individual, por tratarse de un producto orgánico que 

requiere de procesos sanos y libres de cualquier componente sintético 

para su producción. Además la mayor parte de los productores cuentan 

con pequeñas parcelas que no superan las 3 hectáreas, ello facilita el 

tratamiento adecuado de los suelos, así como la siembra y cosecha del 

producto, a través de las buenas prácticas agrícolas que emplean los 

agricultores y que se expresan en líneas posteriores.  

Tras la entrevista realizada a los productores expresaron su interés en 

organizarse y formar parte de alguna Asociación que vele por sus 

derechos, garantice la venta de sus productos, y alcance 

representatividad tanto en el mercado nacional como internacional, a 

través de una marca registrada y bajo un sello de calidad de producto 

orgánico. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                          

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández  104 

2.4.5. Principales Zonas de Producción: 

Según el Manual de Manejo del Frejol Caupí para Producir Semillas, 

propuesto por el Grupo Romero, el departamento de Lambayeque es el 

que ocupa la mayor área sembrada con 28.8% de la producción en el 

ámbito nacional, seguido de los departamentos de Loreto con 25.5%, 

San Martín con 13.1%, Ucayali con 12.6%, Piura con 9.3%, Lima con 

9.2% y los departamentos de La Libertad, Ancash, Tumbes y Moquegua, 

que concentran 1.4 % de la producción de este frejol.  

En el siguiente gráfico se ha identificado las principales zonas dentro de 

la Ruta Moche, en la cual se cultiva con mayor incidencia y cantidad el 

frijol caupí, identificándose que los principales productores se 

encuentran en la región Lambayeque y en menores porcentajes la 

Región La Libertad. 
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PRINICPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DEL ALGODÓN 

NATIVO EN LA RUTA MOCHE 

Gráfico N° 29 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a: 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/mapa_ruta_moch

e2.png [16-09-13] 

 

Zonas de 

Producción del 

Frijol Castilla 
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2.4.6. Abono: 

Son los variados compuestos procedentes de deyecciones o residuos de 

animales o vegetales. Para ello hacen uso del estiércol bovino (nombre 

con el que se denomina a los excrementos de animales que se utilizan 

para fertilizar los cultivos y que en ocasiones el estiércol está constituido 

por más de un desecho orgánico, como por ejemplo excrementos de 

animales, ovejas, caballos, gallinas, etc.). 

Estos tipos de abonos mejoran la textura del suelo, la aireación e 

incrementan significativamente la retención de humedad. Y al mismo 

tiempo también sirve como fertilizante foliar, aplicado al menos a los 39 

ó 40 días después de la siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROCESO DE ABONO DEL FRIJOL CAUPI 

Gráfico N° 30 

Fuente: Archivo fotográfico de la 

Investigadora – Lambayeque [19-07-13] 
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2.4.7. Herramientas de Producción: 

La mayor parte de las actividades para el cultivo del frijol castilla se 

realiza de forma manual, sin dejar de mencionar las herramientas 

básicas de cultivo como la palana (para hacer los surcos), el garrote 

(que se utiliza en la fase de la trilla para el recojo manual de las vainas), 

pero también se puede hacer mediante el uso de máquinas trilladoras, 

asimismo se emplea las mangueras para el riego del cultivo.  

2.4.8. Proceso de Producción: 

 Elección del Terreno: 

Es importante seleccionar suelos con buen drenaje o filtración de 

agua, de textura franca (arcillo-areno-limoso), profundos, buen 

contenido de materia orgánica y libres de salinidad. 

 Preparación del Suelo:  

Esta práctica es muy importante para lograr un buen 

establecimiento y desarrollo del cultivo. Preparar el suelo significa 

removerlo para que adquiera una textura suelta y con buena 

capacidad de filtración, incorporar materia orgánica y reducir la 

presencia de plagas por la eliminación de plantas donde se 

hospedan. Esta remoción o mullimiento para lograr un suelo 

esponjoso requiere inicialmente de su humedecimiento o remojo 

(riego de machaco) para que el arado con animales o la 

maquinaria pueda hacerlo mejor y más rápido. 

“para saber que el suelo está suficientemente remojado o 

humedecido para proceder a removerlo se debe presionar 

entre los dedos un terrón (masa) húmedo. Si se compacta 

como plastilina, significa que está excesivamente mojado; 
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pero si se desmorona, indica que el terreno esta “a punto” 

para su preparación.” Manifiesta el Sr. Pedro Ballena Pisfil, 

agricultor del distrito de Mórrope. 

 Semilla: 

Aun cuando se tenga semilla certificada, para sembrarla es 

necesario tomar medidas sanitarias de prevención frente a las 

enfermedades o plagas que se pueden encontrar en el suelo 

donde se hará la siembra.  

Las principales amenazas son: hongos e insectos. Ante ello, la 

semilla debe ser protegida antes de sembrarla, cubriéndola o 

remojándola con insecticidas orgánicos como el estiércol bovino. 

Con el cual se reduce significativamente la incidencia de plagas 

en el cultivo de frijol. 

 Siembra: 

Para la siembra manual se hace uso de surcos simples cuyas 

medidas son de 0.70 m de largo, 0.20 cm entre golpes y se coloca 

3 semillas por golpe. Los agricultores recomiendan utilizar 50 kg. 

de semillas de buena calidad por hectárea. 

 Cosecha: 

- Arranque: Se realiza cuando el 95% de las vainas están 

secas. Esta práctica permite acelerar el secamiento de 

plantas y del grano. Se realiza manualmente, arrancando 

las plantas cuando están suaves. 
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- Trilla: 

Se debe realizar cuando las vainas se abren fácilmente al 

presionarlas con la mano. Se puede realizar manualmente 

utilizando garrote o mecánicamente con trilladora. 

Cuando la trilla es manual se debe utilizar mantas para 

evitar que el grano se contamine con el suelo, residuos de 

cosecha o insectos muertos que le hacen perder calidad. 

- Pre limpieza y limpieza del grano: 

Consiste en separar los materiales indeseables que están 

contaminando el grano. 

La pre-limpieza se realiza en campo inmediatamente 

después de la trilla manual mediante el venteo natural o 

usando el ventilador de una moto pulverizadora de mochila. 

Pero cuando se trilla con trilladora el grano queda limpio 

para ser ensacado. 

 Almacenamiento: 

Comprende dos etapas: 

- Desde la madurez fisiológica hasta el grano seco: 

En esta etapa se debe tener precaución del ataque de 

gusanos picadores de vainas y granos, como también del 

exceso de secado en el campo para evitar el ingreso de 

gorgojos. 

- Desde el secado hasta el envasado para la venta: 

En esta etapa están comprendidas las labores de trilla, pre-

limpieza, limpieza, selección y ensacado del grano. 
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Si se desea almacenar grano por más tiempo se debe 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Almacenar en ambientes limpios, desinfectados, bien 

ventilados y frescos; antes de almacenarlo, el grano debe 

estar suficientemente seco entre 13% a 14% de humedad; 

se debe envasar en sacos de yute o polipropileno, 

finalmente los sacos deben apilarse sobre tarimas de 

madera. 

Cuadro N° 11 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL FRIJOL CASTILLA 

 

 

 

 

  

1° Preparación del Terreno 2° Riego por Goteo 3° Cosecha (arranque) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4° (trilla manual) 5° Cosecha (limpieza) 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora / Campiña de Moche – [19-07-13] 

 

2.4.9. Labores Culturales: 

Para el cultivo del frijol castilla es importante realizar las siguientes 

labores culturales: 

 Deshierbo: 

Es importante mantener el campo libre de malezas. Para que las 

plantas aprovechen al máximo los fertilizantes, la floración sea 
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vigorosa, y lograr el máximo llenado de grano, no debe haber 

competencia con plantas extrañas.  

 Riegos: 

Para el frijol castilla o caupi, se recomienda que después del riego 

de machaco se deben dar 1 a 2 riegos ligeros dependiendo del 

tipo de suelo. Las etapas críticas en las que no debe faltar 

humedad en el suelo son la prefloración y formación de vaina. 

No se debe regar al pie de las plantas para evitar la compactación 

en la zona de raíces y muerte de las plantas por asfixia. 

2.4.10. Formas de comercialización: 

Según el Portal Web del Gobierno Regional de Lambayeque, afirma que 

el fríjol caupí ha crecido en 25% anual desde el 2002, el principal destino 

de este cultivo así como de otros granos es la exportación, empresas 

como Gandules, Procesadora y Veg and  Fruit, se orientan a la venta de 

grano verde en lata (tipo conserva) o grano seco empacado, ellos han 

dinamizado la producción de menestras en el valle, centradas en cultivos 

en la zona  de Mórrope, Túcume y otros puntos de producción en el valle 

La Leche de la provincia de Lambayeque.  

Los agricultores entrevistados ante el temor y escaso conocimiento de 

conformar una asociación, pierden la oportunidad de exportar sus 

productos, aun cuando el proceso de producción es adecuado dentro de 

los parámetros de la agricultura orgánica, siendo su principal punto de 

comercialización el mercado local, en este caso las regiones que 

conforman la Ruta Moche  La Libertad y Lambayeque. 

El Sr. Samuel Seminario agricultor de Zaña expresa: “como 

agricultores necesitamos organizarnos para poder vender nuestros 
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productos en grandes volúmenes, lo que indica tener un centro de 

acopio para posteriormente ofertarlo a las empresas exportadores, 

sin embargo sería ideal contar con nuestra propia marca de 

exportación”. 

Muchos de los agricultores de frijol anteriormente se dedicaban a la 

producción de arroz y menestras, hoy en día al ver las posibilidades que 

les genera el cultivo de este producto se están dedicando de lleno al 

mismo. 

El Sr. Francisco Sánchez expresa: “…no conocíamos bien el manejo 

del frejol y el cuello de botella era la comercialización, porque si no 

hay dónde vender, no hay producción buena. Antes la gente no 

quería cambiar a menestras, ahora ya vieron que es ganancia y es 

fácil de manejar. Algunos ya no quieren sembrar arroz, sin embargo 

nos falta aún organizarnos correctamente para lograr mejores 

cosas”. 

De igual forma el Sr. Francisco resalta lo siguiente: “cuando 

cultivábamos arroz, los campos quedaban vacíos, sin sembrar 

nada, sólo maíz pero poco, además necesita cinco riegos. El frejol 

dos, a veces tres y en algunas partes sólo un riego a la siembra”. 

Esto ha motivado aún más a los agricultores a producir este tipo de frijol. 

Asimismo el Sr. Samuel Seminario manifiesta: “…debemos trabajar 

siempre en grupo. La mayoría manejamos dos hectáreas. El más 

grande tiene cuatro. Cualquier ingeniero o empresa, va a venir 

mínimo por 50, porque por menos pierde su tiempo, y su gasolina”. 

Quedando demostrado la escasa organización que existe entre los 
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agricultores de esta zona para poder comercializar sus productos fuera 

de su región. 

 

2.5. Ají Mochero: 

2.5.1. Origen: 

Aunque le conocen con diversos nombres – ají, uchu, chile, pimiento–, lo 

cierto es que el género Capsicum (grupo de plantas al que pertenece 

este fruto y sus variedades) se originó en el Alto Perú, zona que incluye 

la cuenca del lago Titicaca y lo que hoy es Bolivia. En ello coinciden 

diversos paleobotánicos, científicos que estudian las plantas que 

vivieron en el pasado. Desde esta zona, y gracias a las corrientes de los 

ríos y a las aves migratorias, el ají empezó su recorrido, que lo llevaría a 

poblar y conquistar el resto de América del Sur y Central, y después el 

mundo entero. 

La Revista “Ajíes Peruanos, Salud para el Mundo”, elaborada por la 

Universidad San Martín de Porres y la Asociación Peruana de 

Gastronomía; señala que en el Perú, los restos arqueológicos más 

antiguos que comprueban la presencia de este ají se hallaron en la 

cueva de Guitarrero, en la provincia de Yungay (Áncash). Estos se 

remontan a unos 8.000 años antes de nuestra era. Pero no son los 

únicos. En la dieta del litoral hay más pruebas arqueológicas que 

demuestran su uso en el antiguo Perú. Por ejemplo, las tumbas 

estudiadas en el Complejo Arqueológico Huaca Prieta (2500 a. C.), en el 

Valle de Chicama (La Libertad). Allí, luego de varias investigaciones y 

análisis de restos del aparato digestivo de un agricultor, se encontró que 

un componente muy importante de su dieta era el ají, además de 
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caracoles marinos, uñas de cangrejo y conchas de erizo. También están 

los hallazgos de chacras hundidas en Guañape, litoral del Valle de Virú, 

pertenecientes a la Cultura Salinar (400 a. C.-100 a. C.). En estos 

campos se encontraron cultivos de ají mochero, entre otros alimentos 

como zapallos, frijoles y maíz. 

El ají no solo ha sido el señor de los condimentos desde tiempos 

remotos, sino que también trascendió a una dimensión mágico-religiosa. 

En el sitio arqueológico de La Galgada (2500 a. C.), en Áncash, se ha 

descubierto que se utilizaba en ceremonias religiosas y se quemaba en 

hogueras como ofrenda a los dioses. Seres mitológicos como serpientes 

dentadas que llevan ajíes en sus bocas y divinidades que los sostienen 

entre sus manos también han sido retratados en ceramios y textiles de 

las culturas nazca (200 a. C.-500) y paracas (500 a. C.-200 a. C.); con 

ello se afirma el consumo del ají en las culturas mochica, nazca y la 

cultura salinar (La Libertad), quienes a su vez también cultivaban el ají 

mochero. 

La misma revista “Ajíes Peruanos, Salud para el Mundo”, afirma que el 

ají es uno de los frutos más dibujados en la cerámica nasquense. 

También aparece representado en una compleja pieza escultórica 

recargada de símbolos sagrados como el obelisco Tello, de la cultura 

chavín (Ver Anexo N° 05). 

Como veremos, esa huella mística seguirá acompañando cual sello 

indeleble a este alimento en el transcurso de la historia peruana (Ver 

Anexo N° 06). 
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2.5.2. Productores de Ají Mochero: 

Según la Portal Web del Diario el Correo, de fecha diciembre de 2011, 

precisa que los productores de ají mochero de la Región La Libertad, 

gracias al Proyecto Especial Chavimochic y la Municipalidad Distrital de 

Moche, firmaron un convenio de cooperación con la finalidad de 

promover un proyecto piloto para el cultivo orgánico del ancestral “Ají 

mochero”.  Suscribieron el convenio en la sede municipal, por el 

proyecto Chavimochic, Cosme Pretell y por la Municipalidad de Moche, 

su alcalde Dr. Roger Quispe Robles ante la presencia de Pedro Asmat 

Rodríguez, presidente de la Red de Agricultores “Renacimiento 

Campiñero” de Moche que agrupa a 10 hombres de campo, también 

Salvador Sánchez Serna, presidente de la Asociación Regional de 

Productores Ecológicos de La Libertad, la regidora, María Sánchez de la 

Cruz y el sub gerente de Desarrollo Económico, Manuel Fernández. 

El Proyecto Especial Chavimochic, se comprometió a brindar asistencia 

técnica a los agricultores que promueven el “Ají mochero”, a través del 

uso de sistemas de riego por goteo que contribuye a la optimización del 

agua, así como a incentivar el cultivo orgánico que obliga al no uso de 

sustancias químicas. 

Como resultado del plan piloto en la actualidad, se viene aprovechando 

las parcelas de ají mochero, como parte del atractivo turístico de un 

programa de Turismo Rural Comunitario que promueve la municipalidad 

distrital de moche, para que los turistas tengan una experiencia más 

cercana con la naturaleza. “esta iniciativa, en alianza con la red 

empresarial Renacimiento Campiñero y la agencia de turismo 

Muchick Tours, busca abrir nuevas opciones para que los turistas 
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nacionales y extranjeros complementen al rubro arqueológico”, 

afirmó Manuel Fernández Gavilán, subgerente edil de Desarrollo 

Económico Local y Turismo de la Municipalidad de Moche, para la 

Agencia Peruana de Noticias Andina – abril 2013. 

Un promedio de 50 turistas norteamericanos ya han visitado las parcelas  

de ají mochero, en donde pudieron conocer de cerca la potencialidad 

agrícola de este producto nativo. 

Cabe enfatizar que el plan de turismo vivencial en Moche es parte del 

proyecto de recuperación de cultivos ancestrales de esta localidad como 

el ají mochero, camote, maní, azafrán y otros. Dicho trabajo busca que 

los agricultores locales, asesorados por profesionales, logren 

comercializar sus productos a nivel local, nacional e internacional, con 

su respectiva marca y certificación de calidad como producto orgánico. 

2.5.3. Principales Zonas de Producción: 

El ají mochero es un tipo de ají específico de la Libertad. Su color es 

amarillo y verde, que gracias a un trabajo antiquísimo de selección de 

semillas, da frutos muy homogéneos entre sí. Originario del valle de 

Moche, su uso de este insumo es imprescindible en la preparación y 

consumo del cebiche a la trujillana, cangrejo reventado, shambar y otros 

platos de la gastronomía liberteña. 
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PRINICPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE AJÍ MOCHERO 

EN LA RUTA MOCHE 

Gráfico N° 31 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a:  

http://www.adonde.com/turismo/images/la_libertad_in.gif [12-08-13] 
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2.5.4. Características Taxonómicas: 

 Nombre científico: Capsicum chinense 

 Características:  

Se trata de un grupo muy variable cuyos frutos, de menor tamaño 

que los del ají amarillo, adoptan formas esféricas, alargadas o 

redondeadas, a veces caprichosas. Muy aromático, de picor 

pronunciado y agradable.  

 Colores: amarillo o verde. 

Es una planta herbácea de tamaño grande, que llega a desarrollar 

un tallo principal a partir del cual emergen varios tallos laterales, 

de estos tallos se originan las hojas de color verde y superficie 

pubescente; de la base de estas hojas se forman flores pequeñas 

de color blanquecino, las cuales al ser fecundadas formarán frutos 

de forma alargada y color rojizo o amarillo según el tipo cultivado. 

Las partes comestibles de esta hortaliza son los frutos (verdes o 

maduros). La planta puede alcanzar una altura de 100 – 120 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJI MOCHERO: EL VERDE Y AMARILLO LOS 

COLORES MÁS PRODUCIDOS 

Gráfico N° 30 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora / Ruta 

Moche [12-08-13] 
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2.5.5. Abono: 

El abonamiento del cultivo se puede realizar en dos momentos durante 

la preparación del suelo y al realizar el aporque (entierro de la semilla); 

este puede ser compost o humus de lombriz, los cuales son abonos de 

fácil absorción por las raíces, en especial el humus. 

2.5.6. Herramientas de Producción: 

El cultivo del ají mochero se realiza en su totalidad de forma manual, por 

ser un fruto que requiere de un minucioso cuidado, que abarca desde la 

preparación del almácigo hasta la cosecha, sin embargo el uso de la 

lampa es importante para remover el suelo durante la etapa de la 

preparación de suelos, deshierbo, abonamiento y aporque.  

2.5.7. Condiciones de Cultivo: 

Requiere de suelos bien preparados (sueltos), de buena profundidad (40 

– 60 cm.) y mezclada con buena cantidad de abono (por lo menos 1kg 

de compost, humus de lombriz, por cada m2 de área de cultivo). 

Las mejores condiciones ambientales para su crecimiento se desarrollan 

en climas cálidos (finales de primavera y todo el verano, donde las 

temperaturas mínimas son de 18°C y las máximas de 28°C); pues 

durante el resto del año empieza a detener su crecimiento, se caen las 

hojas y no llega a producir flores. 

Requiere de abundante riego durante todo su cultivo, pues una carencia 

sobre todo entre la floración y fructificación puede reducir la cantidad y el 

tamaño de frutos, disminuyendo la calidad del producto, por ello se 

acostumbra regar dos veces por semana. 
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2.5.8. Proceso de Producción: 

 Época de Siembra: 

Para que la planta desarrolle mayor cantidad de frutos se debe 

planificar su siembra entre finales de octubre y noviembre 

aprovechando el verano, pues el frío otoñal influye de modo 

negativo en el cultivo. 

 Obtención de la Semilla: 

Para iniciar este ciclo se utilizan las semillas de los mejores frutos 

(secas expuestas al sol) de la cosecha anterior o las que fueron 

compradas en el mercado o a otro agricultor. 

 Siembra de Almácigo: 

La siembra se realiza en vasos de plásticos con agujeros en la 

base, para ello se hace una mezcla de musgo cernido y tierra de 

jardín en iguales proporciones; con esta mezcla se llenan los 

vasos, y se adhiere agua hasta que empiece a gotear por los 

agujeros; luego se procede a sembrar 3 – 5 semillas por cada 

envase. 

 Emergencia de plantas: 

Aproximadamente a los 8 días después de la siembra empiezan a 

emerger algunas plantas, estas inicialmente desarrollan dos hojas 

de textura lisa y forma alargada, las cuales difieren de las hojas 

características de esta planta. Para que el resto continúe 

emergiendo de forma uniforme se realiza otro riego. 
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 Preparación del suelo y trasplante: 

Se realiza con ayuda de una lampa de mano removiendo el suelo 

de abajo hacia arriba y viceversa. Para mantener la fertilidad del 

suelo se abona con 1 kg de compost por cada m2. Los surcos son 

de aproximadamente 1.50 cm. de separación y luego, se procede 

a regar lentamente todo el fondo de cada surco; una vez que 

disminuye el exceso de humedad se realiza el trasplante a la 

altura media de surco para lo cual se hacen agujeros de 50 a 60 

cm de distancia, de 7 cm de profundidad y se colocan las plantas 

tratando que la zona de las raíces estén enterradas debajo de 

donde pasa el agua de riego; finalmente se tapa y se procede a 

rociar con un poco de agua en las zonas donde se realiza el 

trasplante. 

 Deshierbo, Segundo Abonamiento y Aporque: 

Las elevadas temperaturas del verano estimulan el rápido 

crecimiento de las malas hierbas alrededor del cultivo, por ello es 

importante realizar el deshierbo y el aporque; con ayuda de una 

lampa de mano, que permitirá remover la tierra alrededor de la 

base de la planta, extrayendo las malas hierbas desde raíz, 

además se debe esparcir un puñado de compost en la base de 

las plantas y luego amontonar tierra alrededor de esta, llegando a 

cubrir todo el abono. Al final se debe proceder a regar el cultivo. 

 Manejo de Plagas: 

Este proceso se realiza de forma manual interdiaria a las primeras 

horas del día, se revisaba toda la planta y se extrae a los gusanos 
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y otros insectos, para evitar que se sigan alimentando y por ende 

debilitar la producción. 

 Cosecha: 

Alrededor de la semana quince de cultivo se realiza la primera 

cosecha de forma manual, para esta fecha las plantas deben 

tener una altura aproximada de 1.10 cm. Para la cosecha se 

quiebran los tallos que unían los frutos con la planta; la mayor 

parte de los frutos se extrae cuando el ají tienen un color entre 

verde e inicios de rojizo, lo que se denomina “pintón”. 

Posteriormente estos frutos se colocan en un lugar oscuro por 4 

días para que cambien totalmente de color. 

Cuadro N°12 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL AJÍ MOCHERO 

 

 

 

 

  

1° Semilla 2° Almácigo 
3° Preparación del 

Terreno 

 

 

 

 

  

4° Control de Plagas 5° (I)Cosecha 6° (II) Cosecha 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora / Pueblo de Moche – Mayo [12-

08-13] 
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2.5.9. Labores Culturales: 

Para el cultivo del ají mochero, la principal labor cultural  es el control de 

las malas hierbas, ya que ejercen un gran perjuicio sobre el fruto, casi 

siempre en las primeras fases del cultivo en las que compiten con él por 

los nutrientes como el agua, pudiendo llegar a competir por la luz en el 

caso de que se desarrollen mucho, además de emitir sustancias que 

inhiben el desarrollo radical del cultivo y atraen insectos. 

Ante esta realidad surge la necesidad de realizar labores de desyerbe ya 

que de lo contrario puede causar distintos efectos negativos. 

2.5.10. Formas de comercialización: 

Actualmente el ají mochero es comercializado en el mercado local, en 

especial en la Región La Libertad, pues muchos de los agricultores 

destinan un cierto porcentaje de su  terreno para su cultivo, y al ser un 

producto que se cosecha en épocas de verano, se aprovechan las 

tierras para el cultivo de otros frutos. Sin embargo organizar a los 

agricultores, permitiría contar con mayores porcentajes de cultivo que 

facilitan la venta a centros de acopio para su posterior comercialización 

en los mercados regionales, nacionales y ser exportados a otros 

países, siempre que cuenten con los requisitos de certificación. 
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2.6. Estándares de Calidad que posee la agricultura orgánica para 

generar Negocios Inclusivos: 

De acuerdo al criterio de evaluación inicial de las industrias creativas, la 

Agricultura Orgánica de la Ruta Moche, forma parte de las actividades 

económicas que propone el Programa Conjunto de las Naciones Unidas, 

y que a su vez se desarrolla en un territorio destinado para la generación 

de negocios inclusivos.  

Los agricultores de la Ruta Moche son independientes puesto que 

desconocen sobre los beneficios y oportunidades de formar parte de 

alguna Asociación o red de agricultores, prefiriendo producir y vender 

sus productos al mercado local. Sin embargo a través de los negocios 

inclusivos se pretenden establecer sinergias entre los pequeños 

productores y empresarios para promover un trabajo en conjunto 

siempre que mantenga el respeto social, económico y ambiental de 

ambas partes.  

A continuación se precisa el análisis de la agricultura orgánica como 

industria creativa para la generación de negocios inclusivos:  
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 El análisis para determinar las características creativas de este 

rubro se enfoca en 4 pasos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. De la selección y manejo de 

insumos y materia prima: 

 

La agricultura orgánica, se desarrolla en 

un ambiente libre de agentes artificiales; 

pues requiere desde su proceso de 

selección de semillas limpieza y mucha 

disciplina para producir alimentos 

saludables. En la Ruta Moche destaca la 

producción de loche, frijol castilla, ají 

mochero y algodón nativo; que son 

tratados bajo un proceso de producción 

tradicional donde el abono orgánico 

juega un rol preponderante para la 

buena cosecha de los productos. 

 

2. De los procesos administrativos, 

producción, promoción y 

distribución: 

Los productos orgánicos, son vendidos 

por los agricultores al mercado local y 

en algunos casos hacia otros destinos 

del interior del país, sin embargo son 

muy escasos los productores que 

destinan la cosecha hacia el exterior, ya 

que no cuentan con un sello de calidad 

de producto orgánico. Pero un hecho 

importante es que los productores 

tienen el interés de asociarse para 

obtener mayores beneficios. 

CARACTERÍSTICAS CREATIVAS 

 

3. Del contenido, usos y utilidad: 

 

Las formas tradicionales del trabajo en 

el campo hace que esta industria 

creativa, siga siendo tradicional. Desde 

el primer momento que el agricultor 

prepara el terreno, ya existe la creencia 

asociada a la limpieza total del mismo 

para evitar el cruce de cualquier 

impureza, del mismo modo los 

agricultores consideran que cada 

actividad dentro del proceso de 

producción tiene su hora y momento 

indicado para ser realizada.  

 

 

4. De las formas y características de 

estética y calidad: 

La agricultura orgánica es la única forma 

de garantizarle al cliente el consumo de 

alimentos 100% saludables, pues no 

requiere de ningún proceso artificial en 

su producción, al contrario este 

retrasaría la cosecha y por ende genera 

pérdidas, además cabe resaltar que 

siendo un proceso tradicional y libre de 

impurezas, necesita de cuidados 

permanentes. Con la finalidad de 

obtener productos de buena calidad. 
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 El contenido simbólico de la artesanía necesita cumplir con los 

siguientes criterios: 

 

CONTENIDO SIMBÓLICO 

 

1. Contenido Cultural: 

 

Con el pasar de los tiempos muchos de los 

campos de cultivo de productos orgánicos se 

han ido transformando en áreas de 

producción no orgánicas, sin embargo aún 

existen lugares como la Ruta Moche donde 

la herencia cultural de un pueblo se mantiene 

viva, a través de las labores tradicionales de 

siembre, cosecha y post cosecha, para lo cual 

los productores han desarrollado  según sus 

necesidades actividades denominadas labores 

culturales, destinas a controlar el cultivo. 

De igual forma el contenido cultural se 

expresa también, a través de la cerámica y 

otros objetos, por lo que es posible 

encontrar piezas de cerámica (huacos, 

cántaros, recipientes, etc) en forma de loche, 

otras por ejemplo con diseños del frijol 

caupí, ají mochero; pero también los 

productos son utilizados para la elaboración 

de textilería como es el caso del algodón 

nativo. 

 

2. Talento Artístico: 

 

A diferencia de otras zonas del país 

donde también se produce algodón 

nativo, loche, ají mochero y frijol castilla, 

podemos afirmar que en la Ruta Moche, 

el cultivo de estos productos sigue un 

procedimiento de técnicas ancestrales, y 

el uso de herramientas tradicionales, 

transmitiendo en un producto no solo la 

calidad de la buena cosecha, sino una 

serie de valores y creencias asociadas al 

mismo. 

Que han sido plasmadas en las muestras 

de cerámica, textilería, orfebrería, mates, 

y demás piezas artesanales. 
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 Dentro de los criterios de Inclusividad la artesanía de la Ruta 

Moche presenta: 

 

1. Escala de Negocio: 

 

La venta de los productos orgánicos se hace 

al menudeo (como dicen los agricultores), 

venden básicamente a los mercados de 

Lambayeque, Chiclayo, Pimentel, Moche y 

Trujillo. Esto se debe también, a que 

muchos de los agricultores poseen pequeñas 

parcelas que no superan las 4 has.; pero no 

desmerece el hecho que los productos 

hayan sido producidos con procesos de 

calidad. 

 

 

 

2. Identificación con un territorio:  

 

Los productos orgánicos son cultivados en 

la Ruta moche, destacando en ella los 

pueblos de Moche, Mórrope, Zaña 

Túcume y Monsefú. Quienes a través del 

proceso productivo transmiten historia e 

identidad a través de un producto. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIVIDAD 

 

3. Aplicación de buenas prácticas: 

 

En este caso por tratarse de una agricultura 

libre de todo tipo de agentes artificiales 

como los fertilizantes, plaguicidas, etc; es 

posible afirmar que no produce ningún tipo 

de alteración al medio ambiente, por el 

contrario el uso de abono orgánico, hace 

que los suelos se vuelvan más fértiles y por 

ende brinde una mejor producción. 

 

4. Apertura a la asociatividad: 

 

Las entrevistas realizadas a los productores 

orgánicos, nos revela que la mayoría no 

forma parte de algún organismo o 

asociación, por ende sus índices de venta 

y apertura al mercado nacional son 

limitados. Sin embargo no descartan la 

posibilidad de integrarse a partir de este 

tipo de negocios inclusivos a redes 

empresariales, siempre que su forma 

tradicional de cultivo no se altere. 
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CAPITULO III 
 

LA ARTESANIA COMO 
INDUSTRIA CREATIVA PARA LA 

GENERACIÓN DE NEGOCIOS 
INCLUSIVOS EN LA RUTA 

MOCHE 
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CAPITULO III 

LA ARTESANÍA COMO INDUSTRIA CREATIVA PARA LA GENERACIÓN DE 

NEGOCIOS INCLUSIVOS EN LA RUTA MOCHE 

Las manifestaciones culturales de los pueblos se asocian bajo un solo 

concepto: folclore, que hace referencia a la artesanía, bailes, costumbres, 

cuentos, leyendas, música, y demás, común a una población concreta, 

incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo social. Citando 

para ello al autor Luis Casasola, que define al folclore como: 

“Aquella disciplina académica que centra su interés y actividad 

investigadora en el estudio de la denominada (cultura tradicional), según 

perspectivas predominantes etnográficas” (Casasola, L.; 1990:13). 

Para el autor el folclore es una disciplina por medio del cual se llega al estudio 

de la cultura tradicional de los pueblos gracias a la etnografía, que basa su 

estudio en la descripción de una realidad en particular. 

El autor Eloy Gómez se refiere al folclore como:  

“Las obras pertenecientes a la herencia cultural de la nación, creadas, 

conservadas y elaboradas en comunidades autóctonas de generación en 

generación por personas no identificadas” (Gómez, E.; 1994:124). 

Sin embargo para Eloy Gómez, el folclore es herencia de todas las personas 

que habitan en determinadas naciones, y que a su vez ha surgido producto de 

la transmisión de valores, costumbres  y tradiciones, de una generación a otra; 

de tal forma que el legado cultural perdure en el tiempo.  

Como se ha mencionado la artesanía constituye un elemento importante dentro 

del folclore de los pueblos, por ser una de las actividades más practicadas y 

difundidas. En el contexto de las industrias culturales y emprendimientos de 
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negocios inclusivos, la artesanía juega un rol preponderante, pues representa 

uno de los sectores que involucra la participación de niños, jóvenes y adultos, 

para la elaboración de piezas artesanales con gran contenido simbólico; pues 

en esta actividad figura el encuentro entre el arte tradicional y el aporte creativo 

del artesano; además de poseer la característica de ser utilitaria y generar 

ingresos. De esta forma la autora Ana Quiñones define a la artesanía como: 

“El producto final individualizado, destinado al intercambio, elaborado en 

el marco de un sistema integral de trabajo productivo que se circunscribe 

al oficio y que se lleva a cabo con predominio de la energía humana física 

y mental, complementada con el uso diestro de herramienta y máquinas 

relativamente simples, mediante lo cual se transforman materias primas 

generalmente de origen natural, en los que se expresa la influencia del 

medio geográfico e histórico. El producto cumple una función utilitaria y 

tiende hacia la categoría de obra de arte dentro de un marco cultural 

determinado al cual puede contribuir a caracterizar” (Quiñones, A.; 

2003:86). 

Importante resaltar de esta definición el fin último de la artesanía, pues se habla 

de ella como aquel producto acabado y puesto a la disposición del mercado 

que sirve como soporte para la conservación y transmisión de la memoria, 

realizada bajo el esfuerzo físico y mental de los artesanos con el apoyo de 

herramientas poco sofisticadas, pues la esencia de esta actividad radica en la 

transformación manual de la materia prima ya sea de origen animal o vegetal.  

El autor Jordi Montaner se refiere a esta industria cultural como: 

“Arte u obra realizada por artesanos, que puede ser de interés como 

recurso turístico de un lugar desde el punto de vista antropológico y 
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étnico. La venta de productos de artesanía nacional se considera una 

actividad turística privada” (Montaner, J.; 1998:40). 

Se destaca el rol protagónico que cumple el artesano como constructor de 

identidad y tradiciones culturales, que regula el desarrollo sostenible, la 

protección y la promoción de la actividad artesanal en todas sus modalidades, 

preservando para ello la tradición artesanal, teniendo en cuenta la calidad, 

representatividad, tradición, valor cultural, utilidad y a su vez creando 

conciencia sobre su importancia económica, social y cultural que se genera a 

partir de esta actividad. Asimismo el autor sostiene que la artesanía forma parte 

de los recursos turísticos de un destino y como tal tienden a ser 

comercializados, considerando a dicho proceso una actividad turística privada.  

La autora Eli Bartra define a la artesanía como: 

“Se realizan en serie, depende principalmente de la habilidad manual más 

que de la imaginación creativa, a menudo cumplen con la función práctica 

inmediata, tienden a ser muy repetitivas y a elaborarse colectivamente” 

(Bartra, E.; 2005:17). 

Esta definición se ve enfocada al proceso de producción de la artesanía, pues 

como manifiesta la autora suelen realizarse en serie y a gran escala; precisa 

también la funcionalidad práctica que cumplen estos objetos y para los cuales 

fueron creados. A diferencia de los autores preliminares que destacan la 

creatividad del artesano como principal característica sobre el cual gira la 

elaboración de artesanías, esta autora deja en segundo plano a ese 

componente, afirmando que es la habilidad manual del artesano el instrumento 

clave del cual depende dicha producción. 
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La Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal Nº 29073 en su 

Artículo 5º sostiene lo siguiente: 

“Entiéndase por artesanía a la actividad económica y cultural destinada a 

la elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con 

ayuda de herramientas manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y 

cuando el valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra 

directa y esta continúe siendo el componente más importante del 

producto acabado, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada 

en sus características distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en 

términos del valor histórico, cultural, utilitario o estético, que cumplen 

una función social reconocida, empleando materias primas originarias de 

las zonas de origen y que se identifiquen con un lugar de producción” 

(Ley del Artesano Nº 29073; Art.º 5). 

En el párrafo anterior se  aborda a la artesanía como una actividad económica 

y cultural orientada a la elaboración y producción de bienes, ya sea de una 

forma manual, con ayuda de instrumentos o herramientas, e incluso con el 

soporte de medios mecánicos; siempre que el elemento principal de 

elaboración sea la mano de obra directa, y cuya esencia del producto tenga 

una valor intrínseco, y una función social; sin dejar de lado el uso de materias 

primas originarias de los pueblos, para su elaboración. 

No cabe duda que su diversidad, colorido, y múltiple funcionalidad hacen de la 

artesanía una actividad fundamental no sólo para la configuración de la 

identidad sino también para la supervivencia de miles de familias y aún de 

pueblos enteros. En nuestro país la excelencia de los oficios artesanales se 

manifiestan por ejemplo, en la armonía de los diseños geométricos de los 

tejidos, la minuciosa representación de la vida campesina en los mates 
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burilados, el mestizaje cultural, el colorido de los retablos, entre otros. Siendo 

los máximos exponentes de la artesanía peruana Ayacucho, Chulucanas 

(Piura) y Taquiles (Puno). 

Ayacucho, es denominada Capital de la Artesanía, se caracteriza por contar 

con una diversidad de líneas artesanales que superan las 50 variedades entre 

las principales destacan: tejidos a telar, cerámica, peletería, retablos, tallados 

piedra de Huamanga, repujado en cuero, mate burilado, filigrana, pergaminos 

entre otros. En la actualidad, según la Guía Artesanal propuesta por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), puntualiza que la 

artesanía ayacuchana mantiene sus rasgos históricos característicos y 

representa una de las pocas zonas del país donde se puede encontrar la 

diversidad de actividades artesanales que caracterizan al Perú. 

El retablo es el más emblemático de los trabajos artesanales de Ayacucho y 

posiblemente del Perú. Si bien es una imposición religiosa española (como 

altar portátil para catequizar a los ganaderos y pastores de altura), los 

ayacuchanos lograron un sincretismo que aún persiste, pues los santos 

católicos cambiaron de función hacia el sentimiento religioso andino (Ver 

Anexo N° 07). 

Chulucanas; su principal línea de producción son los trabajos de cerámica. 

Las raíces de este arte se encuentran en la cultura Vicus, que dejó un 

importante legado de ceramios y orfebrería. A diferencia de las cerámicas 

realizadas en otras regiones del país, las de Chulucanas se diferencian por su 

acabado, y debido a la forma artesanal en que se producen, estas piezas de 

arte pueden considerarse una exclusividad por ser únicas (Ver Anexo N° 08). 
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Cada pieza de cerámica es elaborada con variados diseños, utilizando técnicas 

de quemado y pintado (el uso del color negro y el bruñido de sus vasijas), 

dando énfasis en la calidad de la arcilla (principal insumo que imprime pureza y 

perfección al producto). En la actualidad según la Guía Artesanal propuesta por 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), existe un 

aproximado de 1200 talleres que operan durante el proceso productivo, de ellos 

solo 10 se dedican a elaborar productos para la exportación.  

Taquiles, destaca por su artesanía textil reconocida mundialmente, y declarada 

por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad. Los singulares diseños, colores y acabados son parte de su 

herencia cultural. Sin duda,  algunas de las prendas más remarcables de la isla 

son el chullo y la faja (que representa el calendario agrícola anual vinculado a 

la producción de la buena cosecha), además de los chalecos, chompas, y 

chuspas (morrales). Los diseños que decoran profusamente estas prendas casi 

siempre corresponden a algún acontecimiento familiar o comunal, como por 

ejemplo las condiciones del clima y su influencia en la agricultura (Ver Anexo 

N° 09). 

Aun cuando el proceso de producción y acabados de las piezas artesanales de 

nuestro país son de buena calidad, a la vez que conservan sus formas 

tradicionales de elaboración, existen artesanos que no cuenta con una marca 

registrada que les permita llegar a los mercados internacionales, limitándose 

solo a la venta individual de los productos en los mercados locales, tal es el 

caso particular de los artesanos de la Ruta Moche, quienes en su mayoría a 

pesar de formar parte de alguna asociación artesanal no ostentan su propia 
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marca, dato que conlleva a afirmar la débil gestión y organización de los 

artesanos y autoridades para lograr tales fines. 

3.1. Característica Tradicionales de la Artesanía en la Ruta Moche: 

La Ruta Moche como su nombre lo indica hace referencia a una cultura 

que se asentó en la costa norte de nuestro país, abarcando las 

Regiones de La Libertad y Lambayeque, donde se encuentran los restos 

de sus templos piramidales, palacios, fortificaciones, obras de irrigación 

y cementerios que testimonian su alto desarrollo artístico, tecnológico y 

compleja organización. 

Es la cultura más conocida y admirada del Perú, y la más representativa 

del Perú antiguo desde el punto de vista de su expresión artística. 

Los moches desarrollaron técnicas avanzadas en el arte de la cerámica, 

en la metalurgia y en la producción de tejidos. Los alfareros Moche 

crearon, con mucha habilidad, centenares de excepcionales recipientes 

de cerámica utilizando la técnica del moldeado, que hasta la actualidad 

se emplea para la réplica de los huacos.  

Asimismo la perfección de su artesanía era precisamente, porque los 

moches contaban con un numeroso grupo de artesanos calificados que 

trabajaban a tiempo completo sostenido por una elite acomodada, 

producto de ese arduo trabajo y perfeccionamiento de sus técnicas hoy 

en día tenemos piezas que son difíciles de imitar, pero de gran 

admiración.  
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Cuadro N° 13 

PRINCIPALES TÉCNICAS Y PRODUCTOS UTILIZADOS POR LOS MOCHES 

Técnica Productos Lugar de Producción 

Alfarería 

Cerámica común 

Cerámica pictográfica 

Cerámica Escultórica 

Huacos retratos 

Huacos eróticos 

Huacos patógenos 

Campiña de Moche 

Magdalena de Cao 

Mórrope 

Ferreñafe 

Lambayeque 

Textilería (algodón 

nativo) 

Mantos 

Vestimentas 

Fajas 

Túcume 

Mórrope 

Monsefú 

Ferreñafe 

Orfebrería 

Collares 

Brazalete 

Orejeras 

Pulseras 

Instrumentos de cocina 

Armas 

Objetos religiosos 

Instrumentos Musicales 

Lambayeque 

Mates Burilados 

Utensilios de cocina 

(vasijas, recipientes, etc.) 

Adornos 

Instrumentos musicales 

Campiña de Moche 

Magdalena de Cao 

Túcume  

Monsefú 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a los datos obtenidos de la Guía Turística 

Artesanal de las Regiones La Liberta y Lambayeque, propuesto por MINCETUR  

[28-07-13] 

 

Para los turistas nacionales y extranjeros las principales cualidades o  

características que posee la artesanía de la Ruta Moche, son: la 

originalidad representada con el 51.4%, ya que cada pieza elaborada 

por los artesanos de esta ruta lleva consigo impregnado un toque 

especial y único que los distingue de los demás, por lo que es imposible 

encontrar artesanías idénticas. La otra característica que posee es la 

representación de la cultura, 34.2%, cada pieza artesanal elaborada 

por los maestros(as) artesanos(as), representa un pasaje de la cultura 

moche y en muchos de los casos; como los huacos, nos narran a través 

de sus diseños hechos vividos que requieren de una buena 
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interpretación. El 10.8% de los turistas afirman que son decorativas, ya 

que cada pieza constituye un elemento apropiado de ornamentación 

pero también funcional o utilitaria 3.6%, siendo esta otra de las 

características, para los cuales fueron elaboradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 14 

Cualidad que posee la Artesanía de la Ruta Moche según los Turistas 

Alternativas N° % 

a) Originalidad 
57 51.4% 

b) Decorativas 
12 10.8% 

c) Utilitarias 
4 3.6% 

d) Representación de la Cultura 
38 34.2% 

TOTAL 111 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta Moche / 

Junio de 2013 

Fuente: Cuadro N° 14 
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3.2. Principales comunidades dedicadas a la Producción Artesanal en la 

Ruta Moche: 

A lo largo de la Ruta Moche es posible encontrar pueblos, cuya principal 

actividad productiva es la artesanía, cada cual con sus características 

peculiares que los diferencian pero inspirados en la cultura que los 

alberga “Moche”. El conocimiento sobre las artesanías y sus técnicas es 

transmitido, de padre a hijos, fomentando así tradiciones y la herencia 

cultural de los pueblos. Asimismo la actividad artesanal se realiza 

regularmente en el hogar y se desarrolla en mayor medida en áreas 

rurales, combinada con actividades agrícolas, agropecuarias; sin alterar 

el equilibrio ecológico de sus ecosistemas    

La producción artesanal de los pueblos de la Ruta Moche constituye un 

ejemplo de cómo se puede integrar las formas de producción, el 

aprovechamiento de los recursos y la conservación de los mismos a 

través de una producción artesanal sustentable.  

Dentro de las comunidades dedicas a la artesanía en esta Ruta 

destacan:  

 La Campiña de Moche: característico por sus trabajos en 

cerámico, mates burilados, cerámica costumbrista y cestería. Hoy 

los artesanos se encuentra agrupados por iniciativa del Patronato 

Huacas del Valle de Moche, quienes constantemente se encargan 

de capacitarlos y les proporcionan un lugar (parador turístico) 

para la exposición y ventas de sus artesanías. Muchos de ellos 

también forman parte de la Asociación de Artesanos Manos 

Muchik. 
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 Magdalena de Cao: dedicados a la elaboración de tejidos y 

bordados que resaltan la iconografía local, así como el tallado de 

madera y piedra. Agremiados a la Asociación de Artesanos de 

Magdalena de Cao. 

 Monsefú: destaca por el bordado y confección de textiles así 

como la confección de sombreros de paja y otros accesorios en 

base a este elemento natural. Aproximadamente son 13 las 

asociaciones que agrupan a los artesanos de esta zona, sin 

embargo la Asociación de Artesanos Productores del Parque 

Artesanal de Monsefú, es una de las más reconocidas y de mayor 

trascendencia. 

 Túcume: este pueblo característico por el trabajo en algodón 

nativo, en variados modelos y colores, también se identifica por la 

implementación de nuevas técnicas de trabajo como el repujado 

en aluminio, pintura en reserva, papel artesanal y vegetal, entre 

otros; que ha sido posible gracias a la intervención del Patronato 

del Valle de la Pirámides de Túcume, quienes apostaron por 

nuevas técnicas y la capacitación de los artesanos, que se 

encuentran agremiados en la Asociación de los Artesano de 

Túcume. 

La gran mayoría de los artesanos que forman parte de esta ruta se 

encuentran afiliados y participan activamente en sus asociaciones, pues 

mediante esta adquieren mayor representatividad y por ende mayores 

posibilidades de venta y otros beneficios. 
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3.3. Formas de Organización de los Artesanos de la Ruta Moche: 

Dentro de la Ruta Moche existen artesanos que se encuentran 

agrupados en diversas Asociaciones o Gremios, con el propósito de 

velar por sus intereses y derechos que les corresponden. Otro de los 

motivos por los que se asocian, se expresa en los beneficios generados 

tanto en la producción y venta de los productos, pues se realiza a mayor 

escala y mediante un trabajo en equipo. 

En la Ruta Moche destacan las siguientes Asociaciones: 

3.3.1. Asociación de Artesanos Manos Muchik: 

El objetivo que persigue esta asociación es revalorar la cultura del 

pueblo de moche a través de la artesanía; la presidenta de la Asociación 

es la señora Leonila Olguín, quien informa: “los socios hacen un 

aporte mensual para poder mantener el local de venta "La Casona" 

donde se exhiben al público todos los productos”, la institución se 

encuentra inscrita en el Consejo Local de Fomento Artesanal 

(COLOFAR) de la Municipalidad Provincial de Trujillo y gracias a ello 

han logrado tener mayor representatividad a nivel local y nacional. La Sr. 

Adela Olguín Alvarado, artesana de la campiña de moche integrante de 

esta asociación sostiene: “nosotros tenemos mayores posibilidades 

de ventas ya que nos invitan a ferias, por ejemplo Lima y para ello 

todos los socios hacemos un aporte para pagar al personal 

encargado de viajar y vender los productos”, estos datos demuestra 

el trabajo en equipo que se realiza mediante una asociación. 

La Asociación está conformada aproximadamente por 20 artesanos de 

la campiña de moche y dentro de los productos que elaboran destacan: 
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trabajos en cuero (carteras, billeteras, monederos, etc.), tejidos, 

cerámica y bisutería.  

3.3.2. Artesanos del Parador Turístico – Huaca de la Luna: 

Este proyecto es promovido por el Patronato Huacas del Valle de Moche 

y se concibió con el objetivo, no sólo de mejorar la calidad de vida de los 

artesanos, sino fortalecer su identidad sobre la base de la milenaria 

cultura de sus ancestros. Agrupa a un total de 16 artesanos de la 

campiña, quienes esporádicamente son capacitados por el personal 

responsable del patronato, a fin de promover el perfeccionamiento de 

sus técnicas y otorgar al visitante un producto de calidad. 

Los artesanos expenden sus productos en el parador turístico de la 

Huaca de la Luna y todos los diseños son inspirados en la cultura 

moche; dentro de los productos destacan: la réplica de los huacos, 

mates burilados, trabajos en cuero, bisutería, tallado en madera, tallado 

en piedra, trabajos en fibra de animal (pollo, cuy, pescado, etc.), 

cerámica costumbrista, entre otros. 

3.3.3. Asociación de Artesanos de Magdalena de Cao: 

Esta Asociación agrupa aproximadamente a 23 artesanos del distrito de 

Magdalena de Cao siendo el Presidente el Sr. Luis Iparraguirre Juárez, 

quien expresó; “mediante esta asociación se pretende lograr el 

posicionamiento de la artesanía de este pueblo a nivel local, 

nacional e internacional, y a la vez promover la cultura de nuestro 

pueblo”; todas los productos están inspirados en la cultura moche, la 

Dama de Cao y en algunos casos también representan sesiones 

chamánicas; los artesanos en su mayoría cuentan con pequeños talleres 
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donde elaboran las piezas artesanales, para su posterior venta al 

público. 

3.3.4. Asociación de Artesanos Productores del Parque Artesanal de 

Monsefú: 

Asociación que está conformada por un total de 34 asociados, y tiene 

como objetivo el trabajo en conjunto de sus miembros para la venta de la 

artesanía en grandes cantidades. Su presidenta es la Sra. Elsa 

Chavesta Olivares; quien sostiene: “son pocas las acciones que 

hemos hecho para poder tener más representatividad fuera de 

Lambayeque, ya que muchas veces nos vemos limitados por la 

falta de apoyo de los gobiernos locales”, antes esta realidad el Sr. 

Cristian Chafloque, propietario del stand “Tradición Monsefuana” 

expresó lo siguiente: “la asociación a la actualidad no ha tenido 

mucho éxito, porque cada uno trabaja por cuenta propia. Sin 

embargo si recibimos capacitación por parte del Gobierno Regional 

de Lambayeque, que es casi lo único en que nos apoyan”; una de 

las actividades que debe impulsar el gobierno regional junto a los 

artesanos es su promoción de este grupo de artesanos, para que así 

alcancen mayor protagonismo en el mercado. 

Los principales productos artesanales que sobresalen son: los tejidos en 

fibra de palma (sombreros, carteras, monederos, cartucheras, abanicos, 

etc.), artesanía textil (confección de vestimentas para tondero, pañuelos, 

fajas, blusas, etc.), piezas en algodón nativo, entre otros.  
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3.3.5. Asociación de Artesanos de Túcume: 

Esta Asociación está conformada por un total de 34 artesanos y como 

expresa el joven artesano Julián Bravo Calderón: “en los últimos años 

ha ido creciendo a tal punto de contar con artesanos de diferentes 

rubros como: repujado en aluminio, telares, tallado en madera, 

algodón nativo, pintura a mano, orfebrería entre otros, que han 

permitido contar con productos diversificados y de buena calidad”, 

una de las iniciativas de los encargados del proyecto Complejo 

Arqueológico Sicán, ha sido la implementación de talleres artesanales, 

donde los mismos artesanos son los maestros encargados de brindar 

clases a los visitantes interesados en aprender sobre estas técnicas. Los 

productos que elaboran son vendidos en los puestos de venta artesanal 

ubicado en el parador turístico del Complejo Arqueológico, pero también 

ofertado en ferias y en las viviendas de los artesanos. Sus productos 

están basados en algodón nativo (bufandas, vestimenta, bisutería, etc.), 

repujado en aluminio (instrumentos de cocinas, adornos, útiles de 

escritorio, etc.), teñido en reserva (cojines de almohadas, cuadros, 

centros de mesas, etc.), mates burilados, etc.   
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3.4. Principales Productos Artesanales de la Ruta Moche: 

3.4.1. Productos Artesanales de Algodón Nativo: 

Las artesanas del distrito de Túcume destacan por sus trabajos 

elaborados a base del algodón nativo, quienes se abastecen de la 

materia prima, por varios medios como: siembras en sus huertos o 

chacras, compran a los agricultores y en algunos casos reciben 

donaciones de algodón. La Sra. Carmen Ramos Paz, representante de 

la Asociación de Artesanos de Túcume, expresa: “la mayoría de 

nosotros los artesanos hemos aprendido a elaborar las artesanías 

por nuestros padres, aprovechando los recursos de la zona y en 

este caso el algodón nativo que es cultivado por nosotros mismos 

y en otros casos lo compramos de los pueblos vecinos”, es de esta 

forma como nace la inquietud para la elaboración de piezas 

confeccionadas en base a este elemento natural que se cultiva en esta 

zona del país, por su parte también nos comenta: “como miembro de 

una asociación recibimos capacitaciones constantes a cargo del 

Patronato Valle de las Pirámides, dónde nos enseñan a 

perfeccionar nuestra técnica, pero también nos exigen productos 

de buen acabado y el uso de buenos materiales”, las ventajas de 

estar agremiado a una asociación, no sólo hace posible que los 

artesanos sean capacitaciones de modo permanente, sino también 

contribuye a la elaboración de productos de calidad, donde cada paso 

de la confección se debe cuidar. “… todo lo que elaboramos 

representa una parte de nuestra historia y en este caso los diseños 

están referidos a la iconografía lambayecana”, expresa la Sra. 

Carmen, la razón de ser de cada una de las piezas confeccionadas es 
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transmitir la herencia cultural, a partir de un recuerdo que lleva 

impregnado parte de la historia de los pueblos (Ver Anexo N° 10) 

 

a) Insumos: 

El principal insumo y sobre el cual se elaboran los productos de 

algodón nativo, es la fibra de algodón en sus diferentes colores. 

Gráfico N° 34 

FIBRA DE ALGODÓN NATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – 

Túcume / Mayo [30-05-13] 

 

b) Herramientas: 

Para la elaboración de artesanías en base al algodón nativo, se 

necesita las siguientes herramientas: el telar, el huso (palito de 

madera desgastado en forma perpendicular en ambos extremos, en el 

cual se enrolla el hilo torcido). 

Para la confección de prendas, bisuterías y otros objetos se usa 

herramientas complementarias como cierres, broches y botones. 
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c) Diseños: 

Los diseños están inspirados en la iconografía de la Huaca Larga de 

Túcume, en sus tres épocas culturales Lambayeque, Chimú e Inca. 

Expresadas en líneas escalonadas con representaciones zoomorfas 

míticas, diseños escalonados, así como motivos geométrico, aves y 

agua. 

 

d) Productos:  

Los artículos que mayormente se elaboran para este rubro son: 

- Artículos decorativos y regalos: 

En este sector ubicamos específicamente los textiles destinados a la 

decoración del hogar, juguetes y productos utilitarios, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 15 

ICONOGRAFÍA DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES EN ALGODÓN NATIVO 

    

Zoomorfas Míticas Escalonado Motivo Geométrico Aves y agua 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Manual Iconográfico de Túcume y la Cultura 

Lambayeque, propuesto por MINCETUR / [16-07-13] 

Cuadro N° 16 

PRODUCTOS ARTESANALES DE ALGODÓN NATIVO – ARTÍCULOS DECORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

  

Forros para cojines Monederos Cartuchera 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora / Museo de Túcume – Mayo [30-05-13] 
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- Complementos de vestir: 

Los accesorios y complementos de vestir juegan un papel muy 

importante en el ámbito de la moda, casi tan importante como la ropa 

misma y es usado tanto por mujeres como por varones. Un accesorio 

de vestir puede cambiar el estilo de la ropa que usemos y 

diferenciarnos de los demás. En esta línea podemos encontrar, los 

bolsos, monederos, bufandas, guantes, entre otros. 

 

- Bisutería: 

Las joyas siempre han sido un accesorio infaltable en el arreglo 

personal de una mujer y con la valoración de la mujer en la sociedad y 

su rápido ritmo de vida, se hace necesario contar con muchos 

accesorios. Hoy en día, la bisutería ha logrado un importante lugar en 

la necesidad femenina, por sus bajos precios y por la variedad de 

diseños y mezclas que es donde nace la joyería étnica como una 

tendencia que está tomando fuerza, sobre todo en el mercado 

europeo. Las artesanas de Túcume elaboran productos como; aretes, 

Cuadro N° 17 

PRODUCTOS ARTESANALES DE ALGODÓN NATIVO – COMPLEMENTOS DE VESTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bufanda Morrales Neceser 

Fuente:  Archivo fotográfico de la Investigadora / Museo de Túcume – Mayo [30-05-13] 
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pulseras, llaveros, collares, binchas, prendedores, entre otros; sin 

perder la esencia de un producto original. 

 

e) Técnicas de Elaboración: 

El trabajo en algodón nativo requiere de los siguientes pasos, según 

la Sra. Carmen Ramos artesana de Túcume.  

a. Preparación de la Fibra 

Limpieza 
Consiste en eliminar manualmente todas las impurezas que han 
venido con la fibra. 

Despepitado Retirado de las pepas de algodón. 

Desmote 
Se separan las fibras que han permanecido juntas desde la 
formación de las motas en la planta. 

Formación de 
tortas 

Consiste en formar con el algodón circunferencias de un diámetro 
que va desde los 15 a 45 cm. 

Vareado 
Consistente en “varear” o golpear con varas delgadas de 
membrillo las circunferencias finas (o “tortas”) formadas en la 
etapa anterior. 

Formación de 
“copos” 

 

Se enrolla la fibra que ha sido previamente vareada. En esta 
forma, el algodón nativo se encuentra listo para ser hilado. El 
tiempo aproximado que se demora es de 8 horas. 

b. Hilado 

El hilado consiste en unir un conjunto de hilos pequeños para lograr un hilo largo y 

continuo; actualmente el hilado sigue siendo manual, para el cual utilizan el “huso” – 

un palito de madera desgastado en forma perpendicular a ambos extremos - en el 

cual se enrolla el hilo torcido. El tiempo que implica el hilado es de 32 horas, la 

preparación del algodón más el hilado es de 40.00 horas. 

 

Cuadro N° 18 

PRODUCTOS ARTESANALES DE ALGODÓN NATIVO – BISUTERÍA 

 

 

 

 

 

 

  

Pulsera Llavero Aretes 

Fuente:  Archivo fotográfico de la Investigadora / Museo de Túcume – Mayo [30-05-13] 
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c. Confección del Tejido 

Urdido 

El urdido es la preparación del hilo ordenado paralelamente, para 
el cual se usan estacas de madera clavadas en la tierra, 
alrededor de las cuales se coloca el hilo de algodón. El hilo da 
tantas vueltas a los lados de las estacas, según lo requiera el 
tamaño de la tela que se pretenda elaborar, alternándose los 
colores de acuerdo a un diseño específico. 

Urdimbre 
Es el conjunto de hilos que se colocan en el telar, paralelamente 
unos a otros para formar una tela. 

Tejido con la 

Técnica del 

Telar de 

Cintura 

 

En el telar de cintura la urdimbre se tensa, de un lado, colocando 
la parte superior del telar en un soporte; y, del otro lado, 
sujetando la parte inferior a la cintura de la tejedora. La tela tejida 
en este telar generalmente mide hasta 45 cms. de ancho. Esta 
técnica exige a la artesana un esfuerzo mayor, produciéndole un 
cansancio excesivo; por ello, lo tejen por horas, en diferentes 
momentos del día. El telar de cintura es portátil, pero fatigoso de 
operar porque la tejedora constantemente tiene que ajustar y 
mantener la tensión de la urdimbre. 

 

3.4.2. Productos Artesanales en Mates Burilados: 

Los mates burilados representan las tradiciones, creencias y vida diaria 

de las comunidades andinas. Esta pieza artesanal es trabajada en le 

Ruta Moche por los artesanos de la Campiña de Moche y Túcume. 

Según la Guía Artesanal propuesta por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR), en el Perú destaca la provincia de 

Huanta en Ayacucho de donde provienen los llamados “mates huantas”, 

característicos por la vitalidad de sus trazos gruesos con 

representaciones de la vida campesina. Otra variante es la incrustación 

de diversos materiales (plata, cobre, etc.); así como la miniaturización de 

los dibujos, que muchas veces sólo pueden ser apreciados por medio de 

una lupa. 

La antigüedad de esta tradición artesanal data de más de 3.500 años, y 

sus principales registros arqueológicos fueron hallados en Huaca Prieta 

(valle de Chicama), en la costa norte del Perú. Hoy, gracias a la 

versatilidad de los artesanos, se ha creado expresiones 

contemporáneas. La Sra. Victoria Estela Palomino, propietaria del 
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puesto de ventas “Artesanías Estela”, de la Campiña de Moche; expresa 

lo siguiente: “aprendí a trabajar este tipo de artesanía gracias a mi 

mamá, primero ella era repostera y modelaba porcelana al frío; pero 

no era muy aceptado en el mercado y decidió trabajar en base a 

arcilla modelando las costumbres mocheras por lo que ella es 

Ceramista – Costumbrista, con el tiempo fue aprendiendo las 

técnicas para la elaboración de mates burilados”, queda demostrado 

un vez más que los conocimientos para elaborar artesanías se 

transmiten en el nicho familiar y son aprovechados a través de la 

fabricación de piezas artesanales que son ofertadas al mercado. De 

igual forma la Sra. Victoria asume a la actividad artesanal como: “una 

forma de expresar el arte, nos enseña para ir creciendo nosotros 

mismos, perfeccionar nuestras técnicas porque cada día se 

aprende algo nuevo”, afirmando de la cita anterior que la visión de la 

artesanía se enfoca más al rol de transmitir cultura (tradición) y 

mantenerla vigente, que un rol meramente económico. Referente a los 

diseños en los que están inspirados los mates, expresa lo siguiente: 

“por exigencias del Patronato Huacas del Valle de Moche, todos 

están basados en la cultura moche; pero también se pueden 

adaptar a otras tradiciones o culturas”. Una de las formas que 

ayudan a incentivar lo nuestro es este tipo de acciones que propician los 

patronatos o entes encargados, a través de sus exigencias por el 

cumplimiento y respeto a la cultura de los pueblos.  
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a) Insumos: 

La lagenaria vulgaris, conocida como mate o calabaza, es el soporte 

principal para la elaboración del mate burilado que data de tiempos 

prehispánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Herramientas:  

“El buril, es la principal herramienta del artesano”, manifiesta la 

Sra. Victoria Estela Palomino, este es un palillo de quinual con un 

clavo de acero, cuya punta (fina o gruesa) es de forma triangular. 

Para dibujar los fondos son indispensables también el vaciador o 

gubia formón de mediacaña). La de tipo piano se usa para desbastar 

amplias zonas y la de tipo curvo, para el contorno de los diseños. Con 

el Ilimpi cuchara de forma curva, se extrae el contenido de los mates. 

El cuchuro, hoja delgada de acero, facilita el corte de las lapas de los 

mates, o también se usa para dividir el mate en dos. El cuchillo común 

ayuda a igualar los bordes y las lijas se usan para pulirlos. Para la 

técnica del quemado, se emplea con tizón de quinual o eucalipto; 

“algunos artesanos han incorporado herramientas modernas, 

Gráfico N° 34 

MATE O CALABAZA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Portal Web Rumbos del Perú 
http://www.plantzafrica.com/plantklm/lagensic.htm [24-07-13] 
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como el esmeril, el pirograbador y el soplete, pero lo que 

pretendemos es ofrecerle a los turistas un trabajo hecho de 

forma tradicional”, afirma la Sra. Victoria Estela; por lo que las 

herramientas también juegan un papel importante cuando se quiere 

transmitir originalidad. 

c) Diseños: 

Los diseños son inspirados en la cultura moche y la vida campesina 

de los pueblos. La lectura de la iconografía grabada se lee de forma 

circular, de abajo hacia arriba. Como si se tratara de un comic, cada 

imagen guarda relación con la anterior, contando una historia que 

finaliza con la imagen que esta tallada sobre la tapa. Los mates 

tradicionales representan escenas de la vida cotidiana, como 

siembras, cosechas, bailes, mitos, Tradiciones y festividades 

religiosas.  

d) Formas:  

Las formas más comunes de los mates son: geoides, piriformes, 

alargados, aovados y esferoides; dependiendo del tipo de calabaza 

que se cultiva.  

e) Técnicas de Elaboración: 

Existen diversas técnicas para decorar los mates entre ellas figuran: 

- El pirograbado: Consiste en delinear dibujos para luego 

sombrearlos usando un tronco de quinual encendido o un 

soplete. 

- Técnica del fondo negro: Esta se basa en burilar el tema sobre 

el mate, untarlo con aceite y luego, cubrirlo con ceniza de ichu. 
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Una vez hecho esto, el mate se lava y se deja secar, la ceniza 

depositada en los trazos resalta los motivos. 

- Técnica del teñido: Consiste en sumergir el mate sobre un 

recipiente con anilina verde o guinda disuelta en agua caliente. 

Cuando el mate adquiere el color, se enjuaga y se seca a la 

intemperie. Luego, se burila y se tiñe las imágenes con pintura 

blanca. Su aspecto se asemeja al de fondo negro. Al final, para 

que tengan brillo, reciben una capa de cera o barniz. 

f) Proceso de Elaboración:  

- El Mate o Checo: Para llevar a cabo la técnica del burilado en 

mate se tiene que pasar por una serie de procesos que empieza 

con el sembrado de la calabaza que es el insumo principal para 

esta técnica. Este fruto es una planta familia de las cucurbitáceas 

cuyo nombre científico, sembrada por los mismos antepasados 

moches   y que continua hasta la actualidad. 

El periodo de maduración de este fruto es de 3 a 10 meses 

(dependiendo del tamaño), posteriormente se recoge el fruto 

maduro pasando al proceso de selección según la utilidad, forma, 

tamaño y textura de la calabaza, inmediatamente se procede al 

pelado y secado al aire libre. 

- El Diseño: Una vez seleccionado la calabaza se empieza a 

diseñar lo que se desea plasmar en el mate dependiendo de la 

inspiración de cada artista y teniendo siempre de referencia la 

iconografía moche. Se utiliza para ello un lápiz o marcador de 

carbón 
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- El Burilado o Tallado: Después de haber terminado el diseño se 

empieza con el tallado, dándole profundidad y grosor adecuado al 

dibujo que ha sido trazado en la calabaza. Se utiliza para ello el 

instrumento artesanal llamado “buril”. 

- El Quemado: Terminado el tallado se procede a quemar las 

partes que se requieran para darle la tonalidad buscada de 

acuerdo al diseño, utilizando para ello el horno a brazas, vela de 

cera y ácidos (nítrico, sulfúrico, clorhídrico). (Ver Anexo N° 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 19 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MATE BURILADO 

 

 

 

 

 

 

 

1° Mate o Checo 2° Diseño 

  

3° Tallado 4° Quemado 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora - Campiña de 

Moche [28-05-13] 
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3.4.3. Productos Artesanales de Repujado en Aluminio: 

El repujado en aluminio es una de las técnicas más perfeccionadas por 

los artesanos de Túcume, quienes han adoptado los conocimientos 

adecuados para la elaboración de esta artesanía que llama la atención 

por la forma como son trabajadas, “hemos aprendido mucho sobre 

esta técnica gracias a las constantes capacitaciones que se nos ha 

brindado el patronato, hoy en día el repujado lo aplicamos a 

muchas cosas útiles como vasos, platos, servilleteros, etc.”, 

expresa la Sra. Carmen Paz Ramos, artesana de Túcume.  

Es una técnica muy sencilla, en la que se puede obtener verdaderas 

piezas artísticas haciéndolas cuidadosamente y con mucho esmero (Ver 

Anexo N° 12).  

a) Insumos: 

Para la elaboración del repujado en aluminio se hace uso de los 

siguientes insumos: láminas metálicas de aluminio de 10 a 15 mts, 

trupán, papel manteca, yeso y tela de gamuza que se emplea como 

soporte en el proceso del repujado, ya que en este trabajo, es 

necesario colocar la lámina sobre una superficie blanda para que no 

se perfore. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                          

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández  156 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Herramientas: 

Para el repujado es importante el uso de buriles, perfiladores (muy 

semejantes a los buriles sólo que uno de sus extremos termina en 

punta), paletas (buriles de punta plana con los que se repuja el metal 

en los distintos trabajados) y en algunos casos los artesanos emplean 

lapiceros sin tintas para marcar las láminas de aluminio, sin que 

perforen el material. 

c) Diseños: 

Todas las piezas artesanales están inspiradas en la deidad principal 

de la Cultura Lambayeque el “Ñam La”, que en quechua significa “Ave 

del mar”, y se les pueden apreciar en actitud de vuelo, en picada, a 

pie, solas o acompañando a seres míticos; además figuran diseños de 

olas estilizadas y geométricas. Iconografía  que se evidencia en el 

Complejo Arqueológico de Túcume. 

 

 

 

 

Gráfico N° 36 

LÁMINA METÁLICA DE ALUMINIO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Archivo fotográfico de la Investigadora 

– Túcume [30-05-13] 
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d) Productos: 

Esta técnica ha sido aprovechada para la decoración de los artículos 

de oficina, cocina, adornos, entre otros. El detalle está, en saber 

trabajar el aluminio con el yeso, que luego se estampa en las diversas 

piezas trabajadas en trupán; pero siempre conservando la iconografía 

cultural. El siguiente cuadro muestra algunos productos con aplicación 

del repujado en aluminio. 

 

 

Cuadro N° 20 

ICONOGRAFÍA DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES DE REPUJADO EN ALUMINIO 

    

Olas escalonadas Escalonado Ave de Pie Aves en Picada 

Fuente:  Elaborado por la Investigadora en base al Manual Iconográfico de Túcume y la Cultura 

Lambayeque, propuesto por MINCETUR – Túcume [30-05-13] 

Cuadro N° 21 

PRODUCTOS ARTESANALES DE REPUJADO EN ALUMINIO 

 

 

 

 

 

  

Cofre Porta Té Posavasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Portainciensos Llaveros Fuente 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora - Túcume [30-05-13] 
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e) Técnicas de Elaboración: 

Repujado en aluminio, que consiste en calcar o pasar el diseño que 

queremos, sobre papel manteca, sujetándolo con cinta adhesiva. Con 

el buril pasar los detalles del dibujo. Colocar la lámina sobre una pieza 

de gamuza (el lado revés hacia arriba), trabajando por lado derecho 

“planchar” las zonas aledañas y de entorno a las líneas realzadas 

anteriormente; Al terminar de repujar rellenar todas las hendiduras 

con el yeso preparado, recortar la lámina excedente, aplanar las 

esquinas con vidrio catedral para que le otorgue un acabado 

arrugado, aplicar pegamento al objeto que contendrá la lámina e 

inmediatamente pegar el diseño sobre la madera o trupán. 

 

 

 

Cuadro N° 21 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS - REPUJADO EN ALUMINIO 

   

1° Calcar el Diseño 2° Grabado de los detalles 3° Grabado con Buril 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4° Lámina grabada 5° Relleno con Yeso 6° Pegado  

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

Facebook de la Asociación de Artesanos de Túcume  

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-de-Artesanos-de-T%C3%BAcume/ 

[27-07-13] 
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3.4.4. Producto Artesanal de Teñido en Reserva: 

Se denomina técnica de teñido por reserva a una serie de métodos 

tradicionales para teñir telas con motivos o patrones. Estos métodos se 

utilizan para "reservar" o prevenir que la tintura penetre en toda la tela, 

generándose un patrón entre las zonas alcanzadas por la tintura y 

aquellas donde no ha penetrado. Las técnicas más comunes utilizan 

ceras, algún tipo de pasta, para prevenir que la tintura penetre.  

Esta es una técnica trabajada y que ha sido perfeccionada con el tiempo 

por el artesano Julián Bravo Calderón, representante de la Asociación 

de Artesanos de Túcume, y maestro en el Teñido en reserva, quien 

expresa: “mi inquietud nace desde el momento que dedique mi tesis 

a la investigación de la artesanía de los pueblos de moche y 

túcume, en ese devenir conocí al maestro artesano de la Campiña 

de Moche Julio Urbina, de quien aprendí no solo a la selección de 

los materiales para elaborar en un primer momento las réplicas de 

los huacos, sino también las técnicas de elaboración, pero con el 

tiempo me fui interesando por otras cosas como lo es hoy la 

pintura en reserva”. De esa inquietud hoy podemos apreciar obras muy 

bien trabajadas en base a esta técnica motivo de admiración, del mismo 

modo el joven Julián asume a la artesanía como: “un medio por el cual 

trasmitimos nuestras sabiduría cultural y la de nuestros 

antepasados”, y que mejor aprovechando la innovación de técnicas y 

procesos; pero bajo un mismo concepto cultural (Ver Anexo N° 13). 
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a) Insumos: 

La tela sobre la cual se aplica esta técnica es el tocuyo de algodón, 

que se adquiere en Lambayeque, tiene mayor resistencia a varios 

procesos de teñidos y por ende mayor capacidad de retener los 

colores: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Herramientas: 

Para los trazos utilizamos moldes y se estampa o calca; luego que se 

inicia la técnica color por color haciendo uso de anilina y tintes 

naturales. Para el brillo se emplea cera de abeja que le proporciona 

brillo al manto. 

Como herramientas se emplea bastidores (para la mezcla de las 

pinturas y poner a reposar los mantos), ganchos de ropa (para sujetar 

cada parte que se requiere secar), plancha y cocinas pequeñas 

(primus). 

 

 

 

Gráfico N° 37 

TOCUYO DE ALGODÓN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Archivo fotográfico de la Investigadora 

- Túcume [30-05-13] 
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c) Diseños: 

Inspirados en la Iconografía de Huaca Larga – Túcume y su ave 

mítico representativa el Ñam La, que según sus formas se vinculan 

con el quehacer social y religioso de los antiguos Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Productos: 

Las telas que se obtienen del teñido en reserva se utilizan para 

elaborar: cojines de almohadas, centros de mesa, forros para 

lámparas, cuadros, entre otros. Del bueno proceso de teñido, 

depende la calidad del mismo. El siguiente cuadro muestra algunas 

piezas artesanales: 

 

 

 

Gráfico N° 38 

ICONOGRAFÍA DEL ÑAM LA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Elaborado por la Investigadora en base 

al Manual Iconográfico de Túcume y la Cultura 

Lambayeque, propuesto por MINCETUR – 

 [30-05-13]  
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e) Técnicas de Elaboración: 

La técnica de reserva que requiere de un proceso ordenado y limpio 

consiste en lo siguiente: primero se debe lavar y planchar la tela para 

luego hacer los trazos sobre los cuales se pinta (trabajando la 

iconografía típica de Túcume) utilizando moldes y se estampa o calca; 

el segundo proceso se llama color por color, para ello se utilizan las 

tinas como bastidores, se tiempla con los ganchos de ropa, calentar la 

tela en la cocina y reservar la tela cruda (para que queden rastros 

blancos sobre el cual se vuelve a teñir), luego se aplica el color, una 

vez teñido, enjuagado y secado, se procede a aplicar el otro color y el 

mismo proceso sucesivamente; se plancha y se fija con cera (a más 

colores, más proceso de teñido)  

Cuadro N° 23 

PRODUCTOS ARTESANALES DE TEÑIDO EN RESERVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapetes Centro de Mesa Cuadros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forros de Cojines Forro de lámpara Forros de Cuadernos  

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora - Túcume [30-05-13] 
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Un dato importante: la tela se debe lavar con agua caliente y luego se 

mordenta (hervir con alumbre para que pueda cojer el tinte con mayor 

intensidad). 

Las telas son teñidas en varios tamaños y la utilidad de las mismas 

depende de la creatividad de cada artesano, “yo no solo la empleo 

le doy diversa utilidad ya sea como forros de cojines, carteras, 

bolsos, cuadros; para eso ya interviene el uso de otros 

componentes y técnicas”, expresa el joven Julián, estos productos 

son muy reconocidos en la zona de Túcume, que ha dado origen a la 

enseñanza, a través de talleres para los turistas que estén dispuestos 

a disfrutar de otras experiencias. Cuyos costos dependen del número 

de grupo de personas interesadas en aprender esta técnica. 

 

 

Cuadro N° 24 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE TEÑIDO EN RESERVA 

  

 

 

 

 

 

1° Lavado de la Tela 2° Calcar con los moldes 3° Colocar en los bastidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4° Calentar la Tela 5° Tender, Secar y Planchar 6° Producto Final  

Fuente:  Archivo fotográfico de la Investigadora - Túcume [30-05-13] 
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3.4.5. Productos Artesanales de Cerámica: 

La historia del Perú no se puede contar sin la cerámica, ya que en ella 

se registra y narra gran parte de nuestro pasado. Así, no es de extrañar 

que hoy la cerámica ocupe el segundo lugar en la producción artesanal 

después de la textilería, Según la Guía Artesanal propuesta por el 

MINCETUR; para el caso específico de la Ruta Moche son los artesanos 

de la Campiña Moche, Magdalena de Cao y Túcume, quienes destacan 

en la producción de este tipo de artesanía.  

La mayor parte de los artesanos han heredado esta habilidad de sus 

familiares, pero en otros casos la misma necesidad los llevó a aprender 

la elaboración de estas piezas para ser comercializadas a fin de obtener 

un ingreso económico que sirva de sustento al hogar.  

En la Campiña de Moche, destaca el Sr. Julio Urbina Lara, maestro 

artesano con 48 años de experiencia en la elaboración de ceramios con 

inspiración moche, quien a su vez ha sido el maestro de muchos de los 

artesanos que habitan en la zona; el informante expresó lo siguiente: 

“soy autodidacta, pero tengo mi familia de escultores, pintores, en 

un inicio todos se dedicaban a la agricultura y ganadería pero con 

el tiempo concentramos nuestros esfuerzos en la artesanía.”, el 

interés por descubrir experiencias nuevas orientó al maestro artesano a 

introducirse en un mundo lleno de orden y disciplina, como es la 

artesanía, que aún conserva en cada modelado y trazo la esencia 

cultural del legado moche. En la actualidad podemos apreciar piezas de 

cerámicas cuyas replicas son tan perfectas como las originales (Ver 

Anexo N° 14). 
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a) Insumos: 

Dentro de los insumos para la elaboración de la cerámica figuran: la 

arcilla (traída desde lima), arena, pigmentos de minerales (hidróxido 

de aluminio), leña quemada con excremento de vaca a 600°C - 

700°C, así como, cera líquida o en pasta para dotarle de brillo. 

b) Herramientas: 

Se emplea como herramientas: piedras para pulir, madera para 

moldes, yeso tamizado - cerámico, pinceles, brochas, pincel y pelo de 

marta (para hacer los pinceles). 

c) Diseños: 

Los diseños se inspiran en la iconografía de la Cultura Moche y  

temáticas sobre su mundo ecológico, actividades de pesca, caza, 

recolección, batallas, danzas, sexualidades y un complejo mundo de 

representaciones rituales, ceremonias de sacrificios humanos, 

trasformaciones míticas complementado con una serie de elementos 

tipos geométricos; como signos escalonados, grecas, cruces, círculos, 

orlas, volutas, etc. 

 

 

 

Cuadro N° 25 

ICONOGRAFÍA DE LA CERÁMICA MOCHE 

    

Jerarquización de 

Clases 
Ritual a su Dios 

Ofrenda a su 

Dignatario 
Sacrificios Humanos 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Manual Iconográfico Mochica, propuesto por 

MINCETUR – [28-07-13] 
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d) Formas: 

Los ceramios o “huacos” Moches poseen formas de vasijas cerradas, 

de cuerpo globular o escultórico, base plana y con un gollete tubular 

en forma de asa estribo, destacando también los huacos retratos. La 

decoración es en base a dos colores, crema y rojo indio; que son 

trabajados por los artesanos de la Ruta Moche con pigmentos 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

e) Técnicas de Elaboración:  

El primer paso consiste en batir la arcilla junto al agua y la arena para 

hacer una masa especial como cachanga que luego se coloca al 

molde dejando secar alrededor de tres días. Para el molde es 

necesario hacer un cuadrado de arcilla en donde se realiza el diseño 

quedando el molde matriz, al final se talla y estaría listo; esta pieza 

permite producir en serie y en menor tiempo. 

Posterior a ello se introduce al horno a una temperatura de 700°C, se 

pule, se pinta al frío; finalmente se añade arcilla y cera en pasta para 

darle un poco de brillo. 

Cuadro N° 26 

FORMAS DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES DE CERÁMICA 

 

 

 

 

 

 

Huaco Retrato 
Cerámico globular con asa 

estribo 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al Manual 

Iconográfico Mochica, propuesto por MINCETUR – [28-07-13]  
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3.5. Formas de comercialización de la Artesanía: 

Los principales centro de comercialización y venta de las artesanías son 

los Paradores turísticos de los complejos arqueológicos: Huaca de la 

Luna, Huaca Larga, Tumbas Reales del Señor de Sipán y su museo de 

sitio, Museos Sitio de Túcume, además los artesanos manifiestan que 

mucho de ellos al contar con su propio taller en casa, han adaptado un 

espacio para la venta de sus productos; pero existen otros que 

representados por su Asociación tienen las posibilidades de ofertar sus 

productos en ferias y venderlos a otros destinos del país, como 

menciona el Sr. Alex Vásquez Anhuamán, artesano de la campiña de 

moche, “principalmente vendo en la Huaca, y en ocasiones para 

algunas tiendas de Trujillo” por su parte el Sr. Jorge Ovalle Valera, de 

la campiña de moche y propietario del puesto de ventas “Ai Apaec”, 

afirma: “…sólo vendo en la Huaca, en temporadas a las tiendas de 

Trujillo; pero no resulta muy conveniente porque pagan muy poco 

por cada pieza”, esta es una de las tantas razones por las cuales los 

artesanos prefieren vender sus productos al por menor, pues consideran 

que las grandes tiendas no valoran su trabajo al querer pagarles precios 

que no superan lo invertido.  

Otra de las formas de venta es por medio de sus asociaciones como 

expresa la Sra. Adela Olguín Alvarado, de la campiña de moche y 

propietaria del puesto de ventas “Proyectando el Arte”, “nuestros 

productos son vendidos en la Huaca y en nuestro local de la 

Asociación " La Casona", para ello contratamos los servicios de 

una vendedora y con las ganancias que obtenemos cubrimos su 

sueldo y para el mantenimiento del local”, esta es una de las ventajas 
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que otorga una asociación el trabajo en conjunto y a gran escala. Pero 

también existen las posibilidades de ventas fuera de su comunidad como 

indica el Sr. Jorge Salazar Castro, representante del distrito de monsefú 

y propietario del “Stand N° 31” del Parque Artesanal: “nuestro principal 

punto de venta es el parque artesanal de Monsefú, Máncora, Piura y 

Punta Sal, básicamente para el verano”, de igual forma indica el Sr. 

Cristian Chafloque, representante de monsefú y dueño del puesto de 

ventas “Tradición Monsefuana”: “…vendemos en el parque artesanal 

de Monsefú, también tengo clientes de lima, asistimos a ferias 

como por ejemplo en San Miguel, Jockey Club - Lima y en la ferias 

organizadas por la Universidad Señor de Sipán”, las ferias que 

existen alrededor del país es otro de sus importantes centros de venta 

para los artesanos, donde no sólo invierten tiempo y dinero, sino su 

mejor esfuerzo para lograr buenos acabados. Los artesanos agremiados 

por lo general tienden a confeccionar sus productos en cantidades 

suficientes, cada integrante de la asociación envía un determinado 

número de artesanías e invierte un monto de dinero que sirve para el 

transporte y alimentación del responsable de ventas. Lo anterior se 

afirma con lo expresado por la Sra. Rosa Valencia, representante de la 

Campiña de Moche y propietaria del puesto de ventas “Artesanía 

Centeno”, “aparte de vender en la Huaca, como miembro de la 

asociación unimos nuestros productos cada uno con sus precios y 

son llevados por una representante a las ferias que somos 

invitados”. Destacando una vez más los beneficios de estar 

agremiados a una asociación. 
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A diferencia de la artesanía piurana, con sus principales centros de 

producción la Encantada y Catacaos, donde los artesanos realizan los 

productos artesanales con herramientas de producción moderna pero 

conservando las técnicas de quemado y pintado propias de la Cultura 

Vicús, que les permite esculpir piezas artesanales en un corto tiempo y 

por ende obtener una mayor producción. Los artesanos de la ruta moche 

tardan como mínimo una semana para producir un promedio de 20 

ceramios, pues esto requiere de un proceso manual cuidadoso, que 

pasa por la mezcla de los insumos, el quemado, y la pintura; de ahí 

deviene el precio que se paga por cada pieza artesanal, ya que la 

artesanía de la Ruta Moche en relación a la artesanía de la Encantada y 

Catacaos es relativamente alta. Sin embargo los visitantes valoran de 

ambas las formas tradicionales de producción y el trabajo que realizan 

los pobladores con la finalidad de conservar y transmitir sus 

conocimientos en ellas, ya que cada artesanía lleva implícito la 

idiosincrasia de un pueblo, y a su vez genera un ingreso económico a la 

canasta familiar del artesano. 
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3.6. Estándares de Calidad que posee la Artesanía de la Ruta Moche 

para generar Negocios Inclusivos: 

De acuerdo al criterio de evaluación inicial de las industrias creativas la 

Artesanía de la Ruta Moche, forma parte de las actividades económicas 

que propone el Programa Conjunto, además estos emprendimientos son 

desarrollados en comunidades como las de la región Lambayeque 

siendo este un territorio priorizado para la generación de negocios 

inclusivos.  

Los emprendimientos generados por la comunidad cuentan con un 

proceso de formalización, lo que conlleva a afirmar su forma adecuada 

de organización y trabajo de los artesanos. Cada uno de los artesanos 

posee conocimientos ancestrales sobre el trabajo que realizan y se 

muestran predispuestos ante las oportunidades de negocios que se 

pueden generar a partir de nuevas iniciativas, siempre que su arma de 

trabajo siga siendo la actividad artesanal.  

A continuación se precisa el análisis de la artesanía como industria 

creativa para la generación de negocios inclusivos:  
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 El análisis para determinar las características creativas de este 

rubro pasa por 4 pasos: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. De la selección y manejo de 

insumos y materia prima: 

 

La gastronomía de la Ruta Moche se 

identifica con el uso de materia prima 

netamente propia de la zona, 

aprovechando lo que su medio 

geográfico les proporciona para 

transformarlo en preciosos objetos de 

gran valor cultural. El manejo de los 

insumos está enfocado hacia la 

optimización de los mismos haciendo 

más útil el proceso de producción. 

 

2. De los procesos administrativos, 

producción, promoción y 

distribución: 

 

La artesanía de esta ruta como ya se ha 

mencionado líneas anteriores cuenta 

con principales puntos de venta como 

ferias, museos, complejos 

arqueológicos, y en otras regiones del 

país. Las formas de promover y dar a 

conocer los trabajos realizados por los 

artesanos es a través de ferias, 

workshops, festivales, entre otros; 

organizados por los entes rectores de 

cada comunidad. 

CARACTERÍSTICAS CREATIVAS 

 

3. Del contenido, usos y utilidad: 

 

Cada pieza artesanal lleva de forma 

inherente la herencia cultural de los 

artesanos, pues los conocimientos al ser 

transmitidos de padres a hijos, 

estampan secretos que cada artesano le 

proporciona. Muchas de las piezas 

además de ser decorativas son 

funcionales y representativas de una 

cultura que se asentó en este territorio 

(cultura moche), por lo que el cliente al 

comprar una muestra se convierte en un 

transmisor de cultura. 

 

4. De las formas y características de 

estética y calidad: 

 

Los trabajos artesanales son diseños 

donde cada autor le otorga su propio 

estilo, poseen buenos acabados y un 

límite de producción por lo que cumple 

con los criterios de calidad, el uso de 

materia prima seleccionada y el trabajo 

libre de impurezas hace de cada pieza 

un trabajo digno de admiración. 
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 El contenido simbólico de la artesanía necesita cumplir con los 

siguientes criterios: 

CONTENIDO SIMBÓLICO 

 

1. Contenido Cultural: 

 

Los productos llevan plasmado en la materia, 

formas y acabados del saber ancestral de la 

cultura Moche y Lambayeque, expresado en 

su cerámica, teñido en reserva, mates 

burilados, y repujados en aluminio. 

Haciendo posible la recuperación de técnicas 

ancestrales por los artesanos, quienes han 

sabido imitar a la perfección las técnicas 

utilizadas por nuestros ancestros para 

elaborar la artesanía, de tal forma que 

muchas han sido puestas en valor. 

 

2. Talento Artístico: 

 

Los productos que se encuentran en la 

Ruta Moche son piezas originales de cada 

artesano, por lo que es imposible 

encontrar piezas idénticas, pero si 

parecidas. Cada producto elaborado por 

los artesanos son creaciones que 

transmiten un valor en particular. 

 

 Dentro de los criterios de Inclusividad la artesanía de la Ruta 

Moche presenta: 

 

1. Escala de Negocio: 

Los negocios de los artesanos son 

independientes, por lo que su margen de 

ganancia sigue siendo el mínimo. Para ello la 

propuesta de negocios inclusivos requiere de 

una participación conjunta que involucre el 

trabajo de socios, emprendedores de escasos 

recursos económicos, así como socios de mayor 

poder adquisitivo. 

 

2. Identificación con un territorio:  

Los artesanos se localizan en la Ruta Moche. 

Producen, emplean y forman capital humano 

de las comunidades de la Campiña de Moche, 

Magdalena de Cao, Túcume, Monsefú y 

Lambayeque; a la vez que promueven arte, 

historia e identidad y están comprometidos 

con la transmisión de la cultura a partir de la 

artesanía que elaboran. 

CRITERIOS DE INCLUSIVIDAD 

 

3. Aplicación de buenas prácticas: 

La responsabilidad social, ambiental y 

económica de los artesanos aun es débil, sin 

embargo bajo este nuevo concepto de negocio 

se pretende reforzar y garantizar la aplicación 

de buenas prácticas de tal forma, que coadyuve 

a la revalorización de la cultura de la Ruta 

Moche y la promoción de su localidad, para 

este último se han identificado iniciativas de las 

comunidades como Túcume, y Chongoyape que 

incentivan la participación de los jóvenes a 

través de talleres, para que adquieran los 

conocimientos del trabajo artesanal, 

facilitándoles a su vez espacios para la venta de 

sus productos. 

 

4. Apertura a la asociatividad: 

En el análisis de las entrevistas realizadas a los 

artesanos, la mayoría se encuentran agrupados 

en Asociaciones pero por comunidades, lo 

ideal sería la conformación de una red de 

artesanos de la Ruta Moche, que le otorgue 

mayores posibilidades de ventas y 

representatividad. 
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CAPITULO IV 
 

LA GASTRONOMIA COMO 
INDUSTRIA CREATIVA PARA LA 

GENERACIÓN DE NEGOCIOS 
INCLUSIVOS EN LA RUTA 

MOCHE  
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CAPITULO IV  

LA GASTRONOMÍA COMO INDUSTRIA CULTURAL PARA LA 

GENERACIÓN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS EN LA RUTA MOCHE 

A lo largo de la historia es importante destacar el aporte trascendental que ha 

tenido la Gastronomía hacia la revalorización de la cultura y su contribución a la 

economía de los pueblos; asimismo porque la gastronomía es hoy en día una 

de las pocas expresiones nacionales que no genera discusión ni antagonismos. 

En tal sentido el autor Jordi Montaner se refiere a la gastronomía como aquel: 

“Conjunto de conocimientos y actividades relacionadas con la 

preparación y degustación de la comida. La cultura culinaria de una zona 

determinada es uno de los atractivos más especiales del turismo, y 

existen para tal fin asociaciones y clubes gastronómicos que fomentan el 

arte del buen comer” (Montaner, J.; 1998:172). 

La gastronomía forma parte del bagaje cultural de los pueblos expresados en la 

preparación y degustación de los alimentos que lleva impregnada las 

costumbres, riqueza de ingredientes, su antigüedad, su aprovechamiento de 

los recursos locales y hasta la forma en que se relaciona con otras culturas; de 

tal modo se constituye como atractivo turístico de una región, y que hoy en día 

genera grandes desplazamientos de turistas. Para el autor Eduardo Montes la 

gastronomía hace referencia: 

“Al arte culinario focalizado en sus vertientes de deleite y creatividad. 

Actividad que es realizada por un gastrónomo quien a su vez es un 

experto creador culinario o un formado comensal con independencia del 

ámbito, doméstico o profesional, al que pertenezcan” (Montes, E.; 

2009:11). 
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Para este autor la gastronomía es sinónimo de deleite y creatividad, pues cada 

una de las exquisiteces preparadas es una obra de arte que posee un gran 

contenido cultural, que abarca desde la adquisición de los insumos o materia 

prima para la preparación de los alimentos, hasta las formas de presentación 

de los mismos. Requiere de la presencia de un gastrónomo, este puede ser un 

profesional conocedor de los procedimientos técnicos y tradiciones para 

elaboración de la culinaria, así como también de un poblador oriundo de la 

zona. 

Por su parte el autor Carlos Flavián sostiene que la gastronomía: 

“…no es patrimonio de los cocineros, sino de la sociedad, desde la parte 

vinculada a las tradiciones y su identidad hasta lo que va a ser la 

alimentación mañana y su vinculación con el medio ambiente y las 

nuevas formas de comer que se están planteando ya como reto” (Flavián, 

C.; 2011:107). 

Esta definición transmite una idea fundamental, de la gastronomía como medio 

transmisor de valores y cultura. El consumidor, además de buscar un producto 

con una textura y un sabor original, único y peculiar, busca introducirse en la 

cultura, bien de la que forma parte, o bien de aquella que contenga valores 

atractivos. Por tanto, no solo se debe enfatizar las cualidades del producto o 

del plato, sino que además tienen que cuidarse, las variables ambientales 

inmersas durante todo el proceso de preparación.  

Cabe enfatizar que la gastronomía, es vista por el Programa Conjunto de 

Industrias Creativas Inclusivas de la UNESCO como un sector económico 

integrador donde la agricultura orgánica, el turismo rural comunitario y la 

artesanía logran relacionarse.  
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4.1. La Naturaleza y la Gastronomía en la Ruta Moche: 

El Perú es un país de cultura milenaria, resultado de una armonía entre 

el poblador y sus desiertos, montañas y mares. De esos medios 

naturales tan variados los peruanos saben extraer ingredientes con 

notas de sabor, aroma, color y textura únicos. Hoy el Perú busca 

insertarse en el mundo con lo que distingue no solo, el legado de los 

antiguos peruanos y su espléndida biodiversidad, sino el innato espíritu 

creativo de sus pobladores. 

Los insumos utilizados para la preparación de la gastronomía en la Ruta 

Moche, tienen estrecha relación con el entorno geográfico ya que son 

elaborados en base a pescados, mariscos, carnes y productos agrícolas 

que presenta esta zona. Siendo una de las principales fuentes de 

riqueza la existencia de 170 km de costa entre La Libertad y 

Lambayeque, que proporciona especies marinas como peces (lenguado, 

chita, cabrilla, pez guitarra, tramboyo y viña), invertebrados (cangrejos, 

muy muy) y macro algas marinas (yuyo y mococho); para cuya 

extracción los pobladores de la zona costera construyeron 

embarcaciones de totora y madera, provistas de redes, pesos y 

flotadores; así como, anzuelos y otros aparejos, para la pesca.  

Destacando la trascendencia del mar como inspirador de platos típicos 

como el ceviche, la tortilla de raya, entre otros; así lo expresa la Sra. 

Mercedes Sánchez representante de la gastronomía del distrito de 

Túcume: “el mar ha sido el principal portador de insumos para la 

preparación de nuestros alimentos desde tiempos ancestrales, sin 

embargo lo único que ha cambiado son los condimentos que 

fueron traídos a nuestro país con la llegada de los españoles, pero 
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siempre nosotros tratamos de darle ese sabor original a las 

comidas”. Desde el punto de vista del Sr. Marcos Pozada Bravo, dueño 

del Restaurante “La Cascada” de Chongoyape, “la gastronomía de 

nuestros pueblos es rica gracias a la presencia del mar, 

componente que no solo nos ha permitido tener nuestro plato 

bandera (el ceviche), sino también ha influido en la creación de 

otros potajes como arroz con mariscos, chicharrón de pescado, 

chilcanos, etc.”,  aunque en el distrito de Chongoyape no es posible la 

presencia de mar, los(as) cocineros(as) destacan su rol, pues los 

productos marinos son adquiridos en el mercado local de una forma 

fácil, haciendo posible contar con una carta variada de potajes. 

Otra de las tradiciones que ayudan a enriquecer la gastronomía de la 

Ruta Moche es la crianza de animales domésticos desde tiempos 

ancestrales; gracias a estas prácticas, hoy en día se continua 

consumiendo carnes como el pato, gallina, cabrito, chancho así como la 

pava, resaltando que en los tiempos Moche se consumía la pava 

aliblanca, y debido a la inescrupulosa actividad de la caza furtiva, hoy se 

promueve la conservación de esta especia en Áreas Naturales 

Protegidas como Chaparrí y Bosque de Pomac.  

La crianza de los animales no sólo es parte de una necesidad 

económica, ya que es una tradición de los pueblos como lo manifiesta la 

Sra. Felipa Montalvo del distrito de Chongoyape: “yo desde hace 

mucho tiempo crio mis animales para mi propio consumo, venta y 

como una forma de distraerme; además esto hace que yo me 

mantenga ocupada por las tardes”, afirmando con esta declaración 
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que la crianza de los animales se constituye como una costumbre de los 

pueblos. 

Otra peculiaridad es la carne del pato, especie que ha sido representada 

en los huacos de la cultura Moche (Ver Anexo Nº15), lo que evidencia 

que también era parte de la crianza de animales en los hogares de esas 

épocas y que hasta la fecha se mantiene vigente. 

De esta manera no solo se destaca el rol que cumple el mar como 

fuente generadora de riqueza para la preparación de suculentos potajes, 

sino también por la fertilidad que tienen los suelos de esta zona del país, 

que hacen posible el cultivo de diversos frutos, hortalizas, legumbres, 

etc.; así como la adaptación de otras especies de semillas que 

enriquecen la gastronomía norteña. 

4.2. Factores Climatológicos que influyen en la preparación de la 

Gastronomía: 

La ventaja de contar con factores climatológicos favorables, hace que la 

zona norte de nuestro país sea altamente productiva y aprovechada 

para el cultivo de diversas semillas, dando origen a la diversidad 

gastronómica que poseen las regiones de la Ruta Moche, en ese sentido 

la Sra. Karin Fuentes Díaz, representante del distrito de Pimentel nos 

afirma que: “nosotros nos vemos favorecidos no solo, con la 

presencia del mar y el muelle que tenemos para adquirir los 

productos marinos; sino también porque la agricultura de nuestro 

pueblo nos proporciona ingredientes ricos y saludables para la 

preparación de agradables comidas”, es evidente que la buenas 

condiciones del clima, suelo y agua; y el manejo sostenible de estos 

recursos juegan un papel predominante, no solo en el cultivo de los 
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productos, sino también en la preparación, el sabor, la sazón y la 

variedad de los mismos. 

4.2.1. Clima: 

El clima es uno de los factores gravitantes en el arte culinario de los 

pueblos que conforman la Ruta Moche, por cuanto la cocción de los 

diferentes alimentos, la preparación, la temperatura antes de servirlos, el 

equilibrio para la tranquilidad del consumidor mientras lo consume, y las 

mejores condiciones que tienen los cocineros cuando preparan los 

alimentos, conforman una ventaja extraordinaria que favorece la 

preparación y disfrute de la gastronomía en la Ruta Moche. 

4.2.2. Suelo:  

El suelo es otro de los prodigios que ofrece la naturaleza para 

enriquecer la cocina de los pueblos de la Ruta Moche. Desde tiempos 

remotos, la naturaleza otorgó una inmensa gama de alimentos. La 

producción de granos, hortalizas, frutas, tubérculos; ha permitido a los 

pobladores contar con una variedad de alimentos y productos 

inigualables como es el caso del “ají mochero”, “loche”, “frijol castilla”, 

entre otros; que son insumos esenciales para la elaboración y 

acompañamiento de los diversos platos típicos; destacando la capacidad 

de fertilidad que poseen los suelos de esta Ruta. 

4.2.3. Agua: 

El agua se convierte en otro factor favorable que permite el desarrollo de 

la gastronomía en esta Ruta. Su aporte constituye un saborizante 

original de las comidas, por poseer una pureza natural y un sabor 

agradable, que todos están de acuerdo en que beberla en forma natural 

otorga un placer gratuito al paladar. 
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4.3. Características de la Gastronomía típica de la Ruta Moche: 

Las regiones que conforman la Ruta Moche, cuentan con características 

peculiares y comunes en la preparación, presentación y sabor de sus 

platos típicos, originado por la cercanía entre ambas regiones y el 

contexto cultural que las alberga, cuyos secretos culinarios han sido 

posibles de transmitir gracias a los constantes movimientos migratorios 

de las familias y grupos humanos que en esta zona del país se 

asentaron. Es así que dentro de las características comunes que 

presentan, es la elaboración de potajes a base de pescados y mariscos; 

para ello la Sra. Rosa Fernández, representante de la Campiña de 

Moche, nos informó que: “la gastronomía de nuestro pueblo es muy 

parecida a la que se prepara en la región de Lambayeque, pues al 

igual que nosotros, ellos también cuentan con la presencia del mar 

que nos proporciona insumos como el pescado para la elaboración 

del ceviche que es el más requerido por nuestros clientes”; así 

como el ceviche, existen platos cuya preparación varían en algunos 

ingredientes, y formas de presentación como es el caso del cabrito, 

sudado de pescado, arroz con pato, arroz con chanco; entre otros.  

Para los representantes de la gastronomía de la Ruta Moche, las 

principales características se centran en cuatro aspectos fundamentales: 

la forma tradicional de la preparación, los insumos, los utensilios y las 

fechas importantes en las que se elaboran los potajes. 

Lo anterior expuesto se afirma con las siguientes manifestaciones; la 

Sra. Esmeralda de Asmat cocinera de la Campiña de Moche, afirma que: 

“la principal característica de la gastronomía es la forma en cómo 

se preparan los platos, siguiendo una serie de pasos, manteniendo 
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el uso de ingredientes de nuestros padres y abuelos en base a una 

tradición familiar que tratamos de mantenerla vigente y expresarla 

en las comidas; para el deleite de los comensales”; por su parte el 

Sr. Román Alcalde Mongue, representante del distrito de Túcume nos 

informa: “una de las razones por las cuales se caracteriza nuestra 

comida es la buena utilización de los insumos, es decir, saber 

cuáles usar, en qué momento, y las cantidades exactas para que no 

altere la sazón”, cuando hablamos de insumos no solo nos referimos a 

los que predominan en el plato (como las carnes), sino básicamente a 

los que le proporcionan sabor; y es que los pobladores moches en sus 

inicios tuvieron sus propias formas de condimentar sus alimentos, sin 

embargo con la llegada de los españoles se introduce la utilización de 

condimentos como el azafrán, orégano, pimienta, ajo, entre otras 

especias, cuya adaptación de las semillas ha sido posible en nuestros 

suelos a lo largo del territorio. Sin embargo existen otros elementos 

dentro de la gastronomía que cumplen un rol esencial para la 

preparación y consumo de los platos, como es el caso de los utensilios y 

que según la historia; en el tiempo de los moches la vajilla tuvo dos 

usos, ceremonial (eventos religiosos) y doméstico (vida cotidiana). 

En la actualidad los utensilios cumplen un rol esencialmente doméstico, 

pero es posible contar con vajilla que cumplen con la función decorativa. 

La Sra. Esther Rengifo, representante del distrito de Pacasmayo nos 

menciona: “utilizo el batán, cayana (tipo perol), las cucharas de palo 

para hacer cachangas”, pues para ella es una forma de mantener viva 

la tradición de su pueblo y la originalidad de sus productos que vende; 

por su parte la Sra. Mercedes Sanchez del distrito de Túcume, nos 
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expresa que utiliza: “las ollas de barro, la piedra de moler, las 

cucharas de acero y las de palo, ya que parece mentira pero influye 

mucho en el sabor de los alimentos que preparamos”, estas 

opiniones sirven para testificar que en la elaboración de un potaje todos 

los elementos cumple un rol fundamental, pues influyen directa e 

indirectamente en su preparación, presentación  y sabor. 

Muchos de los platos típicos han sido creados por los habitantes de los 

pueblos para aprovechar los recursos provenientes del mar y la tierra, 

sin embargo en ocasiones esta preparación se realizaba para la 

celebración de eventos especiales como bautizos, matrimonios, 

cumpleaños, etc., siendo esta también una característica que posee la 

gastronomía y para lo cual la Sra. Olga Florian Suárez del distrito de 

Túcume nos dice: “los platos que preparamos en muchos de los 

casos son consumidos para la celebración de fiestas, muy típico de 

nuestro pueblo; por lo que tratamos de colocarle todos los 

ingredientes de la receta original, así se puede disfrutar mejor de 

las comidas, un ejemplo de los platos más consumidos en los 

eventos sociales es el cabrito con frejoles que se acompaña con su 

chica de jora”, un punto interesante de esta declaración es el 

acompañamiento con la bebida tradicional de nuestros ancestros la 

Chicha de Jora, que a su vez es usada por las cocineras como insumo 

principal para macerar las carnes (cuando ya está fermentada) de tal 

forma que le otorgue un sabor más agradable a las comidas. Tal y como 

nos expresa el Sr. Ramón Alcalde Mongue de Túcume, “la sazón de 

nuestras carnes y comidas no sería la misma sin la presencia de la 

chicha de jora, esta bebida sagrada utilizada en actos ceremoniales 
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y fiestas de todas las culturas prehispánicas, y aquí en el norte aún 

conserva su esencia y razón de ser”, en la actualidad la Chicha de 

Jora aún mantiene su condición ceremonial, pues aun cuando es un 

ingrediente para la comidas, también es usada en los pueblos para 

representaciones alegóricas a las fiestas incaicas y otras actividades 

místico-religiosas del mundo andino. Siendo esta bebida la de mayor 

degustación por los turistas que visitan nuestra zona norte, pues el 86% 

de los visitantes afirmaron haber probado la Chicha de Jora y solo el 

14% aún no ha tenido la oportunidad de degustar esta bebida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 27 

DEGUSTACIÓN DE ALGUNA BEBIDA TÍPICA DE LA RUTA MOCHE POR 

PARTE DE LOS TURISTAS 

Alternativas N° % 

a) Si 86 86% 

b) No 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta Moche 

/ Junio de 2013 

Fuente: Cuadro N° 27 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                          

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández  184 

Para los turistas nacionales y extranjeros la cualidad que posee la 

gastronomía norteña es sin lugar a duda sabrosa, pues el 51% afirma lo 

anterior, el 35%, sostiene que es tradicional, el 10% que es variada, y 

en menores proporciones afirman que es exótica 3% y saludable 1%. 

Cualidades que son posibles gracias a la presencia de los insumos, 

técnicas y conocimientos para la elaboración de los potajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 28 

CUALIDAD QUE POSEE LA GASTRONOMÍA NORTEÑA SEGÚN LOS 

TURISTAS 

Alternativas N° % 

a) Sabrosa 51 51% 

b) Variada 10 10% 

c) Saludable 1 1% 

d) Exótica 3 3% 

e) Tradicional 35 35% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta 

Moche / Junio de 2013 

Fuente: Cuadro N° 28 
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La variedad de los platos típicos que podemos degustar en la Ruta 

Moche, no sería posible sin la presencia de los Cocineros, quienes han 

sabido transmitir en cada una de sus preparaciones exquisitos sabores, 

secretos y tradiciones de su cocina haciendo uso de sus conocimientos 

empíricos heredados de sus familiares, hoy en día son grandes 

representantes de la gastronomía norteña y muchos de ellos 

emprendedores de sus propios negocios, a través de restaurantes, 

ramadas, huariques y establecimientos afines. Aun cuando los cocineros 

poseen los conocimientos necesarios para la elaboración de la culinaria, 

es importante que tengan en cuenta la aplicación de Buenas Prácticas 

en la Manipulación de Alimentos propuesta por el Plan Nacional de 

Calidad Turística en el Perú (CALTUR), frente a esta situación el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Banco de Crédito del 

Perú (BCP), han impulsado la certificación de 70 cocineros 

representantes de la Ruta Moche; el objetivo de esta iniciativa es que 

trabajadores con experiencia y excelente desempeño laboral accedan a 

un sistema de reconocimiento de sus competencias laborales y mejoren 

sus condiciones de trabajo. Según Portal web del Ministerio de Trabajo. 
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4.4. Principales Platos Típicos de la Ruta Moche: 

4.4.1. Platos Salados:  

La Ruta Moche posee una variedad de platos salados elaborados en 

base a pescados, mariscos, carnes, aves y otros insumos, que 

representan a su vez la tradicionalidad de los pueblos que la conforman. 

Cuadro N° 29 

RESUMEN DE LOS PLATOS TÍPICOS SALADOS DE LA RUTA MOCHE 

Nombre del 

Plato: 

Zona de 

Preparación: 
Insumos: Guarnición: Utensilios: 

Sopa Teóloga 

Pueblo y 

Campiña de 

Moche 

Carne de gallina, ajos, ají amarillo, 

ají colorado, pimienta, orégano, 

sal, aceite, pan duro, tomate, 

cebolla, perejil, zanahoria y 

hierbabuena. 

Arroz blanco, 

papas amarillas, 

huevo duro y 

aceitunas. 

Cuchara de palo, ollas 

de barro, batán de 

piedra y cacerola. 

Seco de 

Cabrito 

Región La 

Libertad y 

Lambayeque 

Carne de Cabrito, ajos, ají mirasol, 

ají panca, pimienta, comino, 

chicha de jora, orégano, sal,  

aceite, cebolla, culantro, ají 

escabeche, cebolla china, y loche. 

Arroz blanco, 

yucas sancochadas 

y frejol caballero. 

Mortero (para el ajo) 

y tabla de picar. 

Ceviche 

Región La 

Libertad y 

Lambayeque 

Lenguado, tollo, perico, mero, 

pejerrey, caballa, ajos, sal, cebolla, 

limón, ají limo. 

 

Camote, cancha 

paccho y choclo. 

Bol de vidrio o 

enlozado, cuchillo y 

cucharon de acero. 

Shambar Trujillo 

Pellejo y costillas de chancho, 

ajos, ají panca, hierbabuena, 

pimienta, comino, sal, aceite, trigo 

resbalado, frejol bayo, garbanzos, 

arvejas, habas secas y 

Cebolla. 

Cancha paccho. 

 

Ollas de barro 

cucharas de palo 

tablas de picar 

mortero y sartén 

 

Arroz con 

Pato 

Región La 

Libertad y 

Lambayeque 

Pato criollo, ajo, pimienta, 

comino, chicha de jora, sal, 

culantro, cebolla de rabo o china, 

espinaca, alverja y loche. 

Zarza de cebolla o 

pescado salado 

(caballa). 

Olla de aluminio 

licuadora cucharon de 

palo 

Pepián de 

Pava 

Pueblo y 

Campiña de 

Moche 

Pava de corral, ajo, ají colorado, 

sal, pimienta, comino, perejil, 

arroz molido, poro, apio, cebolla 

de cabeza y zanahoria. 

Papas en rodajas, 

yuca y zarza de 

cebolla. 

 

Olla de barro 

cucharas de palo, 

morteros para los 

condimentos (como el 

ajo) y el batán o 

rodillo 

Causa 

Ferreñafana 
Lambayeque 

Peje blanco (pescado seco salado), 

ají amarillo molido, ajos, sal, 

pimienta, vinagre, cebolla 

morada, limón y papa. 

Lechuga, yuca, 

camote, choclos y 

plátano de freír. 

Lapa, ollas de barro, 

cucharones de palo y 

sartén de aluminio. 

Espesado 

Lambayecano 

Lambayeque y 

las provincias 

liberteñas de 

Pacasmayo, 

Guadalupe y 

Chepén. 

Carne de pecho de res, ají 

amarillo, ajos, sal, poro, 

zanahoria, tomate, apio, yuca, 

loche, culantro cebolla de rabo. 

Arroz y ceviche de 

caballa. 

 

Batán, cuchara de 

palo, ollas y 

recipientes de barro. 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base al registro de la Entrevista a los Cocineros de la Ruta 

Moche – Mayo 2013 
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4.4.1.1. Sopa Teóloga: 

Este potaje fue declarado plato típico de Moche por la Gerencia 

Regional de Turismo de La Libertad, a inicios del año 2012, tiene una 

gran trascendencia histórica en este pueblo que conforma la Ruta 

Moche, y en los últimos años ha cobrado importancia su 

revalorización y promoción, a través de ferias, concursos, etc. Hoy en 

día los turistas que visitan esta zona del país no pierden la 

oportunidad de degustar este plato típico, quedando demostrado por 

el 23,5% de los turistas que han consumido la Sopa Teóloga, 

durante su visita a la Huaca de La Luna (Ver Anexo N° 16).  

La información que se detalla a continuación fue obtenida mediante 

una entrevista realizada a la Sra. María Asmat Bermeo, 

representante de la Campiña de Moche y cocinera del Restaurante 

Sol y Luna. 

a) Insumos: 

La Sra. María Asmat cocinera de la campiña de Moche, nos hace 

mención de lo siguiente: “para la preparación de este plato 

hacemos uso de insumos locales como la gallina que es 

criada por nosotros mismos, las menestras, los condimentos 

como el ajo, ají, que molemos a diario, y se complementa con 

sazonadores como la pimienta, comino, etc.” , la utilización de 

los insumos son en su mayoría de fácil adquisición en el mercado 

local, pues aun cuando las aliñas fueron traídas por los 

españoles; los pobladores de aquellos tiempos lograron su 

adaptación en tierras como las de nuestra región.  
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Dentro de los insumos para la preparación de la Sopa Teóloga 

figuran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro N° 31, figuran los ingredientes que brindan 

generosamente sabores, beneficios, colores y texturas a la Sopa 

Teóloga. Que como menciona la Sra. María Asmat: “son 

básicamente estos los ingredientes que usamos tal y como 

me enseñó mi madre que en su cocina siempre estuvo 

presente la inconfundible sazón norteña. Así, sencilla, sin 

más ornamentos que los que presento, es la sopa que 

conozco; sin embargo, algunos mencionan que sobre este 

plato había también cabrito y pepián de pava. La verdad, si 

esto hubiera sido así, el plato habría perdido su característica 

de ‘plato para pobres’, pues este plato nació gracias a las 

donaciones de los feligreses”, la cita anterior nos permite 

afirmar que cada cocinera (o), le agrega un ingrediente especial 

según su criterio, pero lo que no queda duda, es que a pesar de 

los años que han transcurrido la tradicional preparación de la 

Sopa Teóloga aún conserva sus características esenciales. 

Cuadro N° 31 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA SOPA 

TEÓLOGA 

Carnes Gallina 

Condimentos 

y Otros 

Ajos, ají amarillo, ají colorado, pimienta, 

orégano, sal, aceite y pan duro. 

Verduras 
Tomate, cebolla, perejil, zanahoria y 

hierbabuena. 

Guarnición 
Arroz blanco, papas amarillas, huevo duro y 

aceitunas. 

Fuente: Registro de la entrevista a la Sra. María Asmat / Campiña de 

Moche – Mayo 2013 
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b) Técnicas tradicionales de preparación: 

Este plato hasta la actualidad aún conserva su forma tradicional 

de preparación, para ello la Sra. María Asmat sostiene: “lo 

tradicional de este plato está en prepararlo con gallina criolla, 

es decir criada por nosotros mismos o por otros pobladores, 

ya que esto hace que la comida tenga un sabor más natural y 

agradable”, al igual que la carne, se cuida que los insumos a 

utilizar sean los apropiados, con la finalidad de no alterar la receta 

original con nuevos ingredientes y saborizantes. 

Para la preparación, se debe cocinar las presas de gallina con 

media cebolla, una rama de hierbabuena, sal y pimienta, para que 

el caldo quede bien sustancioso se comienza la cocción de la 

gallina con el agua fría. Una vez cocidas las presas, se procede a 

colar y reservar el caldo, en el cual se pone a remojar el pan 

hasta que se deshaga. 

Luego se prepara un aderezo con la cebolla restante, zanahoria 

rayada, tomate picado, ají colorado, ají amarillo, se agrega las 

presas de gallina, el pan remojado y se coloca a una sopera.  

En otra cacerola se fríen los ajos, hierbabuena, perejil picado y se 

agrega el orégano, se vierte el caldo y se deja hervir durante ocho 

minutos, al final se unen ambas preparaciones y se acompaña a 

modo de decoración de aceitunas y huevos duros en rodaja. 

En esta preparación se destaca el rol que cumplen los 

ingredientes ya sea de aromatizantes como: el perejil y la 

hierbabuena, el pan que aporta a la concentración de los sabores 

y texturas, así como los condimentos que son utilizados para 
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brindarle sabor al plato. Cabe resaltar que en sus inicios las 

carnes eran deshilachadas (Ver Anexo N° 17). 

c) Utensilios: 

Para muchos que desconocemos sobre la elaboración de la 

gastronomía tradicional los utensilios tal vez son pasados por alto 

sin embargo la Sr. María Amat, nos expresa: “los utensilios que 

uso no sólo facilitan la preparación, sino también hace que la 

sopa teóloga no pierda su esencia del sabor”, afirmando con 

ello la influencia que tienen los utensilios sobre los alimentos en el 

momento de cocción. De este modo los utensilios utilizados para 

la preparación de la sopa teóloga son: la cuchara de palo, ollas de 

barro, batán de piedra y cacerola. 

d) Valor Cultural: 

Según la Revista Generacción del año 2011; el tradicionalista 

Ricardo Palma, en su tema "Agustinos y Franciscanos", nos relata 

que desde 1608, el resentimiento entre los Agustinos y 

Franciscanos había llegado a su más alto nivel. El 14 de julio de 

1610 fallece el Siervo de Dios Francisco Solano. El Virrey 

marqués de Montesclaros aprovechó la oportunidad ya que a su 

entierro en el templo de los padres seráficos concurrieron no sólo 

los personajes de la ciudad sino hasta el último plebeyo.  

Con el pretexto de ir a besar la mortaja del difunto, se levantó el 

Virrey e invitando a los dos Priores adversarios a que lo 

acompañen y arrodillados los tres delante del ataúd, dijo el 

marqués de Montesclaros: "¡Ea, padres! Basta de desórdenes, y 

por amor a este santo, que desde el cielo lee en el fondo de los 
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corazones, déjense ustedes de quisquillas y dense un abrazo". Y 

la pelea terminó. 

Un mes después los curas Dominicos dieron un banquete y en 

ello se sirvieron los mejores potajes y entre ellos había: sopa 

teóloga, fritanga de menudillos, pavo relleno, carapulcra de 

conejo, estofado de carnero, pepián y locro de patitas, carne en 

adobo, y pastel de choclo. 

De acuerdo a este relato serían los Teólogos Dominicos quienes 

tuvieron la primacía de esta receta. Siguiendo la tradición 

francesa de poner nombre de familia a los platos más 

reconocidos y más gustosos. Josie Sison Porras de De la Guerra 

en su obra El Perú y sus manjares, un crisol de culturas, adjudica 

esta receta a Maruja de Berckemeyer e Isabel de De la Torre 

hijas del Dr. Pazos Varela, mientras que otros manifiestan que 

fueran las Hermanas Capuchinas que llegaron al Perú para 

administrar el Monasterio que fundara el beato Nicolás Ayllón 

también llamado Nicolás de Dios”. 

Como bien se puede comprobar, alrededor de este sabroso plato 

muchas versiones se han tejido, sobre su origen, su preparación y 

sus influencias. De lo que no hay duda es que la sopa teóloga se 

ha perennizado por el espíritu que la vio nacer y que hoy, varios 

siglos después, la trae a la vida con esa misma intención de 

compartir, para saborear y empaparnos de la historia a través de 

un plato sencillo, que se ha fortalecido en el tiempo. 

En la actualidad la sopa teóloga es un plato de tradición de 

apertura a la Semana Santa, ya que se ingiere preferentemente 
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en Domingo de Ramos; este plato se expende en los restaurantes 

Trujillanos y de Moche, cuyos costos oscilan entre los S/.12.00 a 

S/.18.00 nuevos soles; pero los días domingos la Municipalidad 

Distrital de Moche con la finalidad de difundir este y otro platos 

emblemáticos, ofrece al visitante una feria gastronómica con 

precios accesibles, donde la porción de la Sopa Teóloga es de S/. 

5.00 nuevos soles. 

4.4.1.2. Seco de Cabrito: 

El seco de cabrito es un guiso típico de la costa norte de nuestro 

país, tal es el caso de las Regiones de La Libertad y Lambayeque, 

específicamente de las provincias de Trujillo y Chiclayo, sobre el cual 

la Sra. Lucía Sánchez Capuñay, representante del distrito de 

Monsefú, nos menciona lo siguiente: “mayormente se sirve este 

plato en eventos sociales y populares, por lo que consumirlo 

siempre es un placer, cada lugar tiene sus propias formas de 

prepararlo pero lo que nos diferencia a los lambayecanos es 

contar con el loche como parte de nuestro secreto de cocina”. 

Es sin duda este plato uno de los más consumidos por los turistas y 

ofertado por los diferentes restaurantes y otros establecimientos a 

fines; quedando demostrado en la siguientes cifras: el 33.9%, de los 

turistas que visitan el norte no se ha perdido la oportunidad de 

degustar este plato típico, siendo el que ocupa el primer lugar entre 

otros potajes como la sopa teóloga, el ceviche de pescado, el arroz 

con pato, etc. (Ver Anexo N° 18). 
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Asimismo, la variación de este plato entre ambas provincias radica 

en el uso del loche para el caso de Chiclayo, como un insumo que 

aporta a la textura del guiso. 

a) Insumos: 

La Sra. Lucía, nos afirma que: “la elaboración del seco de 

cabrito, varía en sus ingredientes según el lugar donde se 

prepara, pero existen insumos que no pueden ser 

reemplazados, como es el caso de los condimentos”, tal 

afirmación es importante ya que el seco de cabrito se identifica 

por el caldo espeso y picante que lleva consigo y cuyo sabor 

depende de los secretos que cada cocinero emplea. Los insumos 

son fácil adquisición en el mercado local y son los siguientes:  

Cuadro N° 33 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL SECO DE CABRITO 

Carnes Cabrito 

Condimentos y 

Otros 

Ajos, ají mirasol, ají panca, pimienta, comino, 

chicha de jora, orégano, sal y aceite. 

Verduras 
Cebolla, culantro, ají escabeche, cebolla china, y 

loche. 

Guarnición Arroz blanco, yucas sancochadas y frejol caballero. 

Fuente: Registro de Entrevista a la Sra. Lucía Sánchez Capuñay / 

Monsefú – Mayo 2013 

 

En el Cuadro N° 33, se ha identificado los principales insumos 

para la preparación del Seco de Cabrito, sin embargo en algunos 

lugares del norte del país como Piura; su preparación es 

comparada con el Seco de Chabelo; frente a ello Sra. Lucía 

Sánchez, dice: “los turistas que nos visitan siempre 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                          

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández  194 

confunden este potaje con el seco de chabelo, pero ambos 

son totalmente diferentes, su preparación no requiere nada 

más que loche para que le proporcione espesor y sabor; 

mientras que el seco de chabelo necesita de plátanos y otras 

carnes para su preparación”, con esta declaración queda 

establecido que el insumo principal para la buena preparación del 

seco de cabrito para el caso de la Región Lambayeque es el 

loche, por su parte en Trujillo, el guiso depende de un buen 

proceso de condimentación. 

b) Técnicas Tradicionales de Preparación: 

La preparación del seco de cabrito en la Ruta Moche, sigue 

siendo el plato bandera y tradicional de los pueblos que la 

conforman, la elaboración no es más que un sencillo proceso y su 

acompañamiento del plato varía según el criterio de los cocineros; 

pero también depende de las temporadas de cultivo ya sea de la 

yuca o frejol; la Sra. Lucía manifiesta: “nosotros aparte de 

acompañarlo con arroz y frejol; le agregamos la zarza de 

pescado salado (caballa en trozos con cebolla picada, sal y 

limón) y se consume con la chicha de jora”. Uno de los 

secretos para que la carne del cabrito concentre ese sabor, es 

lavarlo con chicha de jora fermentada desde el primer momento 

que se adquiere la carne, y se debe escurrir bien las presas. El 

segundo paso consiste en macerar desde el día anterior con sal, 

pimienta, comino, ajos, hojas de culantro, cabezas de cebolla de 

rabo o china, orégano y la chicha de jora. En otra olla se debe 
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aderezar con loche rayado y en trozos grandes, cebolla, agregar 

el ají mirasol y panca, freír hasta que todo esté bien integrado y el 

aceite haya tomado color y hierva, agregar ajos, las presas 

maceradas y el ají escabeche entero manteniéndolo siempre 

encima. Amarrar las ramas de culantro e introducir a un costado 

de la olla para que suelten aroma y sabor. Cuando la carne ya 

este casi lista, se procede a sacar las ramitas de culantro; si se 

diera el caso de que la carne ya estuviera cocida pero el jugo está 

muy suelto, se debe sacar las presas y dejar reducir el jugo hasta 

que esté espeso, al final se vuelve a unir todo y servir 

acompañado de frejoles, yuca, arroz blanco y zarza de cebolla 

(Ver Anexo N° 19). 

c) Utensilios: 

La preparación del seco de cabrito no sería la misma sin la 

intervención de utensilios como la olla de barro pues garantiza 

una cocción excelente y conservan el sabor de los alimentos al 

máximo, al igual que la cuchara de palo, el mortero (para el ajo) y 

tabla de picar. La Sra. Lucía resalta también, “cuando el seco de 

cabrito, el arroz y los frejoles se cocinan en leña el sabor es 

más delicioso, a la mayoría de los visitantes les gusta ese 

sabor especial de los platos”. Este elemento permite una 

cocción lenta para preservar los jugos, sin resecar ni quemar la 

carne, proporcionándole un típico sabor ahumado. La olla de 

barro al igual que los otros utensilios de cocina conservan la 

creatividad de nuestros antepasados, la identidad peruana y del 
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ser humano, ya que es un instrumento que forma parte del 

pasado tradicional de nuestro país y de las cocinas regionales. 

d) Valor Cultural: 

Según la Revista Platos Típicos de la Región Lambayeque, 

propuesta por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la 

presencia de este plato en la zona norte tuvo su origen en 

Mesopotamia (7000 años a.C), en este lugar se desarrolló una de 

las primeras civilizaciones de la humanidad, se dice que el Rey 

Hammurabi era muy amante de comer el cabrito de pocos meses 

de edad. Este animal fue traído al Perú por los españoles quienes 

ya conocían una receta del célebre Catalán Ruperto de Nola en 

su “Libro de Guisados, Manjares y Potajes”, la misma que era una 

adaptación del Cocinero Catalán Sent Sovi, cuyo libro apareció en 

el siglo XIV. Sent Sovi preparaba un plato que le puso como 

nombre "Janete de Cabrito", donde janete era lo que hoy 

llamamos pierna. Hay que tener en cuenta que Cataluña fue 

ocupada por los romanos, los Visigodos y luego los árabes y 

todos ellos contribuyeron a su cocina. Al llegar al Perú, esta 

preparación tuvo una serie de influencias en productos y la más 

importante fue el Ají; se recuerda lo que decía Garcilazo de la 

Vega: "Los naturales de mi país acompañan con ají aunque sea 

unas hierbas crudas", así como ingresa el ají, también ingresa la 

yuca y en algunos casos la papa. En la actualidad este plato que 

nace en la vieja España, se afinca en el Perú y en especial en las 

regiones que forman parte de la Ruta Moche, en donde los 

pobladores han sabido adaptar los productos que la zona les 
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provee, haciendo de este tradicional plato uno de los preferidos 

para los visitantes, fiestas, bautizos y otros acontecimientos 

sociales. 

El seco de cabrito está presente en todas las cartas de los 

restaurantes norteños, ya sea acompañado de frijoles, yucas, 

como es tradición en Trujillo o un buen ceviche de caballa como 

es el caso de Lambayeque, los precios oscilan entre los S/.10.00 

a S/.20.00, nuevos soles. 

4.4.1.3. Ceviche de Pescado: 

La zona norte de nuestro país no solo se favorece por la 

productividad de sus suelos para el cultivo de productos de pan 

llevar, sino también por contar con una franja costera que le abastece 

de exquisitos productos marinos como peces, mariscos y algas, que 

fueron bien aprovechados por nuestros antepasados creando el 

impetuoso ceviche. Cuenta la Sra. Rosa Pantoja Azabache, del 

distrito de Moche y dueña del restaurante “Doña Santitos”, “los 

auténticos pobladores peruanos de la costa norte comían ya el 

pescado crudo remojado en salsa de ajíes”. Los españoles, con 

su llegada, trajeron los limones y las cebollas, que la tierra peruana 

aceptó abrigar y producir. De aquellos aportes, pluriculturales como 

el Perú mismo, nació después el rey de nuestros platos. Irresistible, 

fresco y sobrio; el Ceviche, para ser el plato preferido de consumir 

por nosotros mismos los pobladores y por los turistas que nos visitan, 

quedando demostrado en el 22.6%, de los turistas que han 

consumido este plato durante su visita a la zona norte de nuestro 

país (Ver Anexo N° 20), cada región tiene su forma en particular de 
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preparar este exquisito plato sin embargo en la Ruta Moche se 

destaca el rol que cumple el ají limo que es cultivado principalmente 

en esta zona, dotándole de un buen aroma y sabor.  

a) Insumos: 

A simple vista el ceviche es un plato sencillo de preparar, pero se 

ha demostrado que son necesarios ciertos toques maestros para 

que se convierta en un buen ceviche. Javier Wong, reconocido 

chef limeño, afirma en el artículo “Historia del Ceviche”: “es uno 

de los platos más sensuales que hay, el limón no se exprime, 

se acaricia. La cebolla no se corta, se estiliza. Al ají limo no 

se le corta con cuchillo, se le troza con la mano”. 

En la actualidad según el chef peruano, Cucho La Rosa, en el 

Perú existen más de 2000 recetas de ceviche, combinando las 

más de 800 especies de pescados y mariscos que posee nuestro 

rico mar sumada las distintas preparaciones que tiene en los 

diferentes lugares geográficos del país. "Tumbes se caracteriza 

por su ceviche de conchas negras, en Piura el ceviche de 

mero es todo un clásico, Chiclayo nos regala el riquísimo 

ceviche de chinguirito (pez guitarra salado y secado al sol), 

en Lima es común comerlo con más cebolla, ajo y perejil y 

adornado con camote y choclo. En Arequipa es típico el 

ceviche de camarones y el ají limo muchas veces lo 

reemplazan por el picante rocoto, en la Selva se utilizan los 

grandes peces de río como el zúngaro y el paiche, en partes 

de la Sierra, el ceviche de trucha es una tradición. Existen 

también algunas variaciones que rompen todas las reglas, al 
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norte de Lima se prepara con champiñones en vez de 

pescado y en Pacasmayo hacen el cebiche de cañan, una 

especie de lagartija que cosen al limón", de todas las 

variaciones de ceviches que existen no hay duda que lo esencial 

de este plato es la combinación perfecta de sabores, agrio (limón), 

salado, picante (ají limo) y dulce (choclo). Así la Sra. Rosa 

Pantoja nos menciona los principales ingredientes para la 

preparación de este plato: 

Cuadro N°35 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CEVICHE 

Pescados 
Lenguado, tollo, perico, mero, pejerrey y 

caballa. 

Condimentos Ajos y sal. 

Verduras Cebolla, limón, ají limo. 

Guarnición Camote, cancha paccho y choclo.  

Fuente: Registro de Entrevista a la Sra. Rosa Pantoja Azabache, / Moche 

– Mayo 2013 

 

El Cuadro N° 35, menciona los principales tipos de pescados con 

los cuales se prepara el ceviche, sin embargo los condimentos, 

verduras y guarnición a utilizar siguen siendo los mismos, a 

excepción del ceviche de caballa, que es muy consumido en la 

región de Lambayeque y que lleva como parte de sus insumos 

hojas de culantro para darle otro sabor, del mismo modo este 

ceviche es consumido en las zonas del campo con trozos de 

tomate y cuya guarnición es el chocho.  
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b) Técnicas Tradicionales de Preparación: 

La preparación del ceviche es todo un arte, es un plato que 

requiere de técnicas y de orden; además se caracteriza por ser 

fresco y sabroso. La Sra. Rosa Pantoja afirma: “el éxito de la 

cocina moderna es la disciplina, no solo del cocinero sino 

también del sabor de la receta”. El ceviche es la receta peruana 

con mayor posibilidad de iniciar la internacionalización de nuestra 

cocina; y como tal su proceso de elaboración depende mucho del 

adecuado uso de los insumos. Para ello la Sra. Rosa expresa las 

formas tradicionales de preparación para lograr un excelente 

ceviche son:  

Cualquier pescado que esté muy fresco sirve para preparar 

ceviche, sin embargo, es preferible evitar la liza por su origen 

dudoso, el congrio por desabrido, el tollo por duro, el atún y el pez 

espada. No todos los pescados tienen los filetes de la misma 

suavidad ni del mismo matiz. Este cambia de los pescados 

blancos (corvina, lenguado, mero, etc.) a los azules (bonito, jurel, 

cojinova, etc.) y de ambos a los de roca (chita, tramboyo, cabrilla, 

cherlo). El secreto para saborear un buen ceviche de cualquiera 

de estas especies radica en saber tratar y cortar cada tipo de 

carne; el punto de encurtir el pescado en limón es igual en todos, 

apenas un instante.  

Esta receta, es en base al lenguado de tamaño medio con un 

peso aproximado de 3 kilos. Sobre la tabla de picar, se limpia el 

filete de pescado retirándole cualquier espina y parte oscura (cuyo 

fuerte sabor puede malograr la preparación) que tenga. Luego se 
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corta 200gr. de filete en trozos y se coloca en un bol de vidrio o 

enlozado. 

La cebolla a emplear deberá ser roja, fresca y resistente al tacto, 

se pela y se hace corte pluma, luego se debe enjuagar 

suavemente en agua para retirar gran parte de su reconocido 

“veneno”, unir la cebolla con el pescado y en seguida realizar un 

punto crucial de la preparación, incorporar a la mezcla de pescado 

y cebolla, ½ cucharada de sal, ají limo (de preferencia de color 

rojo y amarillo porque son los que mejor aroma aportan) picado 

grueso al gusto. Los limones a emplear deben ser frescos, 

maduros (de color verde) y exprimidos con la mano sobre el 

pescado para que el cebiche no resulte amargo. Posterior a ello 

se revuelve suavemente y se prueba la sazón.   

El ceviche es un plato fresco y jovial; pero con frecuencia llega a 

la mesa picante, ácido y a temperatura de ambiente. Cuando 

sucede esto, se debe colocar 2 cubos de hielo duros y de 

cubetera casera. Finalmente se acompaña la preparación con una 

hoja de lechuga, choclo y tajadas de camote (Ver Anexo N° 21). 

c) Utensilios: 

Al igual que su fácil preparación de este plato, los utensilios son 

sencillos y a diferencia de los otros platos típicos de la Ruta 

Moche, en el caso del ceviche no es recomendable el uso de 

cucharas de palo o de recipientes de madera, pues al ser el 

ceviche un plato fresco necesita de insumos y utensilios que no 

alteren su temperatura y composición, en este sentido se hace 
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uso de un bol de vidrio o enlozado (no de aluminio, ni de plástico), 

cuchillo y cucharon de acero (nunca de madera). 

d) Valor Cultural: 

Según el Portal Web Infodestino en su publicación “Historia del 

Ceviche”- agosto de 2012, señala que las leyendas y los 

historiadores cuentan que nuestros antepasados, habitantes de 

las culturas preincaicas de las costas del país, ya conocían el 

ceviche. Se han encontrado en las tumbas de algunas de estas 

culturas, momias con restos de pescados macerados en tumbo y 

frutas de sabor agrio. Los antiguos peruanos eran recolectores, 

cazadores y pescadores, en sus largas faenas pesqueras, 

navegando sobre sus caballitos de totora, se alimentaban de 

pescados y mariscos, los cuales mezclaban con frutos autóctonos 

para darles mejor sabor. Francisco López de Jerez, español que 

acompaño a Pizarro en la conquista, narra en una de sus crónicas 

"… comen carne y pescado, todo crudo. Este alimento es 

sazonado con sal y ají, cocinado, en algunos casos, en jugo 

de tumbo, maracuyá o aguaymanto y acompañado con 

camote, cancha y algunas hierbas aromáticas". 

Existen muchas especulaciones sobre el origen de la palabra 

Ceviche, a la llegada de los españoles, trajeron con ellos el limón, 

la naranja, el apio, la cebolla, etc., todos ellos vegetales de 

procedencia árabe, africana, europea y asiática, junto a ellos 

también arribaron a nuestras tierras esclavas, moras o 

musulmanas, ellas cambiaron los frutos nativos con los que se 

elaboraba el ceviche por las naranjas y el limón para emular los 
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"Sibech", que en la lengua árabe significa “comida acida”. Como 

se ve la palabra Sibech se asemeja mucho a la palabra ceviche, 

esa es una de las teorías. Sin embargo, según el historiador 

Javier Pulgar Vidal, proviene de la palabra “siwichi” que está en 

quechua. 

Por otro parte, el historiador Juan José Vega refiere que el 

pescado, en el Perú, se comía crudo o seco. Pero en forma 

especial fueron los chimues los que se especializaron en la pesca 

de consumo y en la variedad de potajes  (jurel, bonito, cojinova) y 

usaban redes de chinchorro. Poco a poco se fue agregando 

adicionales como la cancha o el yuyo.  

Cada cultura que preparaba el ceviche tuvo una forma en 

particular para poder hacerlo, por ejemplo, en la cultura Mochica 

cocinaban el pescado fresco con el jugo fermentado del tumbo. 

En el Imperio Inca, maceraban el pescado con chicha. Ya más 

adelante con la llegada de los españoles al Perú, cambian la 

preparación del cebiche, agregándole otros ingredientes como el 

limón y la cebolla. 

A mediados del siglo XX el ceviche era considerado como un 

plato del pueblo, alguna vez fue tildado de vulgar por ser ácido y 

picante, normalmente se comía en los muelles, puertos y caletas 

de pescadores. En esos años el tiempo de cocción, del pescado 

con el limón, no era menor a las 3 horas, hoy en día no se 

necesitan más de 3 minutos para disfrutar de un rico y fresco 

ceviche. A mediados de los años ochenta nuestro ceviche dejó de 
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ser exclusividad de las caletas y muelles de pescadores y partió 

hacia la ciudad, conquistándola rápidamente. 

En los años noventa empezó el boom de las cevicherías, hoy en 

día es el plato abanderado de la gastronomía nacional, junto a 

nuestra comida se ha vuelto un atractivo interesante para los 

turistas que nos visitan de todas partes del mundo.  

4.4.1.4. Shambar: 

El Shambar es un plato representativo de la ciudad de Trujillo, cuya 

fórmula de preparación contiene elementos básicamente serranos, 

es sustancioso de gran color, aroma, sabor andino y con alto valor 

nutritivo, producto del mestizaje en tierras trujillanas. Entre las 

costumbres que se desprenden a partir del consumo de este plato, 

está el haberse posicionado como el alimento tradicional de los 

lunes. Para la Sra. Elizabeth Obeso, trujillana cocinera del 

restaurante Sol y fiesta de la Campiña de Moche, “el shambar es un 

plato rico de sabor, historia, ingredientes, origen y 

particularidades. Se suman en él, todos elementos que lo hacen 

digno de tomarnos el tiempo para conocerlo, disfrutarlo y 

compartirlo. Por lo que nos representa como trujillanos que 

somos”,  de la preparación y el uso de los insumos apropiados 

depende la exquisitez de este potaje que es consumido por la gran 

mayoría de los trujillanos los días lunes, pero que además los turistas 

que visitan esta ciudad no han perdido la oportunidad de degustar 

tan delicioso plato, representado por el 6.1%, (Ver Anexo N° 22), a 

pesar que las cifras de consumo son relativamente bajas este plato 

es también uno de los más requeridos de la gastronomía norteña. 
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a) Insumos: 

Este plato al ser completo concentra no solo, una mezcla de 

menestras y derivados del chancho que pueden generar pesadez, 

pero que ha sido creado a tal punto que cada ingrediente cumple 

una función esencial para el disfrute de este potaje y contribuya a 

su digestión, como es el caso de la hierba buena que cumple la 

función de contrarrestar los efectos, de igual forma el aderezo es 

simple en base a sal y ajíes regionales. La Sra. Elizabeth Obeso, 

expresa: “por ser este un plato consistente en productos 

agrícolas básicamente, son los campesinos sus primeros 

consumidores; los mismos que también añaden el ají mirasol 

en su preparación y la hierbabuena para aromatizar”. De esta 

forma los principales insumos para su preparación son los que se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 37 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL SHAMBAR 

Carnes Pellejo y costillas de chancho.  

Condimentos y 

otros 

Ajos, ají panca, hierbabuena, pimienta, comino, sal 

y aceite. 

Menestras 
Trigo resbalado, frejol bayo, garbanzos y arvejas y 

habas secas. 

Verduras Cebolla 

Guarnición Cancha paccho 

Fuente: Registro de Entrevista a la Sra. Elizabeth Obeso, / Trujillo – 

Mayo 2013 

 

Del cuadro anterior, son el trigo, las menestras, la carne en sus 

diferentes presentaciones, la cebolla, el ají y las hierbas, 

portadoras de los mejores beneficios para nuestra salud, 
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convirtiéndose este plato típico en un excelente portador de 

energía, que sin lugar a dudas, justifica la costumbre de 

consumirlo al inicio de cada semana. Asimismo el shambar es una 

sopa que puede servirse como plato de fondo ya que aporta 

calorías, carbohidratos, fosforo, calcio y vitaminas a quienes la 

consumen. 

b) Técnicas Tradicionales de preparación: 

La preparación del Shambar requiere de un proceso lleno de 

tradición, desde el primer momento las menestras son 

seleccionadas para entrar a un proceso de remojo, “las 

menestras tienen que ser seleccionadas y de buena calidad 

para que se puedan cocinar sin ninguna complicación, 

evitando que algunas queden duras, ya que malograría la 

preparación de este plato”, menciona la Sra. Elizabeth Obeso, 

además manifiesta que para la preparación de este plato primero 

se debe poner a remojar las menestras y el trigo resbalado desde 

la noche anterior (se recomienda quitar las partes negras u 

ojuelos de las habas, para evitar un color muy oscuro del 

shambar. Luego se pone a hervir las menestras y el trigo durante 

una hora y media o más (es preferible hervir las habas aparte, 

para evitar que se deshagan), añadiendo agua hervida para 

reponer la que se va consumiendo. 

El otro proceso consiste en agregar el pellejo de chancho y la 

costilla de chancho ahumada (ambos cortados previamente en 

trozos), por separado en una sartén preparar el aderezo con dos o 

tres cebollas de cabeza cortadas en cuadraditos, ajo molido, ají 
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panca amarillo, aceite, pimienta, comino y sal al gusto y se cocina 

hasta dorar todos los ingredientes. Cuando el pellejo, las costillas, 

las menestras y el trigo están bien cocidos, agregar el aderezo y 

hojas de hierba buena, que le dan el sabor peculiar al shambar. 

Remover constantemente la preparación, para que no se asiente 

y queme. Al final no debe quedar ni muy espeso ni muy aguado. Y 

se sirve echando un puñado de cancha sobre cada plato de 

shambar. Además la Sra. Elizabeth nos informa que “esta es una 

receta básica que se puede enriquecer agregando jamón, 

chuleta de chancho, chorizo, etc. Pero sin cambiar el resto de 

ingredientes y de acuerdo a lo que el bolsillo disponga.”, pero 

lo que no puede variar ni evitar es el uso de las menestras (Ver 

Anexo N° 23). 

c) Utensilios: 

Al ser el shambar un plato originado en la sierra liberteña, tanto 

los insumos como los utensilios se ajustan a las características 

típicas de la zona, es así que para la preparación del shambar, la 

Sra. Elizabeth menciona lo siguiente: “uno de los secretos de 

cocina que empleamos para un buen shambar, es prepararlo 

en ollas de barro pues esta le transmite ese peculiar sabor 

que nos recuerda a la sierra”, así como las ollas de barro, 

también se hace uso de cucharas de palo, tablas de picar, 

mortero y sartén. En la actualidad y por la brevedad de tiempo 

para la preparación del shambar, la mayoría de los restaurantes 

emplean los utensilios que comúnmente se encuentran en el 
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mercado; pero si se desea presentar un plato original se debe 

hacer uso de los utensilios ya mencionados.   

d) Valor Cultural: 

Según la publicación de la Escuela de Gastronomía y Arte 

Culinario Peruano (EGAP) - 2012, el Shambar es un plato rico en 

historia, origen, sabor e ingredientes. Se suman en él, todos los 

elementos que merece tomarnos un poco de tiempo para 

conocerlo y disfrutarlo. 

El origen del nombre está relacionado a una frase que define al 

“lugar de sembrío” o “chacra”, con el vocablo quechua “shallqa”. 

Si a ello le añadimos que “el trabajo que implica cosechar lo 

sembrado” es “Shamba” y el producto de ese trabajo es cosecha, 

“Shámbar”; entonces podemos definir que todo lo que lleva este 

plato es producto de la cosecha de las tierras peruanas.  

Nace en la sierra de la Región la Libertad, y se consume como 

tradición los días lunes. Esta costumbre se debe a que las 

vendedoras que llegaban a Trujillo los domingos provenientes del 

ande liberteño, al mercado Unión, al día siguiente, es decir, lunes 

previo a su retorno hacían una especie de olla común con trigo, 

menestras, jamón andino y pellejo de cerdo que les había 

quedado y lo tomaban los lunes muy temprano para regresar a 

sus lugares de origen. 

Esta sopa ha sido inspiradora de bellas coplas como las del 

trovador trujillano Antonio Cavero: “bajó el serrano a la costa 

con sus usos y costumbres y sus comidas, me consta. Trajo 

su “Shambar”, lo aposta en gustos del lugareño. Poco a poco 
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se hizo dueño de un lugar privilegiado, hoy es un plato 

obligado en el menú del costeño”, así como estas coplas 

existen varias que han sido creadas bajo la inspiración de este 

plato típico y que hasta la actualidad aún conserva su día 

tradicional de consumo e insumos para la preparación.  

Este plato se consume en todos los restaurante trujillanos los días 

lunes, ya sea a modo de entrada o plato de fondo, tiene un costo 

que oscila entre los S/.8.00 a S/.15.00 nuevos soles. 

4.4.1.5. Arroz con Pato: 

Este plato es también uno de los más representativos de la Ruta 

Moche, pero cuyo origen se le atribuye a la Región de Lambayeque, 

quienes con su insuperable elaboración de la chicha de jora 

(Monsefú) y cultivo de loche, han sabido dotarle del tradicional sabor 

norteño. Para ello la Sra. Lucía Sánchez Capuñay, representante del 

distrito de monsefú, afirma: “este plato debe su sabor a dos 

ingredientes importantes, el loche y la chicha de jora que es 

preparada por nosotros mismos y fermentada cuando se usa 

como sazonador”, el insumo principal que es el pato, es criado por 

la familia de los propios cocineros(as), por lo que su carne es más 

sabrosa y contiene menos porcentaje de grasa. Este plato con el 

pasar del tiempo ha sufrido algunas alteraciones en cuanto a su 

preparación, tal y como manifiesta la Sra. Lucía: “muchas personas 

le agregan a la preparación, kión y orégano molido para que le 

de sabor”, sin embargo esto no es necesario ya que estos 

elementos alterar su sabor original. 
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El 12.2% de los turistas durante su visita a la Región de Lambayeque 

expresaron haber degustado este tradicional plato típico, quedando 

muy satisfechos (Ver Anexo N° 24). 

a) Insumos: 

La preparación del arroz con pato combina este animal con las 

especias y hierbas españolas, así como el ají y la chicha de 

procedencia local. La Sra. Lucía declara: “el arroz con pato es 

un potaje muy fácil de preparar siempre y cuando se cuente 

con los insumos necesarios”, considerando dentro de los 

insumos lo siguiente: 

Cuadro N° 39 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL ARROZ CON PATO 

Carnes Pato criollo.  

Condimentos y 

otros 

Ajo, pimienta, comino, chicha de jora, sal y 

culantro. 

Verduras Cebolla de rabo o china, espinaca, alverja y loche. 

Guarnición Zarza de cebolla o pescado salado (caballa). 

Fuente: Registro de Entrevista a la Sra. Lucía Sánchez Capuñay / 

Monsefú – Mayo 2013 

 

En la preparación de este plato algunos cocineros incluyen una 

cerveza negra al momento de su aderezo, muchos dicen que 

ayuda a concentrar el sabor de los ingredientes, lo cual no resta 

que se use según el criterio de cada cocinero.   

b) Técnicas Tradicionales de preparación: 

La preparación pasa por un proceso de alineamiento 

(condimentación), de la carne con el ajo, pimienta, comino, chicha 

de jora y sal, por un periodo de 15 min. Aparte se licúa el culantro, 
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la cebolla de rabo y la espinaca; una vez concluido los 15min, en 

una sartén se doran las presas de pato y se reserva el aceite. 

Luego se debe verter el aceite (donde se frieron las presas de 

pato) a una olla, dejarlo calentar y agregar el ajo, las alverjas, el 

loche rayado, el culantro (previamente licuado), la cerveza negra y 

sazonar con sal, pimienta y comino. Una vez doradas las alverjas 

echar agua y dejar hervir por 10 min.; al final se añade el arroz, se 

baja el fuego y cuando rompa el hervor se colocan las presas. 

La Sra. Lucía expresa: “el arroz con pato que preparamos en 

nuestro pueblo (monsefú) no lleva zanahoria, ya que es 

reemplazado por el loche muy tradicional de esta zona, pero 

sobre todo porque le da un buen sabor al plato”, valga esta 

aclaración, ya que en otras zonas del norte del país si utilizan este 

insumo como parte de sus ingredientes y decoración. Asimismo la 

guarnición es criterio de cada cocinero, puede ser zarza de 

cebolla con limón y sal, o zarza de pescado salado.  

Cualquiera de los dos que acompañen al plato es muy 

característico de esta región (Ver Anexo N° 25). 

c) Utensilios: 

Inicialmente los utensilios para preparar este plato eran ollas de 

barro, cucharones de palo y muy importante el batán para moler el 

culantro y otros insumos, hoy en día las cocineras optan por usar 

utensilios de aluminio, ello lo expresa la Sra. Lucía en las 

siguientes líneas: “de preferencia uso olla de aluminio, ya que 

estás ollas hacen que se salga el concolón, que es muy rico y 

algunos de nuestros clientes les gusta y nos piden”, de igual 
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forma el batán ha sido reemplazado por la licuadora que permite 

obtener el concentrado del culantro en un tiempo más corto. Pero 

lo que no se ha podido reemplazar hasta el momento es el uso del 

cucharon de palo, el mismo que no transmite calor mientras se 

revuelven los ingredientes, cosa que sí sucedería con los 

cucharones de aluminio. 

d) Valor Cultural: 

Sobre el pato se sabe que ya era conocido por los antiguos 

pobladores de la cultura Moche, llamado ñuñuma en vocablo 

quechua, y en el imperio incaico era considerado una de las 

carnes más finas. 

Existe una versión que indica que el arroz con pato tiene su origen 

en las paellas, que llegaron al Perú con las mujeres españolas, 

quienes mezclaron sus ingredientes con la gran variedad que 

encontraron en Perú, convirtiendo de esa manera al arroz con 

pato en uno de los preferidos. Según la Revista Platos Típicos de 

la Región Lambayeque, propuesta por la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo 

En el siglo XIX el arroz con pato ya era conocido con el nombre 

de "pato con arroz a la chiclayana" o "arroz con pato de 

Lambayeque". Pero la referencia más antigua de este plato data 

de 1860 por parte del poeta colombiano Próspero Pereyra 

Gamba. 

Una leyenda norteña cuenta que cuando las mujeres estaban 

enamoradas de algún hombre, utilizaban el arroz con pato como 

estrategia de enamoramiento. Al momento de preparar el arroz 
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con pato, escondían el corazón del pato en el arroz, para que 

cuando la persona elegida probara el plato, quedara 

completamente enamorado de ellas. 

En la actualidad este plato se prepara en todos los restaurantes 

de la Ruta Moche y los precios pueden variar entre S/ 12.00 a 

S/18.00 nuevo soles. 

4.4.1.6. Pepián de Pava: 

El pepián es la preparación que se realiza con ingredientes molidos, 

puede ser arroz, choclos o garbanzos y cocinarlos después con el 

aderezo de su preferencia en este caso el aderezo basado en la 

carne de pava, el pepián de pava es un plato propio de la región de 

La Libertad, específicamente de la cocina mochera, para ello la Sra. 

Mónica Díaz, representante del distrito de Moche, expresa lo 

siguiente: “han pasado los años y este plato sigue siendo una de 

nuestras tradiciones que se siguen conservando y difundiendo a 

través de su preparación”,  es posible encontrar en algunos lugares 

del pueblo de moche viviendas y restaurantes donde suelen poner en 

la entrada de sus establecimientos, un buche de pavo inflado, 

amarrado junto con ajíes y cebollas; para demostrar que en ese lugar 

se ofrece el pepián de pava.  

a) Insumos: 

Siguiendo con la tradición mochera este plato es preparado a 

base de pava de corral, como principal insumo. La Sra. Mónica 

Díaz, expresa: “la pava es el principal ingrediente de este 

plato y como tal tiene que ser criolla o de corral, porque le 

transmite al plato una agradable sustancia”, existen diversas 
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formas para preparar este plato pero en moche, se usa 

únicamente los siguientes ingredientes: 

Cuadro N° 40 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL PEPIÁN DE PAVA 

Carnes Pava de corral. 

Condimentos y otros 
Ajo, ají colorado, sal, pimienta, comino, perejil y 

arroz molido. 

Verduras Poro, apio, cebolla de cabeza y zanahoria. 

Guarnición Papas en rodajas, yuca y zarza de cebolla. 

Fuente: Registro de Entrevista a la Sra. Mónica Díaz / Moche – Mayo 2013 

 

Muchos confunden la preparación de este plato con el pepián de 

choclo, sin embargo la receta mochera no considera este 

ingrediente, ya que el secreto radica en la forma de moler y 

preparar el arroz.  

Cabe resaltar que este plato es muy consumido durante las 

festividades del pueblo de Moche, pero también ha sido difundido 

en otras zonas como la Región de Lambayeque; por lo que 

constituye un plato representativo de la Ruta Moche.  

b) Técnicas Tradicionales de preparación: 

Para la preparación de este plato la Sra. Mónica Díaz nos informa 

lo siguiente: “el secreto de la cocina está en hacer bien el 

aderezo, un buen aderezo demora de 15 a 20 minutos para 

quitar el picante del ají, y mojando con un fondo o caldo de 

ave.”, tal es así que la preparación del pepián de pava requiere 

de la siguiente y minuciosa preparación: Colocar la pava en una 

olla con suficiente cantidad de agua, el poro, el apio, la cebolla, 
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zanahoria y los granos de pimienta. Cocinar hasta que esté tierna. 

Una vez cocida, retirar del caldo y dejar enfriar. Desmenuzar en 

trozos grandes, luego colar el caldo y reservar. 

Como segundo paso se debe lavar el arroz y dejarlo secar, 

revolviendo de vez en cuando. Moler el arroz con un rodillo (debe 

quedar partido y no molido). En una olla grande se debe calentar 

el aceite  y agregar la cebolla picada, ajo, ajíes, sal, pimienta y 

comino. Dejar que el aderezo se cocine bien, a fuego lento y 

agregar el caldo que se reservó de la pava hasta hervir. Una vez 

que comienza a hervir agregar el arroz y dejar cocinar a fuego 

lento. Esto último se debe hacer aproximadamente 15 a 20 

minutos antes de servir. 

“el arroz no debe tener una consistencia espesa, debe ser 

como un aguadito. Se debe tener cuidado que no se seque 

demasiado.”, expresa la Sra. Mónica. 

En una olla aparte se debe hacer el aderezo de ají con aceite, 

ajos, y sal. Para servir, se debe colocar los trozos de pava en el 

plato, y cubrir con el arroz, si se desea se coloca encima una 

cucharada de aderezo. 

El plato se acompaña también con yuca, rodajas de papa 

sancocha y zarza de cebolla picada con limón y sal (Ver Anexo 

N° 26). 

c) Utensilios: 

Este plato requiere de la intervención de insumos tradicionales 

como la olla de barro, cucharas de palo, morteros para los 

condimentos (como el ajo) y el batán o rodillo que sirve para moler 
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el arroz, ya que los moledores comunes tienden a triturar el arroz 

de tal forma que el plato perdería la consistencia necesaria. La 

Sra. Mónica, afirma: “las ollas de barro son de mucha 

importancia para la preparación de este plato, ya que le da 

otro sabor a las comidas.”, no cabe duda que estos utensilios 

permite que los alimentos conserven su sabor natural. 

d) Valor Cultural: 

 

Este plato es otro de los derivados de la Sopa Teóloga, como el 

caso de la Boda en Virú, en la cocina norteña lleva muchos años 

de preparación convirtiéndose en uno de los preferidos y 

tradicionales en los desayunos y eventos sociales (bautizos, 

matrimonios, aguas de socorro, etc.); cuya variante es la carne. 

Para el primer caso se puede reemplazar la pava por trozos de 

pollo o simplemente el pepián se consume acompañado con pan, 

yuca y zarza de cebolla; por su parte para los eventos sociales es 

imprescindible la presencia de la carne de pava, y se acompaña 

con la Chicha de Jora. 

4.4.1.7. Causa Ferreñafana: 

Es un plato típico de Ferreñafe que se suele comer los días 

domingos acompañada de la chicha de jora, pero también es uno los 

platos de mayor consumo durante las fechas de semana santa. La 

entrevista realizada a la Sra. María Chavesta de Llenque, propietaria 

de la picantería campestre Senmache, ubicado en la provincia de 

Ferreñafe, nos expresa que: “este es uno de los platos más 

requeridos por nuestros clientes, ya que su consumo se ha 
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convertido en una tradición de todos”, muchos de los pobladores 

de los pueblos aledaños como Pimentel y Santa Rosa, suelen 

preparar este potaje como parte de su desayuno y para este caso la 

bebida que lo acompaña es el café de cebada. 

a) Insumos: 

La preparación de este plato requiere de la fusión de productos 

marinos, tubérculos y verduras, que son de fácil adquirir en el 

mercado local y relativamente baratos, para ello la Sra. María 

Chavesta, manifiesta que los principales insumos son:  

Cuadro N° 41 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA CAUSA FERREÑAFANA 

Pescado Peje blanco (pescado seco salado) 

Condimentos y otros Ají amarillo molido, ajos, sal, pimienta y vinagre. 

Verduras Cebolla morada, limón y papa. 

Guarnición Lechuga, yuca, camote, choclos y plátano de freír. 

Fuente: Registro de Entrevista a la Sra. María Chavesta de Llenque / Ferreñafe 

– Mayo 2013 

 

La forma de presentación de este plato hace que sea muy 

llamativo y tentador, pues está rodeado de ingredientes frescos 

como la lechuga asemejándose a una ensalada, asimismo la 

presencia del plátano de freír complementa la combinación 

perfecta entre el agrio, dulce y salado. Este plato se puede 

consumir como entrada, piqueo o entremés.  
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b) Técnicas Tradicionales de preparación: 

La preparación de este plato según la Sra. María Chavesta, 

consiste en remojar el pescado salado desde la noche anterior. Al 

día siguiente, cocinarlo en agua, escurrirlo y desmenuzarlo. El 

segundo paso es sancochar las papas, pelar, prensarlas, y 

mezclarlas con el ají molido, el jugo de limón, sal y pimienta. 

Luego amasar la preparación hasta conseguir una pasta 

homogénea y esparcirla sobre una fuente.  

En una olla aparte se debe calentar el aceite incluyendo el ajo, 

sal, pimienta y comino. Cuando se haya dorado, agregar las 

cebollas picadas (como para escabeche de pollo), el ají amarillo 

molido, vinagre y un poco de agua. Tapar y dejar que hierva hasta 

que las cebollas estén transparentes y el jugo haya secado 

levemente. Colocar el pescado en la fuente, sobre la masa de 

papas. Acomodar encima las cebollas escabechadas en vinagre y 

adornar con las hojas de lechuga, plátano, camotes y yuca (Ver 

Anexo N° 27). 

c) Utensilios: 

El recipiente tradicional donde se sirve la causa ferreñafana es 

conocido como “lapa” (mate, recipiente), hecho de cáscara de 

calabaza, la Sra. María Chavesta hace referencia lo siguiente: “el 

recipiente tradicional muchas veces es elaborado por los 

artesanos de nuestro pueblo y en muchos casos por 

nuestros propios familiares que saben cómo trabajar el 

mate”. Las ollas para la cocción de la papa son de barro, 
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utilizando también cucharones de palo y sartén de aluminio para 

freír el aderezo junto con la cebolla.  

d) Valor Cultural: 

Cuentan los pobladores que en Ferreñafe en las épocas 

ancestrales, el gobernante Inca, nombraba funcionarios de 

diversas especialidades, los mismos que viajaban a los pueblos 

conquistados y a manera de enseñar la nueva cultura, explicaban 

diversos temas. El Antropólogo Cuzqueño José Núñez del Prado 

dice: "En mi tradición, cuando se encuentran dos sabios (Paqos, 

Yachiris u Oma), es natural que haya un desafío. Pero lo que se 

demuestra en este enfrentamiento, no es quien tiene más fuerza 

física, sino quien tiene la "energía" más fuerte. Cuando uno 

demuestra que tiene un nivel superior, el "ganador" está obligado 

entonces a enseñarle al otro como ganó, debe ofrecerse a 

enseñarle lo que sabe y como lo aprendió. Este es el sentido que 

tiene la competición para nosotros". Este tipo de "competencia" se 

hacía a manera de estrategia de enseñar la nueva cultura y lo 

desarrollaban ante el pueblo. Uno de los sabios explicaba su 

saber o experiencia (energía) el otro sabio tenía que demostrar su 

humildad ante el conocimiento escuchando atentamente y 

comiendo una papa sancochada acompañado de ají, esta simple 

pero importante preparación reflejaba su humildad ante el 

conocimiento y además su equilibrio, ya que el Ají era 

considerado alimento "Macho" y La Papa alimento "Hembra". El 

uso del pescado fue añadido por los pobladores de las zonas 

próximas al mar, ante la presencia de grandes cantidades de 
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pescado salado en esta zona del país, por lo que los pobladores 

no dudaron en complementarlo con la papa sancochada.  

Sin embargo existe otra versión sobre el origen de este palto, 

atribuida a los antiguos peruanos quienes preparaban el "rokro" o 

"ruxru" a base de "kausaq" o papa sancochada, mezclada con ají. 

Se dice que esta preparación tomó después el nombre de 

“causa”. 

 La palabra causa proviene del vocablo quechua "kausaq", como 

denominaban a la papa, que significa sustento para la vida. La 

cultura popular recoge una anécdota de su nacimiento 

atribuyéndolo a que las valerosas mujeres peruanas pensaban en 

alguna manera de ayudar a aquellos soldados que defendían 

nuestra patria. Se organizó entonces una recolección de lo que 

voluntariamente pudiera darse, ante la escasez de recursos en la 

guerra del Pacífico, salieron a vender esta preparación para 

ayudar a los gastos que se daban como consecuencia de la 

guerra.  

No se puede establecer a ciencia cierta cuál de las dos versiones 

es la que dio origen a ese plato, pero lo que si queda claro es que 

la utilización de insumos como la papa y el ají, han sido los 

iniciadores de este tradicional plato típico, que se expende 

principalmente en los restaurantes y huariques de la Región 

Lambayeque, cuyos precios oscilan entro los S/.5.00 a S/.12.00, 

según el tamaño de la porción. 
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4.4.1.8. Espesado Chiclayano: 

El espesado es uno de los platos más representativos de 

Lambayeque y se prepara por tradición todos los lunes en diversas 

zonas de la región norteña, al igual que Trujillo con su tradicional 

shambar, son platos que guardan un bagaje de tradiciones desde su 

preparación hasta el día de consumo.  

Con el pasar del tiempo los cocineros le han otorgado un ingrediente 

especial a cada preparación, lo que si debe quedar establecido es 

que la base de este potaje es el choclo; por lo que su selección debe 

ser muy cuidadosa.  

a) Insumos: 

Su exquisitez del espesado chiclayano, se debe a la combinación 

de sabores que da el choclo verde “zarazo” molido, la carne de 

pecho de res o pescado, culantro. Además la Srta. Abelarda 

Huamán Ocaña, representante del distrito de Pimentel y 

encargada de la oficina de turismo de este distrito nos menciona: 

“lo mejor de esta receta es que los ingredientes son fáciles 

de conseguir, en el mercado de nuestro pueblo, haciendo 

posible la preparación de este agradable plato, que es el 

preferido por los pobladores y visitantes”, considerando lo 

anterior podemos mencionar como insumos principales a los 

siguientes: 
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Cuadro N° 42 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL ESPESADO CHICLAYANO 

Carne Carne de pecho de res. 

Condimentos y otros Ají amarillo, ajos y sal. 

Verduras 
Poro, zanahoria, tomate, apio, yuca, loche, 

culantro cebolla de rabo. 

Guarnición Arroz y ceviche de caballa. 

Fuente: Registro de Entrevista a la Srta. Abelarda Huamán Ocaña / Pimentel 

– Mayo 2013 

 

La combinación de todos los insumos mencionados en el cuadro 

anterior hace posible degustar el espesado chiclayano según la 

receta original. 

b) Técnicas Tradicionales de preparación: 

Este plato concentra un gran poder nutricional, como expresa la 

Srta. Abelarda: “…es consumido por los pobladores, ya que 

una sola porción de este plato los mantiene en pie para 

realizar sus labores diarias, esto se debe a que proporciona 

calorías, proteínas, carbohidratos, entre otras bondades”, 

siendo su forma tradicional de preparación la siguiente: se  debe 

colocar la carne en una olla con agua fría, junto con el poro, las 

ramas de apio, el tomate y la zanahoria. Dejar hervir hasta que la 

carne esté muy blanda. Luego se procede a retirar la carne, 

cortarla en trozos y colar el caldo. Regresar el caldo a la olla, 

agregar el loche y los pedazos de yuca para hacerlos hervir y 

dejar cocinar las verduras. 

El otro proceso consiste en licuar el choclo con las hojas de 

culantro hasta formar una crema y agregar esta mezcla al caldo 
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hirviendo para que se cocine hasta que espese. Regresar la carne 

a la olla y rectificar la sazón. 

Este plato es acompañado de preferencia con arroz blanco y 

ceviche de caballa (Ver Anexo N° 28). 

c) Utensilios: 

Los utensilios que se utilizan para la preparación del espesado 

chiclayano, no dejan de ser tradicionales, más aun al tratarse de 

un plato con influencia muchik, consumido por el máximo 

gobernante de ese entonces.  

Para un buena preparación de este plato se hace uso del batán 

(para moler el choclo), cuchara de palo, así como ollas y 

recipientes de barro.  

d) Valor Cultural: 

El espesado no solo abarca el tema de costumbres si no también 

el tema de gastronomía, y hay que tener en cuenta que la 

gastronomía norteña es magnífica, exquisita y muy variada. 

Proviene de una lengua muchik que se traduce “Yémeque”. 

El espesado es un plato de origen moche,  considerado por 

muchas personas como un plato típico e histórico del Perú. 

Según el arqueólogo Walter Alva, este sabroso plato era 

consumido por el  Señor  de Sipán y todos sus vasallos; esta 

hipótesis se debe a que al momento del descubrimiento del Señor 

de Sipán  se le encontró con una perfecta conservación de su 

dentadura y a partir de esto se dedujo que llevaba una dieta 

balanceada que incluía maíz, mariscos, pescado, etc. Pero la 

preparación  y presentación de este plato varía dependiendo de 
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los lugares y costumbres, observándose variantes como el 

pescado por la carne. 

El espesado es uno de los platos más consumidos en la Región 

de Lambayeque y en el pueblo de Pimentel, se vende de forma 

tradicional los domingos y lunes por las mañanas, el precio varía 

entre S/.3.00 a S/ 5.00 en los huariques, pero en los restaurantes 

de la ciudad de Chiclayo pueden llegar a costar hasta S/.13.00 

nuevos soles. 

4.4.2. Platos Dulces: 

La gastronomía de la Ruta Moche es tan variada, que al igual que los 

platos salados; los platos dulces que son elaborados en esta zona tienen 

una larga tradición ya que han sido enriquecidos por la fusión de 

diversas culturas y los secretos de cada cocinero. De la gran variedad 

de postres que se preparan en el norte de nuestro país, destacan en 

esta Ruta dos: el Champús y el King Kong tradicional; pues su consumo 

no es pasado por alto en la dieta alimenticia de las personas que habitan 

y visitan esta zona. 

4.4.2.1. Champús: 

Este es una bebida y postre típico popular de la región Lambeyeque, 

muy consumido también en Ecuador y Colombia. Se acostumbra 

consumirlo caliente para combatir el frio. La Sra. Marcela Salazar, 

representante del distrito de Monsefú y champusera reconocida, 

opina lo siguiente: “en Lambayeque se acostumbra a tomar este 

postre como una bebida que viene acompaña siempre de la 

cachanga con queso, y se consume principalmente por las 

tardes, por lo que en todas partes de esta región al promediar 
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las 4pm, se puede encontrar a las champuceras”, esta es una 

bebida cuya costumbre de consumirla por las tardes a la ahora de 

lonche es siempre un placer y una tradición de sus pobladores. 

a) Insumos: 

Tradicionalmente esta bebida requiere para su preparación 

insumos que le proporcionen un buen aroma y sabor, como 

expresa la Sra. Marcela: “como su preparación es en base a 

maíz de mote el sabor por sí sólo no sería tan agradable, es 

por ello que en la receta de nuestros padres y abuelos 

siempre indicaba cascaras de frutas muy aromáticas…”, esto 

explica el uso no sólo del principal insumo sino también de otros 

que complementa esta bebida y/o dulce típico. Los insumos 

utilizados para su preparación son los siguientes: 

Cuadro N° 43 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CHAMPÚS 

Harinas Maíz de mote seco. 

Frutas Piña y naranja 

Condimentos y otros Canela, clavo de olor y azúcar 

Acompañamiento Cachanga con queso.  

Fuente: Registro de Entrevista a la Sra. Marcela Salazar / Monsefú – Mayo 

2013 

 

Cabe resaltar que otros cocineros reemplazan el azúcar por la 

chancaca, pero el sabor con este ingrediente no es muy 

agradable. 
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Así de sencillos son los ingredientes que se emplean para la 

preparación de este postre, que despierta los sentidos por su 

aromático sabor. 

b) Técnicas tradicionales de preparación: 

El aporte de la Sra. Marcela para la preparación de este postre es 

el siguiente: “…la preparación no necesita de mucho tiempo, 

pero si un poco de inspiración y paciencia para revolver el 

maíz, este es el secreto que tiene cada vaso de champú que 

vendo…”, además de ser sencilla su preparación, el costo de 

esta bebida no asciende los 0.50 céntimos, por lo que nadie se 

pierde la oportunidad de probarlo.  

En cuanto a su preparación el primer paso consiste en remojar un 

día antes el maíz, sacar las cabecitas negras y moler. En un olla 

aparte se pone a hervir las cascaras de piña y naranja, así como 

la canela y el clavo de olor; tras el primer hervor se cola el 

concentrado y luego se agrega la piña en cuadraditos. Cuando la 

fruta esta cocida se agrega poco a poco el mote que previamente 

ha sido remojado y el azúcar (quemada anteriormente en una 

sartén). “hay que estar moviendo constantemente hasta que 

esté listo. A la par, echamos el jugo de naranja que contrasta 

con el dulce del azúcar. Se deja reposar un rato y a comerlo 

calentito, como se debe”. Expresa la Sra. Marcela Salazar (Ver 

Anexo N° 29). 
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c) Utensilios: 

Los utensilios que usan las “champuceras”, para preparar este 

dulce lo conforman: los cucharones de palo, ollas de aluminio, 

moledores, y cacerolas de barro que sirven para quemar el 

azúcar. Cada uno cumple una función específica dentro de la 

preparación del champús. 

d) Valor Cultural: 

Conocido también con el nombre de champúz, se deriva del 

nombre quechua Chapusca que significa mezcla. Otra versión 

indica que proviene del nombre quechua Chapuy que significa 

revolver, batir, harina de maíz y azúcar batido. Según el Portal 

Web de la Región Lambayeque, referido a la gastronomía; este 

postre se preparó desde la época colonial y continuó creciendo su 

popularidad durante la época republicana. Se vendía por medio 

del pregonero que recorrían las calles ofreciendo el producto. 

Aunque ya no se escucha el pregón que anunciaba la llegada de 

las champuseras, quienes, según narró Ricardo Palma en 

“Tradiciones Peruanas”, pasaban todos los días al promediar las 

7 de la noche por las calles en el siglo XIX, hoy en día todavía se 

puede disfrutar de este clásico postre de invierno en cada esquina 

de la Región de Lambayeque. 

La figura de la champusera, una mujer que se estacionaba en las 

puertas de tiendas, solares y callejones con su bracero, olla, 

cucharas de palo y farolito, ha desaparecido. 

Esta bebida espesa tiene algunas variantes como el champús 

agrio, que requiere la fermentación parcial de la harina de maíz, 
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que le otorga un sabor algo ácido, y que es muy popular en el 

departamento de Ancash, y el champús de leche, con canela, 

azúcar y un poquito de harina de trigo. 

4.4.2.2. King Kong Tradicional: 

El King Kong tradicional es un dulce típico de la gastronomía del 

Perú, originario de la zona norte, específicamente la región de 

Lambayeque. Consiste en un intercalado de galletas rellenas de 

manjar blanco, dulce de piña y de maní. Actualmente el King Kong es 

reconocido como patrimonio de la Región Lambayeque y los 

mayores productores se encuentran agrupados en la Asociación de 

Productores del King Kong y Dulces Típicos de la Ciudad de 

Lambayeque (APROKLAM), constituida por 11 fábricas formales 

dedicadas a la elaboración de este manjar.  

Según la portal web del diario la República, este dulce es uno de los 

productos de exportación en la región Lambayeque, siendo los 

Estados Unidos el principal comprador; también se exporta el 

producto a Japón, Canadá, Costa Rica, Italia y España.  

Para la presente investigación se ha considerado la forma tradicional 

de elaboración de este dulce, ya que ello le convierte en una 

industria creativa, sin embargo no se puede dejar de mencionar que 

este producto es altamente industrializado para su producción a gran 

escala.  
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a) Insumos: 

Si hay un dulce con el que se identifica a Lambayeque, ese es el 

king Kong, un manjar difícil de olvidar en los paladares de los 

visitantes nacionales o extranjeros. Los insumos que se emplean 

para la preparación de este dulce han sido proporcionados por el 

Sr. Tomás Lizama Quiroga, representante de la Asociación de 

Productores del King Kong y Dulces Típicos de la Ciudad de 

Lambayeque; y son los que se detallan en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 44 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL KING KONG 

Masa 
Harina preparada, yemas de huevo, manteca, agua 

y una pizca de sal. 

Dulce de Maní 
Camote pelado, cocido y pasado por prensapapas, 

miel de abeja, chancaca, agua y maní tostado. 

Manjar blanco 
Leche, azúcar blanca, una  pizca de vainilla y una 

pizca de bicarbonato 

Fuente: Registro de Entrevista a la Sr. Tomás Lizama Quiroga / Lambayeque 

– Mayo 2013 

 

Para el relleno también se puede aplicar dulce de membrillo o 

piña, (según el gusto de las personas); que vendría a reemplazar 

al dulce de maní. 

b) Técnicas tradicionales de preparación: 

- Para la preparación de la masa: se debe cernir la harina en 

una superficie horizontal y abrir un hueco en el centro. 

Depositar en el hueco la manteca, las yemas, el agua y la sal; 

mezclar y formar con estos ingredientes una masa pareja y 

dejar reposar por 15 min. Extender con un rodillo un rectángulo 
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o cuadrado grande y cortar en cuadrados de 30 cm. Colocar 

en placas de horno enmantecadas y hornear en horno de 

150°C.  

Posteriormente retirar del horno y dejar enfriar, una vez 

horneado se toma 4 de los rectángulos y se coloca en el 

primero el dulce de maní. Acomodar encima el segundo 

rectángulo y untar con una capa gruesa de manjarblanco. 

Colocar el tercer rectángulo y esparcir una capa de dulce de 

piña (mermelada). Y al final se cubre con el cuarto rectángulo.  

- Dulce de Maní: Colocar el puré de camote con la miel, 

chancaca, agua y cocinar a fuego lento, moviendo hasta que 

tome punto. Al final se agrega el maní tostado. 

- Manjarblanco: Colocar la leche en una olla y hervir. Al 

momento de hervir agregar el bicarbonato y luego el azúcar. 

Cocinar a fuego lento, moviendo continuamente, hasta que 

tome punto y se vea el fondo de la olla, una vez lista esta 

preparación se debe retirar el manjarblanco del fuego y 

agregar la vainilla. 

Finalmente la combinación de estas tres preparaciones da como 

resultado el exquisito King Kong (Ver Anexo N° 30). 

c) Utensilios: 

Los utensilios como ollas, moldes para hornear, recipiente para 

batir, son de preferencia de acero inoxidable, por su parte tanto el 

rodillo, espátulas y los cucharones son de madera, este último de 

preferencia, ya que al batir los insumos para el manjarblanco, la 

temperatura es muy alta y este instrumento de cocina es lento 
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para conducir el calor, cosa que no sucedería con los cucharones 

de acero. 

d) Valor Cultural: 

Por los años 20 del siglo pasado, la Señora Victoria Mejía de 

García, reconocida dama lambayecana, inicia la elaboración y 

comercialización de diversos dulces tradicionales en su casa de la 

calle San Roque (actualmente Dos de Mayo). 

Las ganancias conseguidas tenían una finalidad, proveer de 

víveres y desayuno a un grupo de pobladores indigentes de la 

ciudad, en especial ancianos. Dos fechas muy importantes fueron 

elegidas para plasmar esta noble causa, los 13 de junio (por su 

devoción a San Antonio de Pádua) y 25 de diciembre de cada 

año. 

Entre los dulces que preparaba, sobresalía un alfajor de gran 

tamaño y de diversos sabores; cuenta la historia que por esa 

época se exhibía en la ciudad la famosa película del gorila King 

Kong (cine mudo), la picardía popular comparó el molde y tamaño 

del alfajor con la figura del gran gorila, bautizándolo desde 

entonces con el nombre de King Kong. 

Fue así como una noble causa, viva hasta hoy, dio inicio a la 

industria del King Kong. 

4.4.3. Bebidas: 

Las bebidas típicas de los pueblos complementan la variada 

gastronomía de la Ruta Moche que acompañan a cada uno de los 

tradicionales potajes. Según la aplicación de la encuesta a los turistas 

nacionales y extranjeros que visitaron los atractivos turísticos de esta 
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ruta, afirman haber degustado alguna bebida típica de esta zona del 

país, hecho que se comprueba con la afirmación del 86%, de la 

población encuestada y solo el 14%, no ha tenido la posibilidad degustar 

las bebidas, como muestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando estas cifras es importante determinar cuál de todas las 

bebidas tradicionales es la de mayor trascendencia en la Ruta Moche, 

demostrando que en primer lugar se encuentra la chicha de jora con el 

62.8%, seguido del clarito con el 24.8%, el licor de caña (añejado) con 

el 7%; y otros en menores proporciones con el 5.4%. 

  

CUADRO Nº 45 

DEGUSTACIÓN DE ALGUNA BEBIDA TÍPICA DE LA RUTA MOCHE POR 

PARTE DE LOS TURISTAS 

Alternativas N° % 

a) Si 86 86% 

b) No 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta Moche / 

Junio de 2013 

Fuente: Cuadro N° 45 
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En ese sentido y tomando como referencia la cifras anteriores, las 

siguientes líneas nos precisan todo lo relativo a la tradicional Chicha de 

Jora. 

4.4.3.1. Chicha de Jora: 

Este delicioso néctar de maíz, de arraigado origen precolombino, 

llamado “kotso” en lengua Muchik, ha sido desde siempre la bebida 

representativa y aderezo de las comidas norteñas. La Sra. Juana 

Pisfil Agapito, representante del distrito de Monsefú y experta en la 

preparación de la chicha de jora y sus variedades de sabores, nos 

cuenta que: “antiguamente, la chicha se elaboraba en enormes 

CUADRO Nº 46 

PRINCIPALES BEBIDAS TÍPICAS DE LA RUTA MOCHE DEGUSTADA POR 

LOS TURISTAS 

Alternativas N° % 

a) Chica de Jora 81 62.8% 

b) Clarito 32 24.8% 

c) Licor de Caña - Añejado 9 7% 

d) Ninguno 7 5.4% 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta Moche 

/ Junio de 2013 

Fuente: Cuadro N° 46 
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fogones en forma de “U”, llamados asientos o tabernas, donde 

se colocaban los chapes o tinajas y al centro ardía la leña de 

algarrobo”, hoy son pocos los lugares que aún conservan estos 

fogones como es el caso de Monsefú y Mórrope, ambos lugares muy 

tradicionales por la preparación de esta bebida el primero destaca 

por la variedad de sabores en base a frutas de la estación y el 

segundo por su preparación a base de agua de pozo (rica en nitratos 

y fosfatos). Del mismo modo afirma: “… se le cocinaba durante 

todo el día y la noche, removiéndola constantemente con 

cucharón de palo. Producto de esta cocción se obtenía este 

delicioso licor”, al enfriarse se le cernía, sacándole la “chufla o 

afrecho” que era entregado a las madres para lactar mejor a sus 

bebés. Se acostumbraba también repartir la Chica en las faenas 

comunales, sembríos de campos y limpieza de acequias. 

a) Insumos:  

La receta de esta bebida no requiere de muchos ingredientes 

pero si de una adecuada preparación y conocimientos. La Sra. 

Juana Pisfil, conocedora de su preparación sostiene que son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 47 

INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA CHICHA DE JORA 

Harinas Harina de jora. 

Frutas Lúcuma, maní, chirimoya, etc. 

Otros Azúcar rubia y agua 

Fuente: Registro de Entrevista a la Sra. Juana Pisfil Agapito / Monsefú – Mayo 

2013 
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En el Cuadro N° 47, se aprecia como parte de los ingredientes un 

listado de diversas frutas, ello se debe a la variedad de sabores 

que los pobladores del distrito de Monsefú han ido creando y 

perfeccionando con el tiempo, hoy son más de 20 sabores los que 

exponen al mercado. 

b) Técnicas tradicionales de preparación: 

La elaboración es artesanal, siendo una actividad familiar 

desempeñada principalmente por las mujeres.  

El proceso consiste en dos hornadas. En la primera hornada, el 

agua se pone en las vasijas de barro las que se ubican en la 

cocina, o taberna, los mulos se llenan hasta tres cuartos, le 

agregan la harina de jora y se remueve para que se disuelva, 

dejándola hervir por 12 horas, el fuego debe mantenerse parejo; 

la lavaza que arroja es sacada  en depósitos llamados “chiculas”, 

obteniendo la “Chufla” Una vez que pasa por el primer proceso, la 

chicha se enfría y se cierne en tela de “tocuyo”, pasándola a otro 

depósito, al cernir la chicha, queda un residuo que se llama “ 

ñuto”, que es el afrecho del maíz, el que es guardado en un 

depósito. La Sra. Juana Pisfil expresa: “muchas cocineras de 

chicha sólo llegan hasta ésta etapa, la enfrían por un día, al 

otro día la endulzan y luego la embotellan”. Pero en Monsefú 

aún se conserva la tradición de pasar a la segunda hornada, que 

consiste en cernir la chicha al día siguiente que enfría y se 

obtiene, nuevamente  el “ñuto”. Un dato muy particular comenta la 

Sra. Juana Pisfil: “de este producto se logra el clarito que se 

alcanza cocinando el “ñuto”, con jora y agua, y que es  
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vendido o agregado a la chicha para aumentar el contenido”. 

A la chicha colada  se le agrega jora y se cocina hasta que hierva, 

después de este proceso se retira de la cocina. La chicha luego 

de cernirse es puesta en mulos, siendo enfriada por un día, luego 

endulzada con azúcar. “…en distritos como Laguas se endulza 

con miel de caña, y en Batan grande con algarrobina” 

comenta la Sra. Juana.  

A la última fase se le llama tradicionalmente “tumbar la chicha”. 

La chicha es dejada a la intemperie formándose una nata 

amarillenta. Al  cuarto día la chicha puede ser envasada, vendida 

y consumida, comúnmente se dice que está “en punto”, por lo que 

puede dejarse en los mulos o embotellarse (Ver Anexo N° 31). 

c) Utensilios: 

Esta bebida llena de tradición y preparada desde el tiempo de los 

Incas conserva hasta la actualidad en lugares como Monsefú los 

utensilios para su elaboración, siendo los siguientes; vasijas de 

barro en sus variedades (chape, pulita, bolanchona y paila), (Ver 

Anexo N° 32), cernidores de tocuyo (tipo de tela), y la 

herramienta principal que son los fogones o tabernas.  

d) Valor Cultural: 

Según el artículo La Chica de Jora: Bebida Tradicional publica el 

28 de marzo de 2009, por el Diario la República. En relación a su 

origen, en el sur sostienen que en el período de Túpac Yupanqui  

un mega niño destruye los graneros o colcas, lo que generó la 

germinación del maíz, para evitar perderlo  se ordenó cocinar el 

maíz, descubriendo el valor alcohólico de esta planta. En el norte, 
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consideran que un dios trató de llegar al cielo, pero no pudo y al 

caer de su cuerpo surgen alimentos, por ejemplo de  las piernas 

las yucas, de sus ojos las papas, de sus dientes el maíz. En 

algunos ceramios Lambayeque puede apreciarse surgir de una 

mazorca de maíz a un hombre. Antes de la llegada de los 

españoles existieron pueblos especialistas  en producir chicha, 

que  el kuraka, distribuía alrededor de un circuito productivo, los 

españoles les llamaron parcialidades, en  los diversos curacasgos 

que conformaron Lambayeque existió la parcialidad de Chicheros, 

con su Pachaca principal y secundario, dedicados exclusivamente 

a esta actividad. La chicha era distribuida a toda la población. Los 

españoles se dan cuenta que la chicha es un símbolo de poder 

político, decían que la principal causa por la que los indios 

obedecen a sus principales, es que estos tienen la costumbre de 

darles de beber chicha. El Dr. Cuenca en 1570 obliga a los 

kurakas a proporcionar chicha a sus súbditos sólo para realizar 

obras comunales, este fenómeno social obliga a que todas las 

personas aprendan a elaborarla, y  el conocimiento se generaliza. 

En el siglo XVIII, pude observarse en los dibujos que manda 

realizar el Obispo Jaime Martínez y Compañon a mujeres y 

hombres especializados en hacer la  chicha, las que vendían en 

lugares llamadas tabernas, desde aquél entonces hasta hoy las 

técnicas no han variado. A finales de la colonia los chicheríos no 

sólo eran lugares de reunión del pueblo, sino también de 

conspiración, de discusión política, lugares sociales donde se 

buscaba pareja, eran el nervio social de la sociedad local, los 
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fines de semana, lugares de descanso, donde además se jugaba 

briscan, sapo, tejas, actividad que en los pueblos de  

Lambayeque  ha variado un poco. Ahí se cantaban cumananas, 

marineras tristes). 

En Eten se anunciaba la chicha, poniendo un pequeño buque 

amarrado de un palo, en el resto de ciudades  se pone un 

pañuelo blanco amarrado de un palo, es la bandera de la chicha, 

aunque dicen que “La chicha de buena marca no necesita 

bandera”. La chicha antes se vendía en potos, poto de medio 

lomo, que equivalía a una botella y poto de lomo entero, que 

equivalía a 3 botellas. En muchos chicheríos se instalaban los 

órganos, guitarristas, arpistas, todos sabían las cumananas, que 

era el canto de la época .Con el objeto de pedir más chicha. 

4.5. Importancia de la Gastronomía como atractivo turístico en la Ruta 

Moche: 

Las dos regiones norteñas (La Libertad y Lambayeque), llenas de 

tradición y variada gastronomía que conforman La Ruta Moche, han 

hecho posible la consolidación de esta Ruta como una de las más 

completas dentro de los destinos turísticos del país, pues además de 

ofrecer a los visitantes nacionales y extranjeros, experiencias basadas 

en el pasado milenario, su desplazamiento también se debe a la 

presencia de los escenarios naturales que podemos encontrar en ella, y 

otros factores como el clima, las facilidades y los servicios que esta ruta 

presenta.  

Luego de la aplicación de las encuestas a los visitantes potenciales 

(nacionales y extranjeros) de la Ruta Moche, se pudo conocer que 
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dentro de las principales actividades que les gustaría realizar durante su 

visita, sería en primer lugar con el 65%, visitar sitios arqueológicos, 

con el 53% se encuentra la degustación de la gastronomía, dato 

importante a considerar para reforzar la oferta turística de esta Ruta y 

viabilizar conceptos de negocios orientados a esta actividad. Ante esta 

realidad, ya se están generando iniciativas como las de la Asociación 

Peruana de Gastronomía (Apega) y la Unión de Cervecerías Peruanas 

Backus & Johnston, que promueve la Ruta Gastronómica Moche y que 

tiene como objetivo poner en vitrina la cultura culinaria del norte, en la 

que participarán diversos actores de la gastronomía, además de los 

gobiernos regionales y la inclusión de museos en los recorridos, la 

inserción de la visita a estos últimos es muy importante pues en cuanto a 

gustos y preferencias de la demanda potencial ocupa el tercer lugar con 

el 39%, cifras que hacen posible afirmar el futuro prometedor que tiene 

esta ruta gastronómica. Más aun cuando se trata de una de las 

actividades que ha generado en los últimos años grandes 

desplazamientos de visitantes y que complementan estratégicamente los 

destinos turísticos de una región. Ello se debe principalmente al nuevo 

perfil del visitante nacional y extranjero, que busca en sus viajes disfrutar 

de nuevas experiencias a partir de las actividades vivenciales y por ende 

no convencionales. 
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4.6. Estándares de Calidad que posee la Gastronomía Típica de la Ruta 

Moche para generar Negocios Inclusivos: 

La gastronomía como industria creativa es un sector económico 

integrador donde la agricultura orgánica, el turismo rural comunitario y la 

artesanía logran desarrollarse. La evaluación inicial de esta industria 

creativa Según el Manual de Estándar Mínimo para las Industrias 

Creativas y Negocios Inclusivos, propuesto por el Sistema de las 

Naciones Unidas en el Perú, indica que la actividad económica que se 

desea evaluar forme parte de los rubros señalados dentro del plan de 

negocios, tal es el caso de la gastronomía en la Ruta Moche. 

Actualmente los cocineros en su mayoría cuentan con negocios en 

Cuadro Nº 48 

ACTIVIDADES QUE LE GUSTARÍA REALIZAR AL TURISTA POTENCIAL DURANTE SU 

VISITA A LA RUTA MOCHE 

Alternativas N° % 

a) Visitar Sitios Arqueológicos 30 30% 

b) Degustar de la Gastronomía 59 59% 

c) Visitar Museos 10 10% 

d) Otros 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta Moche / Junio de 

2013 

Fuente: Cuadro N° 48 
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proceso de formalización, ello debido a las diferentes acciones que se 

vienen realizando en pro de esta industria, como la consolidación de 

Rutas Gastronómicas. Del mismo modo en cuanto al cumplimiento de 

normas, licencias y demás procesos formales para un adecuado 

desenvolviendo, los cocineros muestran interés y predisposición por 

aprender y adecuarse a las políticas de negocio, lo que demostraría en 

un futuro no muy lejano la capacidad administrativa que tienen los 

cocineros para promover eficientemente este rubro.  

La gastronomía para ser considerada una industria creativa en el marco 

de un Negocio Inclusivo necesita cumplir con los requerimientos básicos 

que a continuación se mencionan:  
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 El análisis para determinar las características creativas de la 

gastronomía pasa por 4 pasos: 

 

 

 

1. De la selección y manejo de 

insumos y materia prima: 

La gastronomía de la Ruta Moche se ve 

favorecida gracias a las condiciones 

geográficas que presenta la costa norte 

del país pues además de proporcionar 

recursos marinos, ha sido inspirador de 

platos típicos llenos de tradición; por 

otra parte la presencia de suelos fértiles, 

hace posible el cultivo y la selección de 

productos orgánicos que garantizan la 

calidad de los insumos utilizados en la 

elaboración de los platos típicos.  

La manipulación adecuada que cada 

cocinero aplica sobre los productos 

hace de cada plato típico una verdadera 

exquisitez.    

 

2. De los procesos administrativos, 

producción, promoción y 

distribución: 

El boom de la gastronomía en el país, 

ha favorecido a destinos turísticos 

consolidados como la Ruta Moche, ya 

que en la actualidad este rubro está 

considerado dentro de la agenda de las 

autoridades competentes prueba de ello 

es la generación y promoción de Rutas 

Gastronómicas como la de Callanca y 

en un futuro la Ruta Gastronómica 

Moche, que a su vez contribuye a la 

diversificación de la oferta turística, 

proporcionándole al turista mayores 

opciones de viaje. Las actividades más 

comunes para su promoción son los 

festivales gastronómicos que se realizan 

en cada pueblo de la Ruta Moche. 

CARACTERÍSTICAS CREATIVAS 

 

3. Del contenido, usos y utilidad: 

 

El valor cultural que posee cada plato 

típico de esta ruta, ha quedado 

demostrado líneas posteriores, donde se 

detalla su origen de los mismos. Sin 

embargo no hay duda que cada plato 

típico lleva impregnado una mezcla de 

secretos, tradiciones y costumbres 

heredados por los cocineros. 

Promoviendo de esta forma 

identificación cultural y territorial. 

 

 

4. De las formas y características de 

estética y calidad: 

 

Los cocineros han sabido dotarle a cada 

plato típico un secreto en particular que 

los diferencia de los demás, sin embargo 

aun cuando la manipulación de los 

alimentos es en su mayoría empírica, los 

cocineros están predispuestas a recibir 

capacitaciones que les permita contar 

con el sello distintivo de CALTUR, ya 

que sólo de esa forma estarán 

garantizando a sus comensales un 

producto inocuo. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                          

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández  243 

 El contenido simbólico de la gastronomía necesita cumplir con los 

siguientes criterios: 

CONTENIDO SIMBÓLICO 

 

1. Contenido Cultural: 

La gastronomía de esta ruta, no solo ha 

recibido el aporte cultural de los Moches, 

sino que además se ha visto influenciada y 

enriquecida por las diferentes culturas que en 

esta zona del país se asentaron como es el 

caso de los Chimús, Inca y Lambayeque; 

conservando hasta la actualidad insumos y 

secretos de preparación que nuestros 

antepasados nos dejaron, como por 

ejemplo; el uso de la chicha de jora como 

bebida y condimento para concentrar el 

sabor en las carnes, el uso del loche como 

elemento que aporta a la textura de los 

guisos, entre otros. Además es importante 

destacar la influencia de los españoles hacia 

la gastronomía, pues a su llegada trajeron 

consigo diversas especias (pimienta, comino, 

canela, etc.) que le proporcionan sabor a las 

comidas. 

 

2. Talento Artístico: 

La exquisitez gastronómica de la Ruta 

Moche es producto de técnicas y 

procedimientos que cada cocinero 

emplea, aun cuando existen diversos 

recetarios de cocina cada cocinero aporta 

a la culinaria con sus diversos secretos y 

creencias ancestrales; de ahí deviene la 

singularidad de los platos, respecto a 

otros.  

A ello se suma la creatividad que deben 

tener los cocineros para expresar en un 

plato la cultura de un pueblo. 
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 Dentro de los criterios de Inclusividad la gastronomía de la Ruta 

Moche presenta: 

 

1. Escala de Negocio: 

 

Muchos de los cocineros de la Ruta Moche, 

forman parte de negocios locales en calidad 

de personal contratado sin gozar de 

grandes beneficios, por su parte otros 

expenden los platos típicos en pequeños 

huariques, este hecho es importante en la 

medida que los Negocios Inclusivos, 

destacan la labor y el rol que cumple el 

cocinero como protagonista dentro de la 

gastronomía de los pueblos. Frente a esta 

realidad, este nuevo concepto de negocio 

busca promover una relación económica y 

comercial formal con sectores empresarial 

de mayor tamaño, ya sea a través de 

franquicias, o como socios de redes 

internacionales. 

 

2. Identificación con un territorio:  

 

Los cocineros se localizan en la Ruta 

Moche, y son conscientes que la 

gastronomía al igual que la artesanía, la 

agricultura orgánica y el turismo rural 

comunitario; bajo este nuevo enfoque de 

negocio les abrirá nuevas puertas no solo 

al mercado local y nacional, sino también 

internacional. Pero que necesita establecer 

sinergias para lograr tal fin. 

Además los cocineros priorizan la 

utilización de insumos locales, recetas 

ancestrales y técnicas tradicionales, pues 

solo de esa forma hacen que el producto 

lleve impreso la identidad territorial de la 

Ruta Moche, siendo este un valor 

agregado del producto.   

 

CRITERIOS DE INCLUSIVIDAD 

 

3. Aplicación de buenas prácticas: 

 

Dentro de la aplicación de buenas prácticas 

los cocineros de la Ruta Moche, promueven 

sabor y productos locales en cada plato 

típico que expenden, sin embargo la 

manipulación de alimentos sigue siendo una 

debilidad, pues muchos de ellos solo 

poseen conocimientos empíricos respecto a 

este criterio, pero el interés y predisposición 

por aprender y aplicarlos en sus 

establecimientos es una gran ventaja, que 

ya está siendo tomado en cuenta por 

instituciones como el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo y el Banco de 

Crédito del Perú (BCP), impulsando la 

certificación de 70 cocineros representantes 

de la Ruta Moche. 

 

4. Apertura a la asociatividad: 

 

Los cocineros de la Ruta Moche, 

contemplan este criterio como una 

oportunidad de negocio para ingresar a 

los diferentes mercados, en la actualidad 

la gran mayoría de los cocineros no se 

encuentran agremiados a ningún tipo de 

asociación o redes empresariales, ello 

debido a que carecen de información 

respecto a los beneficios que se pueden 

generar como miembro activo de estos 

organismos; sin embargo los cocineros sí 

estarían dispuestos a formar parte de este 

u otros tipos de iniciativas, siempre que 

contribuya a la mejora de su calidad de 

vida. 
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CAPITULO V 
 

EL TURISMO RURAL 
COMUNITARIO COMO 

INDUSTRIA CREATIVA PARA LA 
GENERACION DE NEGOCIOS 

INCLUSIVOS EN LA RUTA 
MOCHE 
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CAPITULO V 

EL TURISMO RURAL COMUNITARIO COMO INDUSTRIA CULTURAL PARA 

LA GENERACIÓN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS EN LA RUTA MOCHE 

El deterioro del medio natural y la pérdida de identidad cultural, causadas en 

parte por una falta de concienciación del sector turístico, como efecto ha 

llevado en los últimos años a una progresiva valoración del medio ambiente, 

que no sólo ha dado lugar a una corriente innovadora del turismo, sino también 

a la necesidad de que instalaciones, productos, y destinos turísticos así como 

las prácticas en su concepción y desarrollo tengan determinados componentes 

ambientales, que cada vez se identifican más con la calidad turística. 

Los principales elementos que confluyen y aportan indicios que fundamentan el 

desarrollo del turismo en el ámbito rural y con la participación de las 

comunidades, son por un lado, la existencia de amplios espacios rurales con 

características idóneas, nutridos de recursos culturales y naturales diversos e 

importantes, y por otro lado, los cambios en las necesidades y preferencias de 

los habitantes de las ciudades, orientados hacia una revalorización de las 

culturas tradicionales y un interés creciente por el medio ambiente. De acuerdo 

a las tendencias, y en concreto a los cambios en las necesidades de la 

demanda, es donde encaja el progresivo desarrollo de una serie de 

oportunidades para el turismo vinculado a los espacios rurales importantes, que 

en nuestro país al poseer un territorio vasto y predominantemente rural, se 

encuentran presentes en casi todas las regiones que lo conforman. 

El turismo en ámbitos rurales, administrado por las comunidades, puede 

resultar rentable para la población que lo atiende, adoptando un enfoque de 

desarrollo sostenible y brindando oportunidades para que las comunidades 

sean actores en su propio desarrollo. 
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Desde la perspectiva del autor Miguel Ángel Acerenza, el Turismo Rural 

Comunitario es: 

“Una actividad turística que se lleva a cabo en espacios o áreas rurales. 

Consiste en ir de vacaciones a conocer y apreciar el medio rural, 

alojándose en posadas o pequeños hoteles; efectuar visitas a 

establecimientos agrícolas (sin hospedarse en ellos), y efectuar 

cabalgatas y paseos en carro por los típicos caminos rurales, disfrutando 

del paisaje campestre” (Acerenza, M.; 2006:42). 

Con esta definición el autor establece que este tipo de turismo es posible 

efectuarse únicamente en espacios rurales, donde los visitantes acuden para 

apreciar un paisaje netamente natural y realizar actividades en torno a ella, 

como cabalgatas, treeking, avistamiento de flora y fauna, visitas a 

establecimientos agrícolas, etc., y cuya pernoctación se realiza en pequeños 

albergues de uso exclusivo para esta actividad.  

Por consiguiente Blanca García, define a este tipo de turismo como: 

“Aquel producto que se caracteriza por su estancia y visita a zonas 

rurales, generalmente del interior en alojamientos que están integrados 

en el ambiente natural, que intentan satisfacer la necesidad de relajación, 

como una alternativa a las concentraciones urbanas y otras 

concentraciones turísticas. El futuro de la actividad en este segmento se 

presenta prometedor dada la creciente disposición del turista al pasar sus 

vacaciones o días de descanso muy en contacto con la naturaleza y en 

lugares con nula o muy escasa contaminación…” (García, B.; 2006:35). 

Esta definición hace mención al futuro promisorio que presenta el turismo rural 

comunitario como actividad, pues considerando los gustos y preferencias de los 

turistas en los últimos tiempos, ellos prefieren desplazarse hacia escenarios no 
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convencionales y en donde puedan permanecer en constante contacto con la 

naturaleza. Considerando que este tipo de turismo presenta tarifas 

relativamente altas las temporadas de viaje suelen ser cortas pero gratificantes.  

Para el autor Francisco Zamora, el turismo rural comunitario refleja: 

“Una serie de posibilidades para el desarrollo regional, así como de 

bienestar tanto para la comunidad receptora como para el visitante 

ocasional o el frecuente. Permite al habitante de las grandes ciudades 

tener acceso a una forma de vida y esparcimiento diferentes que 

compensan las frustraciones y presiones de la vida urbana, además de 

crear medios de comunicación entre ambas formas de vida, reintegra al 

turista al ámbito de la naturaleza y a un ocio no comercializado o 

consumista, permite utilizar racional, cultural y creativamente el tiempo 

libre” (Zamora, F.; 2002:28). 

De esta manera la autora enfatiza en su definición que el turismo rural 

comunitario representa el desarrollo social, económico y ambiental de muchas 

comunidades organizadas y predispuestas a albergar a los visitantes en un 

entorno natural no convencional, conviviendo con personas cuyos estilos de 

vida son totalmente diferentes al de su medio habitual, además de establecer 

lazos de comunicación eficientes y un intercambio cultural entre ambas partes. 

Las definiciones anteriores abordan al turismo rural comunitario desde un 

enfoque netamente rural, dejando en segundo plano el rol asociativo que debe 

cumplir este tipo turismo mediante la participación organizada de los miembros 

de la comunidad y cuyo fin es promover la mejora de su calidad. Por su parte la 

Alianza para el Fortalecimiento del TRC/ICT, sostiene lo siguiente: 
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“el TRC, está basado en experiencias turísticas planificadas e integradas 

sosteniblemente al medio rural y desarrolladas por los pobladores locales 

organizados para beneficio de la comunidad”.  

Esta definición resalta el rol protagónico que cumple la comunidad dentro de un 

programa de turismo rural comunitario. En nuestro país esta actividad se basa 

en el binomio cultura – naturaleza, presente en el medio rural a nivel nacional y 

en la reincorporación de las comunidades rurales campesinas y/o nativas al 

manejo responsable del territorio de este medio, al uso sostenible de los 

recursos naturales, culturales y humanos que promuevan su conservación y la 

generación de beneficios económicos, que incidan principalmente en la mejora 

de los ingresos y condiciones de vida de estas poblaciones. Es así que el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) establece en el manual 

Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Perú la 

siguiente definición: 

“El Turismo Rural Comunitario en el Perú es toda actividad turística que 

se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, 

basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para 

beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente clave 

del producto” (MINCETUR; 2008). 

Se establece por definición que el Turismo Rural Comunitario es toda actividad 

turística que se desarrolla en un medio rural de modo planificado y sostenible 

basado en la cultura y participación directa de los miembros de una comunidad 

debidamente organizados; siendo el fin último de esta actividad aminorar los 

problemas que afrontan muchos pueblos en las últimas décadas tales como la 

exclusión social y económica de las poblaciones rurales pobres, el deterioro del 

medio ambiente, la explotación desmedida de los recursos naturales y la 
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pérdida de la identidad cultural. De allí que esta actividad se caracteriza por ser 

vivencial e integral, ya que promueve la incorporación de las comunidades en 

el manejo responsable de sus recursos naturales, culturales y humanos. 

Plantea una interrelación más estrecha con las comunidades, contribuyendo 

con la conservación de los recursos naturales y culturales del área en que se 

efectúa la actividad turística y fortaleciendo su identidad de los pueblos. 

En la Guía Metodológica y Estándar Mínimo para formular Planes de Negocios 

Inclusivos se define al Turismo Rural Comunitario como: 

 “… toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera 

planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones 

locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura 

rural un componente clave del producto” (FAO; 2000). 

El turismo rural comunitario es actualmente una gran oportunidad de desarrollo 

para las comunidades indígenas de escasos recursos ubicadas en zonas de 

alto potencial turístico, ya que les permite acceder a los beneficios que brindan 

las actividades económicas relacionadas con el turismo. Según la Organización 

Mundial del Turismo, los países emergentes totalizaron más de 470 millones de 

llegadas internacionales en el año 2011, lo cual convirtió a la actividad turística 

en uno de los primeros vehículos de generación de ingresos y empleos para 

estas economías. 

Asimismo, las principales tendencias de la demanda de turismo internacional 

muestran un creciente afán por experimentar vivencias únicas y alejadas de las 

rutas del turismo tradicional. Por ello, de acuerdo con el Banco Mundial, el 

sector turístico es uno de los últimos terrenos donde poblaciones de escasos 
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recursos siguen gozando de ventajas competitivas en el mercado, por la 

diferencia y la unicidad de su patrimonio cultural y natural. 

En ese contexto la Ruta Moche cuenta con la presencia de dos comunidades 

que vienen desarrollando con éxito los emprendimientos de Turismo Rural 

Comunitario, como es la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape en su 

relación con el Área de Conservación Privada Chaparrí y la Comunidad de 

Túcume. De acuerdo a los Lineamientos para El Desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario en el Perú; propuesto por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo en el año 2008; todo emprendimiento rural comunitario debe cumplir 

con los criterios mencionados a continuación para que sea considerado como 

tal. 

5.1. Experiencias de Turismo Rural Comunitario en la Ruta Moche 

5.1.1. Comunidad Santa Catalina de Chongoyape: 

5.1.1.1. Antecedentes de la Creación del Área de Conservación Chaparrí: 

Según el Plan Maestro (2001) del ACP - Chaparrí, la historia del Área 

de Conservación Privada Chaparrí se inicia cuando los comuneros 

deciden conservar y proteger sus recursos naturales de la excesiva 

caza de osos de anteojos, zorros costeños, pavas aliblancas y 

venados de cola blanca, así como también de la tala de vegetación 

de bosque seco. Al enterarse de esto, el fotógrafo Heinz Plenge 

Sánchez, quien pertenecía a las familias hacendadas existentes en la 

zona, les dio la idea a la comunidad de crear un área ecológica en 

donde ellos mismos puedan asegurar la debida protección de sus 

recursos. Es allí en donde ambos contextos se unieron y nació la 

idea de formar un Área Natural Protegida administrada y dirigida por 
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la propia población. Posteriormente, en 1998 el Sr. Heinz Plenge 

Sánchez, toma contacto con el Sr. Porfirio Torres, Ex - Presidente de 

la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, 

para desarrollar múltiples trabajos de motivación en los comuneros, 

luego se acuerda en asamblea general extraordinaria de la 

comunidad, el 10 de Enero de 1999, que los moradores están 

dispuestos a vender hasta 500 ha. de sus territorios, donde no se 

puede realizar actividades agrícolas y/o ganaderas, pero si 

necesarias para promover el ecoturismo y conservación del Bosque 

Seco. 

Llegado a este acuerdo, se firman diferentes convenios entre la 

comunidad e instituciones tales como el CONACS (Consejo Nacional 

de Camélidos Sudamericanos), la Asociación Cracidae Perú y la 

Fundación Backus Pro-Fauna en Vías de Extinción; para desarrollar 

programas de conservación dentro del área de propiedad de la 

comunidad. Con estos proyectos en ejecución, se plantea al INRENA 

que el área sea incluida en el SINANPE dentro de la categoría de 

Área de Conservación Privada, propuesta que fue aceptada por este 

organismo estatal, creándose así el 27 de Diciembre de 2011, bajo 

Resolución Ministerial Nº 1324-2011-AG, el Área de Conservación 

Privada Chaparrí, constituyéndose en la primera Área Natural 

Protegida de Administración Privada. 

Actualmente la Reserva Ecológica se está constituyendo como un 

modelo de manejo comunal privado participativo, logrando 

reintroducir especies endémicas y en peligro de extinción, como: el 
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cóndor real (Sarcoramphus Papa), osos de anteojos (Tremarctos 

Ornatus) y la pava aliblanca (Penelope Albipennis).  

5.1.1.2. Evaluación de Santa Catalina de Chongoyape, según los 

Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario 

en el Perú: 

a) Del Territorio y sus Actores: 

- Ámbito: 

Se desarrolla en la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape, 

se trata de una comunidad rural donde sus habitantes 

responden a un líder, quien junto a otros representantes dirigen 

las actividades de la colectividad, generadas por el turismo. 

Ubicada en el distrito de Chongoyape, región Lambayeque. 

- Gestión:  

El manejo del Área de Conservación Privada Chaparrí está a 

cargo de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza y 

el Turismo Sostenible – Chaparrí (ACOTURCH), quien trabaja 

conjuntamente con instituciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales orientadas al desarrollo integral de 

la comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pobladores. Una de las primeras instituciones que apoyaron la 

iniciativa de crear un Área de Conservación Privada fue la ONG 

Naylamp, quien con su apoyo técnico y logístico se consolidó 

la idea de conservar 34,412 has.; el PENUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo), que apoyó en la 

capacitación de los comuneros sobre gestión comunal y el uso 

sostenible de sus recursos naturales, el Centro de 
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Investigación y Promoción del Desarrollo Sostenible (CIPDES), 

organización que promueve y ejecuta propuestas para mejorar 

la calidad de vida de la población a través del desarrollo de sus 

capacidades y el manejo sostenible de sus recursos locales, 

Ayuda en Acción; tiene como objetivo mejorar las condiciones 

de vida de los niños, niñas, las familias y comunidades en 

países y regiones pobres, a través de proyectos auto 

sostenibles de desarrollo integral y actividades de 

sensibilización, Fundación Heifer International, tiene como 

objetivo cooperar e incentivar los esfuerzos y propuestas 

sostenibles de las organizaciones campesinas, de pequeños 

productores urbanos y rurales, así como a las organizaciones 

de mujeres y jóvenes. 

b) De la Oferta: 

- Temática:  

El componente principal del producto ofertado está enmarcado 

en el atractivo (ACP Chaparrí) y los servicios generados a partir 

de esta actividad: 

 Atractivo: 

El componente principal ofertado es el Área de Conservación 

Privada de Chaparrí, sobre el cual se han generado una serie 

de negocios y se ha diseñado un circuito que comprende tres 

rutas: la Ruta del Oso, la Ruta de la Pava Aliblanca y la Ruta 

de la Huachuma, tiene una duración de 4 horas 

aproximadamente, donde el turista puede apreciar una 

variedad de flora y fauna, incluyendo dos de las especies más 
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representativas que alberga esta área: el Oso de Anteojos y la 

Pava Aliblanca. El recorrido se encuentra señalizado con 

letreros didácticos de fácil comprensión. A continuación se 

mencionan las tres Rutas que son puestas a público en 

general para su visita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La Ruta del Oso: 

En el transcurso por esta ruta se puede aprecia algunos 

ejemplares del Oso de Anteojos, especie única en el 

continente; es un animal considerado carnívoro, aunque su 

alimentación está basada principalmente en vegetales; su 

CIRCUITOS DISEÑADOS DENTRO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 

PRIVADA DE CHAPARRÍ 

 

Gráfico N° 44 

Fuente: Portal Web Área de Conservación Privada Chaparrí 

http://www.chaparri.org/es/ [27-07-13] 
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cuerpo es casi en su totalidad de color negro, excepto 

algunas manchas que posee en el pecho y en la cara, 

alrededor de los ojos, característica a la cual se debe su 

nombre, estos ejemplares son tímidos, generalmente 

huyen al percatarse de la presencia humana, muchos de 

estos han sido rescatados de lugares donde han sido 

maltratados, principalmente de los circos, donde los han 

dejado muchas veces inhabilitados de conseguir su propio 

alimento. Este proceso de recuperación, rehabilitación y 

reintroducción a su hábitat natural es un proceso lento, los 

animales pasan de una etapa a otra en diferentes zonas, 

de unas más pequeñas donde reciben el alimento de las 

personas que se encargan de cuidarlos hasta otras 

muchos más amplias donde no tienen ningún tipo de 

contacto humano e incluso ellos se encargan de buscar su 

propio alimento y sobrevivir, siempre y cuando se 

encuentren aptos, si no es así estos se quedaran al 

cuidado de personas por siempre. 

b) La Ruta de la Pava Aliblanca: La segunda ruta abarca 

desde la denominada quebrada de Pavas y es una zona 

donde se puede encontrar varios ejemplares del mismo 

nombre. Esta es un ave de color negro con característico 

plumaje de color blanco que es posible observar en el 

momento en que se dispone a volar ya que se encuentra 

en la parte interior de las alas, esta especie fue 

descubierta en el año de 1877 pero fue declarada en 
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extinción durante casi un siglo; muchos años después 

reapareció para instalarse en la zona del bosque seco de 

la parte noreste del Perú (Lambayeque, Piura, Tumbes y 

Cajamarca). A pesar de esto, es una especie que no está 

libre de la extinción, ya que existen aún muy pocos 

ejemplares; en la Reserva hay solo 25 aves, además estas 

se reproducen una sola vez al año colocando solamente 

dos huevos, lo cual hace que el número de aves de esta 

especie, a pesar del cuidado que les brinde, sea mínimo.  

c) La Ruta de las Huachumas:  

La tercera ruta es una zona donde se puede observar 

diversidad de cactus, entre ellos el conocido San Pedro, 

utilizado por los chamanes y curanderos del lugar en sus 

rituales y sesiones. En una parte de este recorrido se 

encuentran los cóndores, tanto el Andino como el Real, 

especies que se encuentran instaladas en una amplia jaula 

donde se pueden desplazar libremente y hasta donde le 

llevan la carroña (alimento). 

 Productos: 

a) Artesanía: 

Se inició en el año 2005, a partir de la idea que tuvo la 

junta directiva de Andalucía de España y la ONG CIPDES, 

con el fin de brindar a los jóvenes de la comunidad una 

posibilidad de progreso personal y colectivo, a través de 

una alternativa laboral que les permita generar ingresos 

económicos.  
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Los íconos artesanales son alusivos  a las especies 

representativas del ACP – Chaparrí como el oso de 

anteojos, venado de cola blanca, tortugas, búhos, 

serpientes, entre otros.  

Destacan los trabajos en piedra (arenisca, caliza, mármol y 

marmolina), textiles, bisutería y manualidades como el oso 

de peluche; este último producto que tiene gran acogida 

en el puesto de ventas, ya que están inspirados en el oso 

de anteojos, y sobre el cual las artesanas de Chaparrí se 

han organizado a través de una asociación denominada 

“Las Artesanas del Osito de Peluche”. Actualmente son 30 

asociadas que son apoyadas técnica y económicamente 

por la ONG CIPDES de Lambayeque y la ONG Ayuda en 

Acción. Según manifiesta la Vicepresidenta de la 

organización Sra. Nancy Santa Cruz Rojas, “esta 

organización se creó con el propósito principal de 

buscar una nueva fuente de ingresos para que las 

madres de familia participantes puedan apoyar en los 

gastos de sus hogares; además se ha fortalecido con 

la creación del ACOTURCH, y el apoyo técnico de la 

ONG CIPDES y Ayuda en Acción, y el apoyo 

económico de la Junta de Andalucía”. 

Como Menciona la Sra. Nancy Santa Cruz, gracias a la 

creación del ACOTURCH, y la construcción de su local 

comunal se pudo destinar entre sus ambientes un lugar 
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para exhibir y vender cada uno de los artículos que 

elaboran las madres.  

La presidenta de las madres artesanas Sra. Berta Rufasto, 

cuenta que había varias compañeras que incluso eran 

víctimas de maltrato físico y psicológico, pero eso hoy en 

día ha cambiado “antes estábamos todas tristes, con 

problemas. Ahora estamos más alegres, conversamos 

y nos ayudamos entre  nosotras”. 

Ante la acogida que tuvo esta iniciativa de trabajo de las 

madres artesanas, en la actualidad un grupo de 27 

mujeres se han agrupado a través de una asociación 

denominada “Asociación de Madres Artesana de Chaparrí” 

como lo expresa la Sr. Mariela Guerrero, encargada del 

área de ventas en el local comunal, “somos un total de 

27 madres, es mucho mejor porque trabajamos en 

grupo y toda esa ganancia ya nos va quedando, por 

decir para realizar los peluches una corta, otra cose, 

otras pegan los ojos y hacemos un trabajo en 

conjunto”, la asociación surge con la finalidad de realizar 

un trabajo en grupo y a mayor escala de tal forma que la 

producción sea más acelerada para cumplir a tiempo con 

los pedidos solicitados, que no sólo son vendidos en el 

local comunal sino también exportados, para ello la Sra. 

María Tentalean madre artesana manifiesta: “cuando hay 

ferias vamos por ejemplo a Lambayeque, Lima y a 

Instituciones Educativas; pero ya hemos tenido una 
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exportación a Francia de 400 ositos y al precio de 

S/.10.00 cada uno; para el dueño de un zoológico que 

constantemente nos apoya aquí en Chaparrí”. Del total 

del dinero que se obtiene producto de la venta, el 30% es 

distribuido como parte de su ganancia y el 70% para la 

compra de insumos y materiales. Cada uno de los 

peluches tiene un sticker con el nombre de la artesana que 

lo confeccionó, y a ella se le cancela lo que le corresponde 

por la venta. La venta por semana es entre 15 a 20 

peluches, bolsos y títeres. 

 Servicios Brindados por la Comunidad: 

a) Guiado Turístico:  

La formación de guías turísticos se inició en el año 2001 

con la finalidad de generar conciencia ambiental y 

ecológica  en los pobladores de la comunidad, por 

intermedio del uso turístico responsable de la reserva y la 

oferta del servicio de guiado a los visitantes. Inicialmente 

se desarrollaba sin ninguna remuneración debido a que en 

este periodo se realizaban guiados de manera empírica a 

visitantes que llegaban a estudiar el área; sin embargo a 

partir del 2005 empiezan a recibir un pago de S/. 30.00 por 

guiado. En la actualidad, son 12 los pobladores de los 

caseríos Las Colmenas, Tierras Blancas, Piedra Parada y 

Chongoyape Pueblo, que se benefician directamente con 

este oficio; para ello fueron capacitados en temas referidos 

a: Turismo y Medio Ambiente, Nociones Básicas del 
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Guiado Turístico, ¿Cómo tratar al turista?, así como 

Seguridad y Primeros Auxilios. 

Por otro lado, gracias al apoyo de ONGs Internacionales: 

PENUT, CIPDES y la Junta de Andalucía; y organismos 

estatales como el MINCETUR y el Gobierno Regional; se 

han realizado pasantías en donde algunos pobladores se 

han capacitado e intercambiado experiencias en países 

como Colombia, Ecuador y México, así como algunos 

lugares del interior del país: Piura, Tumbes, San Martín, 

Arequipa, entre otro; lo que ha permitido obtener una serie 

de beneficios, como nos menciona el Guía turístico de 

ACP – Chaparrí Sr. Pedro Cáceres Álvarez: “al igual que 

los demás guías considero que nos ha beneficiado en 

lo psicológico (relaciones interpersonales y salud 

mental), físico (actividad física y salud física), 

económico (apoyo a la canasta familiar) e intelectual 

(valoración de sus recursos naturales y conocimiento 

de la actividad turística)”. 

A pesar del buen desempeño de los guías, existen algunos 

factores que limitan su desarrollo, como por ejemplo: 

recién los guías se están especializando en idiomas y en 

temas relacionados a la observación de aves 

(birdwatching), lo que dificulta el entendimiento por parte 

de la demanda; asimismo el número de guías es 

insuficiente para abastecer a todo la demanda turística, 

ello debido a que en mucho de los casos los jóvenes de la 
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comunidad no se siente preparados para participar en este 

oficio, debido a que cuentan con una cierta inseguridad y 

temor para enfrentar nuevos retos, a pesar de ser uno de 

los oficios mejor remunerados.  

b) Guardabosque: 

Este oficio se inicia en el año 2001 a raíz de la excesiva 

caza de animales silvestres y la tala indiscriminada de 

árboles; ante ello se formó un equipo de 5 pobladores 

pertenecientes a los caseríos el Mirador, Los Cerrillos y 

Las Colmenas, que tienen como función proteger a la 

reserva de futuras amenazas así como, ser partícipes en 

los programas referidos al Rescate, Rehabilitación y 

Reintroducción de la fauna silvestre. Los guardabosques 

fueron capacitados durante los años 2004 – 2007, en 

temas de: Identificación de Bosques, Manejo de Mapas, 

Control de Incendios Forestales, Medidas a tomar en 

Desastres Naturales y Herramientas con que debe contar 

los guardabosques; todo esto realizado con el apoyo de 

instituciones internacionales como: la Universidad de 

Georgia, la Sociedad Zoológica de Frankfurt de Alemania, 

la Junta de Andalucía, entre otras; al igual que 

instituciones nacionales como: ONG CIPDES, el Gobierno 

Regional de Lambayeque e INRENA (actualmente 

SERNANP).  

Sin embargo, existen dos factores negativos que 

imposibilitan un mejor desempeño de los guardabosques; 
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el primero es que todos no cuentan con la experiencia 

necesaria para este tipo de trabajo y en segundo lugar es 

que el número de guardabosque es insuficiente para 

resguardar 34,412 has. de bosque seco, es por ello que 

aún no se ha descartado por completo la presencia de los 

apicultores artesanales provenientes de los otros Distritos 

de Chiclayo y de la Región de Cajamarca, quienes 

indiscriminadamente queman los algarrobales para sacar 

la miel de los panales de abejas, produciendo así 

incendios forestales y la alteración del habitad de los 

animales silvestres existentes en la reserva, según lo 

indica el Guardabosque Sr. Iván Vallejos Santa Cruz: 

“bueno los problemas que siempre nos aquejan son la 

caza indiscriminada, la tala que realizan las personas 

proveniente de zonas aledañas, así como la actividad 

minera existente en los alrededores de la reserva”. 

Ante esta situación actualmente se viene trabajando de 

manera conjunta con los ronderos de la comunidad y la 

policía ecológica, con la finalidad de contrarrestar esta 

problemática. 

c) Cocina y Limpieza en el Ecolodge: 

Estos oficios fueron creados en el año 2007, con la 

finalidad de brindar a las mujeres de la comunidad de 

Chongoyape, una nueva oportunidad de trabajo e ingreso 

económico. Son oficios de carácter eventual puesto que 

dependen de la ocupabilidad de las 12 cabañas temáticas 
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del Ecoldge Chaparrí, que en su mayoría son solicitadas 

por huéspedes de nacionalidad extranjera. 

- Cocina en el Ecolodge: 

Existen dos modalidades de trabajo: servicio de cocina 

para turistas del día y otro para turistas de pernocte, 

siendo los requisitos para laborar en esta área tener 

disponibilidad de tiempo y pertenecer a la comunidad. 

Inicialmente, las cocineras fueron capacitadas en temas 

referentes a la Manipulación de Alimentos, Higiene 

Personal, Elaboración de Cartas y Menús, Tiempo de 

Preparación de Alimentos y Servicios Turísticos; por 

especialistas de turismo de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo. Asimismo, en cursos como el “Programa de 

Reconocimiento de Buenas Prácticas en Turismo 

Sostenible y Calidad de los Servicios – Sello CTN”, 

realizados por los encargados del Corredor Turístico 

Norte, con el objetivo de brindar a las beneficiarias, 

herramientas para la atención del turista; tal como lo 

comentó la cocinera de la Reserva Ecológica Chaparrí, 

Sra. María Elizabeth Matril Becerra: “bueno a nosotras 

nos capacitaron inicialmente, ahora no hay una 

capacitación constante, depende de los cursos que se 

dicten y a los que podamos asistir. Es por ello que la 

ACOTURCH coordina de manera permanente con 

otras instituciones para que nos capaciten”. 
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Actualmente, la ACOTURCH está gestionando la 

realización de talleres de cocina con el apoyo técnico del 

CENFOTUR (Centro de Formación Turística) – Chiclayo, 

con el propósito de fortalecer sus conocimientos antes 

adquiridos  y mejorar la calidad de servicio. 

- Limpieza en el Ecolodge: 

El personal de limpieza en sus inicios fue capacitado en 

temas referidos al trato de los turistas, la adecuada forma 

de limpiar una habitación, los equipos y materiales que se 

tienen que emplear en la limpieza, la adecuada forma de 

tender una cama y el tiempo máximo que se tiene que 

emplear para la limpieza. 

También fueron capacitados en otros temas según la Sra. 

Marina Santa Cruz Calderón: “participamos en talleres 

en los que se trató temas relacionados al medio 

ambiente, como evitar emplear aerosoles y líquidos 

tóxicos en la limpieza de habitaciones estos talleres 

fueron realizados por la ONG Naylamp con apoyo de 

Heinz Plenge”. 

Para la laborar en este oficio se necesita que las mujeres 

pertenezcan a la comunidad y vivan en caseríos aledaños 

a la reserva, y que posean flexibilidad de horarios, sean 

honrados y dinámicas.  
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- Interacción:  

La prestación de servicios y las actividades generadas por el 

Turismo Rural Comunitario en Chaparrí, es un componente 

esencial que ha permitido lograr una relación armónica entre el 

anfitrión y el visitante, de tal forma que ambos compartan sus 

experiencias y valores culturales e interactúen cotidianamente 

a través de la participación directa en todas las actividades que 

ofrece este destino turístico. 

- Conducta: 

La comunidad Santa Catalina de Chongoyape, juega un rol 

protagónico en la gestión y promoción de este destino turístico, 

que junto con la ayuda y el trabajo coordinado con las ONG´S, 

han logrado no sólo la puesta en valor del Área de 

Conservación Privada Chaparrí, sino también la recuperación 

de especies en peligro de extinción como el oso de anteojos y 

la pava aliblanca, a través de los proyectos de recuperación de 

las especies y su manejo sostenible.  

Por otro lado, han generado nuevas alternativas económicas 

con los planes de negocios; acciones que no sólo han 

contribuido a la mejora de la calidad de vida de los pobladores, 

sino que además deja en claro la eficiente capacidad 

administrativa que tienen los pobladores de Santa Catalina 

para el manejo y promoción de este destino, que hoy en día es 

considerado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

un caso exitoso de emprendimiento de Turismo Rural 

Comunitario en el Perú. 
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c) De la Demanda: 

Según el Portal Web del Centro de Investigación y Promoción del 

Desarrollo Sostenible (CIPDES), el área de Conservación Privada 

Chaparrí se encuentra dentro de los 11 destinos turísticos más 

importantes a nivel nacional que a finales del presente año 

registraría un crecimiento del 30%, impulsado por la mayor 

demanda de europeos y estadounidenses, quienes arriban a este 

destino en calidad de investigadores, voluntarios y turistas; que 

comparte satisfactoriamente todas las actividades que ofrece este 

destino turístico no convencional. 

5.1.1.3. Razones por las que Chaparrí es considerado dentro del Marco 

del TRC: 

Desde la puesta en valor del Área de Conservación privada Chaparrí, 

los miembros de la comunidad apoyados por las diferentes ONG´s, 

han sabido aprovechar de manera sostenible el uso de este atractivo, 

que constituye el eje dinamizador del TRC en esta zona. Como se 

sabe este tipo de turismo necesita de espacios rurales y la 

participación de la comunidad en todo el proceso de la actividad, pues 

son ellos quienes cumplen un rol fundamental, tal es el caso de los 

pobladores de Santa Catalina de Chongoyape quienes están 

organizados bajo el nombre de la Asociación para la Conservación de 

la Naturaleza y el Turismo Sostenible – Chaparrí (ACOTURCH), y que 

vienen trabajando de una manera planifica y estableciendo políticas 

de conservación sobre este atractivo y la comunidad. 

Hoy en día la Comunidad de Santa Catalina de Chongoyape, goza de 

los servicios de salud, educación, agua y luz; pues un porcentaje de 
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los ingresos que obtienen gracias a la llegada de los turistas  es 

destinado a la inversión en los servicios para la comunidad; 

anteriormente era un pueblo casi olvidado de la Región Lambayeque. 

Otro de los cambios positivos que experimentado esta comunidad, es 

la generación de puestos trabajos a partir de la habilitación del Área 

de Conservación Privada al Público, pues este último necesitaba de 

guías para poder entender bien la zona, además de un espacio donde 

reposar y alimentarse, generando nuevas oportunidades laborales 

para los miembros de la comunidad. Así como esta iniciativa, surge la 

preocupación por cuidar de manera permanente el Área, por lo que se 

creó el oficio de Guardabosques, del mismo modo hoy en día y ante 

los requerimientos de los turistas, Chaparrí cuenta con una asociación 

de mujeres dedicas a la artesanía de peluche y jóvenes dedicados a 

tallar en piedra, entre otros características que Chaparrí amerita como 

destino competitivo de Turismo Rural Comunitario. 

5.1.2. Artesanos de Túcume: 

Este es un proyecto apoyado por la Unidad Ejecutora Naylamp y un 

patronato local auspiciado por Backus y la World Monuments Fund, que 

añade valor a la visita del distrito de Túcume, a través de las actividades 

de los artesanos locales, expresados en sus diversas técnicas 

ancestrales y formas de producción. 
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5.1.2.1. Evaluación de los emprendimientos de Túcume, según los 

Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en 

el Perú: 

1. Del Territorio y sus Actores: 

- Ámbito: 

Túcume se encuentra a 35 km (30 min) al norte de Chiclayo por 

carretera asfaltada. Comunidad que es dedicada a la elaboración de 

piezas artesanales, a través de la revalorización de técnicas ancestrales 

como: los textiles en algodón nativo, repujado en aluminio, cerámica, 

teñido en reserva, mates burilados, entre otros, de gran aceptación en el 

mercado. 

- Gestión:  

La administración y promoción del Complejo Arqueológico de Túcume, 

está a cargo de la Unidad Ejecutora Naylamp y Backus, quienes trabajan 

conjuntamente con la Asociación de Artesanos de Túcume, a fin de 

ofertar al turista un producto diverso, que combina la parte arqueológica 

de un pueblo y su saber ancestral expresado en la artesanía. 

2. De la Oferta: 

- Temática:  

La temática se vincula al Complejo Arqueológico de Túcume; que ha 

sido aprovechada por los artesanos de la zona, expresada en los 

diseños iconográficos de las piezas artesanales. 

 Atractivo: 

El Complejo Arqueológico de Túcume, tiene una extensión de 221,5 

has.; destacan allí las grandes construcciones constituidas por 26 

edificios monumentales hechos con miles de adobes. Huaca Larga es el 
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edificio de mayores dimensiones: 700 metros de largo, 280 de ancho y 

30 de altura. Es la construcción de adobe más grande de Sudamérica. El 

Museo de Sitio de Túcume brinda a sus visitantes la grata experiencia de 

recorrer paso a paso el desarrollo, vida y final de la cultura Lambayeque. 

Una propuesta con fuerte contenido etnológico, cuyo patrón constructivo 

recrea la arquitectura tradicional prehispánica. Se trata de un museo 

vivo, que integra a la comunidad vecina para asegurar su sostenibilidad. 

 Productos: 

a) Artesanía: 

Se han rescatado técnicas y diseños tradicionales, que se plasman en 

obras hechas y que reflejan todo el contexto de la identidad cultural 

local.  

Los artesanos de Túcume fabrican bisutería, joyería, bolsas, cofres, 

polos, cuadros, entre otros accesorios utilitarios y decorativos que se 

exportan y exhiben en ferias nacionales e internacionales. Ellos están 

integrados a la Asociación de Artesanos de Túcume, en la que se 

encuentran representadas las familias de la comunidad. Estos artesanos 

a su vez entrenan a jóvenes para hacer crecer la actividad y por tanto, el 

beneficio en su calidad de vida. 

 Servicios Brindados por la Comunidad: 

a) Guiado Turístico:  

El museo ofrece el servicio de guías profesionales, conocedores de 

la evolución del Complejo Arqueológico en cada época de la historia. 

Y que a su vez se convierten en los transmisores de la cultura de ese 

pueblo. 
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b) Hospedaje: 

Los Horcones, es un albergue ejemplar, por su adecuación al entorno 

natural y cultural. Se encuentra muy cerca del cerro Purgatorio, una 

de las huacas más importantes de Túcume. Para su construcción se 

han empleado materiales de la zona como adobe, quincha e inclusive 

el algarrobo, revalorando los elementos que se emplean en esta 

parte del país. Las habitaciones siguen la línea rustica en lo que se 

refiere a color, decoración, camas, armarios y mesas de noche. 

El edificio ganó el primer premio de la Bienal de Arquitectura, en 

Lima, en 2002. Según el Manual de Experiencias de Turismo Rural 

Comunitario en el Perú. 

- Interacción:  

La iniciativa de los artesanos por difundir sus conocimientos y técnicas 

de elaboración artesanal, ha motivado la apertura de talleres en el 

Complejo Arqueológico de Túcume, de los cuales participan miembros 

de la comunidad local así como los turistas nacionales y extranjeros que 

están dispuestos a vivir experiencias únicas. 

- Conducta: 

La Unidad Ejecutora Naylamp junto a la Asociación de Artesanos de 

Túcume, han impulsado esta iniciativa comunal a fin de que el turista, 

pueda disfrutar de su estadía mediante el aprendizaje de los procesos 

y técnicas ancestrales, iniciativa que ha logrado resultados positivos en 

la comunidad, logrando sensibilizar a los jóvenes miembros de la 

comunidad y los visitantes.  

Otro hecho importante es que a partir de las buenas estrategias de 

promoción por parte del ente gestor, la artesanía de Túcume ha 
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logrado posicionarse no solo en el mercado local, sino también 

nacional y en algunos casos en mercados internacionales; no obstante 

es necesario que los artesanos cuenten con una marca registrada que 

garantice la calidad de producto y por ende mayores oportunidades de 

negocios.  

3. De la Demanda: 

Para el caso de Túcume, el emprendimiento de Turismo Rural 

Comunitario se encuentra en una fase inicial, por lo que aún no es 

posible conocer cifras estadísticas que indiquen el porcentaje de turistas 

que visitan este pueblo motivados por tal emprendimiento; sin embargo 

no podemos dejar de mencionar el gran aporte que está generando la 

artesanía a la diversificación de la oferta turística y a la revalorización de 

la cultura de Túcume. 

5.1.2.2. Razones por las que Túcume es considerado dentro del Marco del 

TRC: 

Túcume, ofrece al visitante una experiencia netamente cultural, la 

calidad del trabajo que realiza el artesano es quizá uno de los 

principales impulsadores para promover el turismo rural comunitario, 

pues muchos de los turistas que visitaban este lugar, quedaban 

embelesados con las piezas artesanales que se vendían, es en ese 

momento cuando surge la iniciativa de los artesanos por ofrecerle al 

turista nuevas opciones para disfrutar su estadía a partir de 

experiencias vivenciales.  

Hoy son muchos los artesanos quienes han adaptado sus viviendas 

para dictar tallares que reúnen no solo a turistas extranjeros, sino 

también a los turistas locales y nacionales; para aprender las técnicas y 
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métodos utilizados en la elaboración de las piezas artesanales. Las 

gestiones realizadas por los entes encargados del proyecto han hecho 

posible la implementación y equipamiento de talleres dentro del 

Complejo Arqueológico de Túcume, de tal forma el turista tenga acceso 

a disfrutar también de esta nueva experiencia. 

5.1.3. Evaluación de la Huaca de La Luna, según los Lineamientos del 

MINCETUR para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario: 

1. Del Territorio y sus Actores: 

- Ámbito: 

La Huaca de la Luna es una construcción de adobe que está 

ubicada al norte del Perú, en el departamento de La Libertad, a unos 

5 km al sur de Trujillo; fue construida por la cultura Moche o 

Mochica. Se encuentra a 500 m de la Huaca del Sol.  

- Gestión:  

El éxito del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna es 

gracias al ejemplar modelo de gestión que desarrollan el Patronato 

Huacas del Valle de Moche y la Universidad Nacional de Trujillo, el 

Instituto Nacional de Cultura, la Fundación Backus, la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, la World Monuments Fund, el Patronato 

Huacas del Valle de Moche, entre las más importantes que ha 

permitido convocar a personas, instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, en el financiamiento de sus 

actividades; gracias al apoyo de estas entidades, se ha transformado 

un monumento encontrado en total estado de abandono en un activo 

centro de investigación y desarrollo comunitario. 
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El Patronato es una asociación civil de derecho privado, sin fines de 

lucro y apolítica, que gestiona fondos privados nacionales y 

extranjeros promocionando y ejecutando actividades para defender, 

proteger y conservar el patrimonio cultural arqueológico del valle de 

Moche, ubicado en la provincia de Trujillo. Así mismo, es una 

entidad que formula y ejecuta proyectos que promueven el desarrollo 

de la actividad turística en la Huacas del Sol y de la Luna y en la 

campiña de Moche dentro de los lineamientos de la política de 

desarrollo turístico de la región. Estos proyectos involucran a la 

comunidad del entorno a la huaca de la Luna, para insertarla en el 

desarrollo de la actividad turística y generar beneficios que 

contribuyan a la mejora de su calidad de vida.  

Quedando demostrado la buena capacidad de gestión de las 

autoridades que tienen a su cargo la administración y manejo 

sostenible de este atractivo.  

2. De la Oferta: 

- Temática:  

La temática se orienta hacia la cultura viva, ya que la Huaca de Luna 

junto a los pobladores de la campiña de moche, han generado un 

producto basado en los conocimientos, valores y destrezas 

tradicionales que debe ser puesto en valor, a través de este tipo de 

emprendimientos. 

 Atractivo: 

La Huaca de la Luna, situada frente a la huaca del Sol, está 

constituida por tres plataformas (Plataformas I, II y III) y tres 

plazas (Plazas 1, 2, 3A, 3B, 3C), delimitadas por grandes muros 
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de adobe, que sirven de áreas de interconexión. Tiene una base 

cuadrada de 87 m de lado y una altura de 21 metros. Estas 

construcciones destacan por encontrarse superpuestas y 

construidas en diferentes períodos. 

Los componentes más destacados del edificio son los relieves 

en sus pinturas murales de cinco colores que representan, entre 

otras figuras, las características y atributos de la divinidad moche 

llamada Ai Apaec o el dios degollador.  

 Productos: 

a) Artesanía: 

El Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna, cuenta con la 

presencia de 16 maestros artesanos registrados en su base 

de datos, quienes elaboran artesanías de cerámica, mates 

burilados, cuero y tallado en madera principalmente. Son 

capacitados de manera permanente por el personal del 

proyecto, quienes además exigen dentro de su producción 

trabajos con buen material y acabado a fin de ofrecerle al 

visitante un producto digno de admirar. Cabe resaltar que 

cada artesano cuenta con su propio taller de fabricación en 

sus viviendas, lo que refuerza aún más la idea de promover 

el Turismo Rural Comunitario del atractivo principal – Huaca 

de la Luna. 

 Servicios brindados por la Comunidad: 

b) Guiado Turístico:  

El proyecto cuenta con la presencia de guías profesionales 

capacitados exclusivamente para garantizarle al visitante 
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información veraz sobre el destino. Del mismo modo que los 

artesanos; los guías reciben charlas de capacitación que 

contribuyen al enriquecimiento de sus conocimientos. 

c) Hospedaje: 

En la campiña de moche son muy pocos los establecimientos 

de hospedaje que operan, sin embargo frente a un programa 

de Turismo Rural Comunitario, los pobladores estarían 

dispuestos en acondicionar sus viviendas para brindar este 

servicio, todas vez que se respete sus formas tradicionales 

de vivir en familia. 

d) Restaurantes: 

La mayor parte de los pobladores hacen uso de sus dotes 

gastronómicas para expender los tradicionales platos en 

lugares como; restaurantes, huariques, ramadas, etc. A 

precios accesibles al mercado, cuyos insumos para su 

preparación son netamente locales y tratados de una forma 

doméstica. 

- Interacción:  

Por el momento no es posible comprobar este ítem ya que la 

relación que implica es anfitrión – visitante, y en la Huaca de La 

Luna aún no se viene desarrollando este tipo de turismo. Pero lo que 

no cabe duda es el entusiasmo que los turistas expresan por 

aprender a elaborar piezas artesanales o cultivar un ají mochero. 

- Conducta:  

Una las principales razones por las cuales se puede afirmar la 

viabilidad de este tipo de turismo en Huaca de la Luna, se debe a la 
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buena gestión de sus autoridades y al respeto social, económico y 

ambiental de la campiña de moche, que por muchos años las 

autoridades han demostrado promover.  

3. De la Demanda: 

Actualmente, Huaca de la Luna es visitada por más de 60 000 mil 

turistas al año, que acuden motivados por conocer la historia de esta 

cultura que se asentó en la zona norte del país, pero además de ello 

y ante las nuevas tendencias de los turistas, se debe aprovechar su 

paso por la campiña de moche para generar iniciativas comunales 

como este tipo de turismo, que promueva la participación protagónica 

de los turistas en las actividades propias de la comunidad. 

5.1.3.1. Razones por las que Huaca de La Luna puede ser considerado 

dentro del Marco del TRC: 

Huaca de La Luna es también uno de los destinos turísticos de la Ruta 

Moche que conserva la tradición de un pueblo cuya actividad 

económica principal es la agricultura, hasta la actualidad es posible 

apreciar en el trayecto al complejo arqueológico una serie de parcelas 

cultivadas formando un paisaje maravilloso, se suma a este hecho la 

artesanía que cumple un rol fundamental ya que para muchos de los 

habitantes de la campiña, es su principal actividad económica 

productiva; otra de las características favorables que presenta la 

campiña de moche es su variada y tradicional gastronomía que ofrecen 

en cada esquina de este pueblo; sin dejar de lado una de las 

festividades principales en honor a San Isidro Labrador, sobra la cual 

se generan una serie de actividades que refuerzan y promueven el 

floclore del pueblo. 
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En términos de planificación y uso sostenible del atractivo turístico, es 

posible afirmar la eficiente gestión que se viene realizando en Huaca 

de La Luna.  

5.3.1.2. Estándares de Calidad que posee el Turismo Rural Comunitario 

en la Ruta Moche para generar Negocios Inclusivos: 

El espacio rural sobre el cual se desarrollan los emprendimientos de 

Turismo Rural Comunitario; es el destino turístico Ruta Moche y 

dentro de él las comunidades de Santa Catalina de Chongoyape y 

Túcume; considerando también la posibilidad de impulsar este tipo 

de turismo en la Campiña de Moche, a través del aprovechamiento 

sostenible de su atractivo ancla la Huaca de La Luna y las formas 

tradicionales de vida de la comunidad.  

Considerando la buena capacidad de gestión que tienen los destinos 

turísticos de Santa Catalina y Túcume; el primero que resalta el 

trabajo organizado de toda una comunidad motivada por mejorar sus 

condiciones de vida; mientras que el segundo, la administración y 

gestión del destino depende de las autoridades encargadas de 

promover y conservar el Complejo Arqueológico de Túcume. De 

acuerdo al Manual de Estándar Mínimo para las Industrias Creativas 

y Negocios Inclusivos, propuesto por el Sistema de las Naciones 

Unidas en el Perú, indica que los emprendimientos de turismo rural 

comunitario para ser considerados industrias creativas en marco de 

Negocios Inclusivos de cumplir con las siguientes características: 
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 El análisis de las características creativas del Turismo Rural 

Comunitario pasa por 4 pasos: 

 

 

De la selección y manejo de insumos y 

materia prima: 

 

Los emprendimientos de TRC, para el 

caso de Chaparrí ha impulsado la 

prestación de servicios turísticos como 

guiado, guardabosque, alojamiento y 

alimentación; en este último las 

cocineras gracias a las coordinaciones de 

la ACOTURCH, con las ONG´S, han 

sido capacitadas de tal forma que 

conozcan la procedencia de los 

insumos, la manipulación y buenas 

prácticas de cocina, a través de la 

prestación de este servicio. 

Para el caso concreto de Túcume, 

resalta el trabajo de las artesanas como 

promotoras de cultura a través de sus 

piezas artesanales y en las que hacen 

usos de materiales propios de la zona, e 

insumos locales.  

 

De los procesos administrativos, 

producción, promoción y distribución: 

 

El trabajo organizado de las 

comunidades  desde sus respectivas 

asociaciones, garantiza el eficiente 

desenvolvimiento expresado en la 

satisfacción del turista y el bienestar de 

la comunidad, lo que contribuye a la 

construcción de una imagen positiva 

frente a los segmentos de mercados que 

optan por visitar este tipo de 

escenarios. 

Estos destinos turísticos son impulsados 

por la Dirección Regional de Turismo 

de Lambayeque, como ejemplo de 

casos exitosos en el Perú. 

Particularmente Chaparrí es 

promocionada a través de los 

intercambios académicos y la apertura 

al campo de la investigación. 

CARACTERÍSTICAS CREATIVAS 

 

Del contenido, usos y utilidad: 

 

La participación activa de los visitantes 

en estos destinos, permite la interacción 

con los miembros de la comunidad y el 

entorno que los rodea, por lo que no 

solo comparten experiencias y valores 

culturales, sino que además, los 

visitantes tienen que asumirlos como 

suyo; convirtiéndose el turista en un 

agente de transmisión de valor.  

 

 

 

De las formas y características de 

estética y calidad: 

Las comunidades ofrecen experiencias 

vivenciales únicas, basadas en la 

artesanía y su proceso de producción 

tradicional; así como también la 

observación de flora, fauna y otras 

especies, que habitan en el ACP – 

Chaparrí; destacando a partir de ello la 

recuperación de técnicas ancestrales 

para la elaboración de las artesanías; así 

como la protección de especies que 

habitan en el ACP. 
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 El contenido simbólico del Turismo Rural Comunitario necesita 

cumplir con los siguientes criterios: 

CONTENIDO SIMBÓLICO 

Contenido Cultural: 

Es posible evidenciar un alto grado de 

interacción entre los visitantes y los 

miembros de la comunidad permitiendo 

establecer lazos amicales, producto de sus 

experiencias compartidas, en donde la 

comunidad tiene el rol protagónico y el 

compromiso de garantizarles a los visitantes 

experiencias inolvidables. 

Talento Artístico: 

Ante la generación del turismo rural 

comunitario los pobladores de Santa 

Catalina han diseñado productos 

turísticos basados en la artesanía, y que 

están inspirados en el oso de anteojos, al 

igual que la artesanía de Túcume que 

emplea elementos locales y de calidad 

para la producción artesanal. 

Permitiendo otorgar experiencias únicas a 

partir la muestras artesanales. 

 Dentro de los criterios de Inclusividad los emprendimientos de 

Turismo Rural Comunitario en la Ruta Moche presenta: 

Escala de Negocio: 

El negocio basado en la oferta de 

experiencias únicas a través del Turismo 

Rural Comunitario, y cuenta con la 

representación de la ACOTURCH y la 

Asociación de Artesanos de Túcume, 

quienes son los encargado de gestionar 

estos destinos y garantizar la satisfacción 

de los turistas nacionales, locales e 

internacionales. 

Identificación con un territorio:  

Los emprendimientos de Turismo Rural 

comunitario se ubican en la Ruta Moche; 

en los pueblos de Santa Catalina de 

Chongoyape y Túcume, quienes han 

sabido aprovechar su contexto natural y 

cultural y establecer un producto a partir 

de los que le ofrece su entorno.   

CRITERIOS DE INCLUSIVIDAD 

Aplicación de buenas prácticas: 

Este tipo de turismo, implica la aplicación 

de buenas prácticas a fin de garantizar el 

desarrollo sostenible de estos escenarios y 

promover la conservación del medio 

natural y cultural, evitando todo tipo de 

situaciones que pondrían en riesgo la 

vulnerabilidad de los pueblos. Un ejemplo 

es el trabajo que realizan los guardabosques 

y voluntarios en Chaparrí a fin de 

salvaguardar las especies que ahí habitan y 

promover la participación de la comunidad 

local. 

Apertura a la asociatividad: 

Los miembros de la comunidad de Santa 

Catalina de Chongoyape se encuentran 

asociados en la ACOTURCH; al igual que 

los miembros de la comunidad de 

Túcume quienes conforman la Asociación 

de Artesano de Túcume, y por ende 

tienen mayor representatividad y 

aceptación en el mercado.  
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CONCLUSIONES 

1. La Ruta Moche, es poseedora de elementos culturales denominados 

industrias creativas, que hacen posible la generación de Negocios 

Inclusivos, que permite incrementar la demanda turística y mejorar las 

condiciones de vida los habitantes de esta Ruta. 

2. La presencia de suelos fértiles y de comunidades tradicionales dedicas a 

la agricultura orgánica, permite contar hasta la actualidad con el cultivo 

de productos ancestrales como el algodón nativo (gossypium 

barbadense), el loche (cucúrbita moschata), el frijol castilla (de la familia 

vigna unguiculata) y el ají mochero (capsicum chinense); que hacen 

posible la generación de negocios inclusivos en torno a esta actividad. 

3. Los agricultores, realizan sus faenas con procedimientos tradicionales, 

haciendo uso de semillas de producción ecológica y de abonos 

orgánicos, que no alteran el producto. Lo que permite garantizar a los 

compradores un producto libre de impurezas y componentes artificiales. 

4. Las cifras de las encuestas realizadas demuestran que el 54% de los 

turistas manifestaron estar interesados en los productos orgánicos; por 

su parte el 46% no hace diferencia entre un producto orgánico y no 

orgánico; lo que permite asegurar el futuro promisorio de esta industria 

creativa mediante la generación de negocios inclusivos. 

5. Los agricultores de productos orgánicos están dispuestos a recibir la 

información y capacitación necesaria para establecer nuevos vínculos de 

negocios y por ende mayor apertura a los mercados; a través de la 

certificación orgánica. 

6. La artesanía de la Ruta Moche está asociada a una cultura en particular 

y como tal, sus formas y diseños son revaloradas en cada una de sus 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                          

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández  282 

piezas artesanales, que además son trabajadas por artesanos locales de 

Túcume, Campiña de Moche, Monsefú y Magdalena de Cao, 

principalmente. 

7. Los productos artesanales más trabajados en la Ruta Moche son: el 

algodón nativo (textiles, bisutería, adornos, etc.), cerámica (huacos 

retratos, instrumentos musicales, utensilios de cocinas, etc.), mates 

burilados, teñido en reserva (mantos, cuadros, forros para todo tipo de 

artículos, etc.) y repujado en aluminio (adornos, útiles de escritorio, 

utensilios de cocina, etc.), siendo estos trabajos los más solicitados por 

los visitantes durante su visita a la Ruta Moche. 

8. Para los turistas encuestados, la artesanía de la Ruta Moche posee 

dentro de sus cualidades; originalidad 51.4%, representación de la 

Cultura 34.2%, decorativas 10.8% y utilitarias 3.6%; por lo que cada 

pieza artesanal lleva implícito el contenido cultural de un pueblo, y como 

tal se considera una industria creativa. 

9. La débil organización de los artesanos, limita sus posibilidades de venta, 

y representatividad en el mercado. Frente a esta situación y bajo el 

enfoque de negocios inclusivos, se debe impulsar la creación de redes 

artesanales, con la finalidad de poseer una marca registrada y 

posicionada en el mercado; que garantice a los visitantes la compra de 

productos de calidad y mejore sus condiciones de vida de los artesanos. 

10.  La  gastronomía de la Ruta Moche se ve favorecida por la franja costera 

que proporciona una diversidad de especies marinas para la elaboración 

de platos típicos como el ceviche. Se suma a este hecho la presencia de 

suelos fértiles, que hacen posible la adaptación de legumbres, 
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condimentos, frutas, entre otros productos que enriquecen la comida 

norteña. 

11.  Las regiones que conforman la Ruta Moche, poseen características 

semejantes en la elaboración de sus platos típicos manifestados en el 

uso de insumos, utensilios y procesos de elaboración.  

12.  De acuerdo a las cifras estadísticas reveladas por los turistas 

encuestados, sostienen que la gastronomía de la Ruta Moche es: 

sabrosa el 51%, tradicional el 35%, variada y exótica el 3% y saludable 

el 1%. Por lo que esta industria creativa juega un rol preponderante 

dentro de la experiencia de visita de los turistas hacia esta Ruta; ya que 

de su buena preparación y presentación de los platos depende la 

satisfacción de los visitantes. 

13. Los productos orgánicos son aprovechados por los cocineros para la 

elaboración de sus potajes, que conservan hasta la actualidad sus 

tradicionales formas y motivos de preparación; por lo que cada plato 

típico llevo consigo un valor cultural asociado a su historia. 

14. Las comunidades de Santa Catalina de Chongoyape y Túcume, son 

consideradas por el MINCETUR, como modelos de emprendimientos de 

turismo rural comunitario en el Perú; factor favorable para impulsar este 

tipo de turismo bajo el enfoque de negocios inclusivos, respondiendo a 

las gustos y preferencias de los visitantes que se desplazan hacia los 

escenarios no convencionales para interactuar con la comunidad; 

generando ingresos económicos y beneficios de diversa índole a los 

pobladores y comunidad en general.   

15. La comunidad de Santa Catalina de Chongoyape, a partir de la iniciativa 

del TRC en Chaparrí, ha experimentado cambios significativos respecto 
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a su economía, ello se debe a la creación de nuevos puestos de trabajos 

a través de la prestación de servicios turísticos, mejorando la calidad de 

vida de sus habitantes y motivando a los demás a formar parte de las 

oportunidades generadas por el turismo. 

16. Túcume es un destino que destaca por su producción artesanal y en 

marco del TRC, ha impulsado la ejecución de talleres que involucran la 

participación activa de los miembros de la comunidad con los turistas 

que llegan a esta zona para disfrutar y aprender de nuevas experiencias. 

17. Huaca de la Luna junto a la campiña de moche, presentan 

características favorables para promover el TRC en esta zona; ya que 

cuenta con un contexto cultural apropiado y lleno de tradición, sumado a 

ello la buena gestión de sus autoridades y el respeto social, económico y 

ambiental; que por muchos años las autoridades han demostrado 

promover.  

18. Las Industrias creativas de la Ruta Moche, cumplen con los estándares 

de calidad para promover Negocios Inclusivos, lo que debe ser 

aprovechado por las autoridades competentes a fin de establecer líneas 

acción en base a este potencial.  
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RECOMENDACIONES 

1. El ente Rector de la Ruta Moche, junto a los actores claves deben 

aprovechar el nuevo concepto de negocio inclusivo, con la finalidad de 

mejorar las condiciones de apertura a los mercados a partir de las 

industrias creativas, promoviendo la participación directa de los 

pobladores y reforzando la cultura de los pueblos. De tal forma que el 

desarrollo de los negocios inclusivos, promuevan la sostenibilidad 

ambiental, económico y social. 

2. Las autoridades encargadas deben promover la ejecución de talleres de 

sensibilización dirigidos a los artesanos, cocineros, agricultores 

orgánicos, representantes de la comunidad de Chongoyape y Túcume y 

el público en general; para que conozcan los objetivos que se pretende 

lograr con la generación de los negocios inclusivos e incentivar su 

involucramiento en estas iniciativas empresariales; que garantizan el 

equilibrio económico, social y ambiental.   

3. Debe aprovecharse la presencia de las industrias creativas como la 

agricultura orgánica, gastronomía y artesanía; para promover la creación 

y puesta en marcha de una ruta gastronómica que complemente la visita 

de la Ruta Moche y refuerce los emprendimientos de Turismo Rural 

Comunitario en Chaparrí y Túcume. 

4. Los atributos y ventajas competitivas que posee la Huaca de La Luna y 

la Campiña de Moche, deben ser aprovechados para impulsar el 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario en esta zona.  

5. Impulsar el estudio de otras elementos culturales en la Ruta Moche, para 

ser evaluados como industrias creativas y posteriormente insertarlos 

dentro del modelo de negocios inclusivos 
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6. Las autoridades locales, deben establecer acciones estratégicas a fin de 

capacitar a los agricultores sobre las ventajas que brindan las 

Asociaciones u otras formas de organización, respecto a la 

comercialización de sus productos en los diferentes mercados. Así como 

promover capacitaciones orientadas hacia las buenas prácticas de 

cultivo. 

7. El ente gestor de la Ruta Moche debe, impulsar talleres de capacitación 

que involucren la participación de los cocineros, con el propósito de 

garantizarle al turista un alimento inocuo. 

8. Se recomienda usar el método Analítico – Sintético para descomponer  

variables de investigaciones similares en sus partes o elementos 

simples, y luego proceder a unir sistemáticamente los elementos 

estudiados con el fin de estructurarlos para su mejor entendimiento. 

9. Es recomendable el uso de la Ficha Técnica de Observación de la 

Agricultura Orgánica, Artesanía, Gastronomía; para recopilar y registrar 

los datos acerca de estas actividades que servirán como principal 

instrumento  al momento de realizar investigaciones de esta índole.  

10. Se recomienda el uso de la técnica de la entrevista si se quiere obtener 

datos a partir de las fuentes directas que ostentan de información más 

específica acerca de los puntos clave de la investigación.   

11. Finalmente se recomienda el uso del Cuestionario de Encuesta, para 

determinar datos estadísticos referentes a los gustos, preferencias y 

expectativas de los turistas, el cual contribuya a la realización eficiente 

de investigaciones similares. 
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Fuente: 5 Organismos de certificación, elaborado por, SPO-DIAIA-SENASA-2010 

http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/3/JER/POR_INFORMACION_ESTADISTIC

A/Produccion%202010.pdf [29-07-13] 

 

ANEXO N° 01 

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL PERÚ – 

AÑO 2010 
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ANEXO N° 02 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN LA RUTA MOCHE 

 

PRINCIPALES ZONA DE PRODUCCIÓN 

 Lambayeque el índice de producción del loche es elevado los 

agricultores se encuentran agremiados bajo la Asociación Regional de 

Productores de Loche  

 Íllimo, Callanca, Pacora, Pítipo y Eten. 

 

ABONO 

    

 Materia orgánica (estiércol obtenido del excremento de ovejas, ganado 

vacuno, caballo, y de gallina; y el compost producto de la 

descomposición de materia vegetal o basura orgánica. 

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

 

 Palanas. 

 Máquinas aplanadoras de terrenos 

 Rastrillos 

 Carretillas (para transportar los productos, semillas y otros)  

 Pala de mano 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1. Preparación del Terreno: 

Limpieza del terreno: Permite eliminar los 

rastrojos del cultivo anterior, y limpiar los 

bordos y acequias principales de riego. 

Aradura: Se ejecuta en terreno seco mediante 

el uso de arado de rastra pesada, y 

controlando que la profundidad sea entre 25 a 

30 cm.  

Acequia regadora: Esta labor se realiza 

teniendo en cuenta la densidad de plantas a 

instalar 

Marcado del golpe: Se marca con palana de 

golpe el lugar donde se colocará la planta de 

loche 

 

2. Riego para Siembra: 

Semilla: La semilla deben proceder de plantas 

madres de buena producción, sanas, maduras y 

de preferencia marchitadas. 

Época de Siembra: La mejor época para la 

siembra es en otoño e invierno (febrero y 

abril), 

Siembra: Se realiza en las mañanas con el 

terreno mojado. Se colocan dos semillas por 

golpe, enterrando horizontalmente hasta 2/3 

partes de la semilla. 

Polinización: Para que la flor femenina “cuaje” 

debe ser polinizada con el polen de la flor 

masculina, acción que realizan los insectos. 

Cosecha: El loche se cosecha por pañas o 

manos, que se inicia entre los 120 y 145 días. 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 Se destina no solo al mercado local (restaurantes, tiendas y afines) sino también, se vende al por mayor 

en los mercados regionales como Lima, Arequipa, Ayacucho, Piura y Tumbes en mayor escala, en mucho 

de los casos otros productores que forman parte de la Asociación Regional de Productores de Loche, 

acopian el producto para posteriormente venderlos en diversas presentaciones, como es el caso de los 

productores de Callanca, provincia de Monsefú. 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a las entrevistas realizadas / Túcume [26-09-13] 

Archivo de la Dirección Regional de la Agricultura Lambayeque (2012) 

LOCHE 
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ANEXO N° 03 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN LA RUTA MOCHE 

 

  

PRINCIPALES ZONA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 Mórrope, Ferreñafe y Túcume pertenecientes a la Región Lambayeque. 

 

ABONO 

    

 Los cuidados para el cultivo son mínimos, y no requiere de fertilizantes 

ni pesticidas. Puede crecer en zonas áridas y salitrosas que muy pocos 

cultivos pueden resistir. Emplean  para este cultivo las lombrices de 

tierra, pues airean el suelo y producen un fertilizante de alta calidad. 

  

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

 

 Palanas. 

 Máquinas aplanadoras de terrenos 

 Rastrillos 

 Carretillas (para transportar los productos, semillas y otros)  

 Pala de mano 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

1. Época de siembra:  

La siembra de algodón se da todo el año, pero de preferencia entre diciembre y junio, la cosecha se 

realiza a partir del 6to mes. 

2. Siembra:  

La labor de siembra se inicia mediante la desinfección de la semilla para evitar enfermedades y plagas. 

3. Labores de riego:  

Es conocido que el exceso o la falta del recurso hídrico en los momentos indicados determinan uno de los 

principales problemas. 

4. Cosecha:  

La labor de cosecha se realiza en forma manual. Esta labor consiste en recolectar el algodón de la planta 

introduciéndolo en unos sacos. 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 El 5% es distribuido entre las artesanas específicamente de Túcume, Mórrope y Ferreñafe por ser las más 

destacadas en cuanto al trabajo de textiles, bisutería, carteras, entre otros; el resto de la producción es 

vendida a empresas textiles como Naturtex, que procesa el algodón. 

 

Fuente:   Elaborado por la Investigadora en base a las entrevistas realizadas / Túcume [26-09-13] 

ALGODÓN NATIVO 
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ANEXO N° 04 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN LA RUTA MOCHE 

 

 

PRINCIPALES ZONA DE PRODUCCIÓN 

 

 El departamento de Lambayeque es el que ocupa la mayor área 

sembrada con 28.8% de la producción en el ámbito nacional, 

seguido de los departamentos de Loreto con 25.5%, San Martín con 

13.1%, Ucayali con 12.6%, Piura con 9.3%, Lima con 9.2% y los 

departamentos de La Libertad, Ancash, Tumbes y Moquegua, que 

concentran 1.4 %. 

 

ABONO 

    

 Estiércol bovino (nombre con el que se denomina a los excrementos 

de animales que se utilizan para fertilizar los cultivos y que en 

ocasiones el estiércol está constituido por más de un desecho 

orgánico, como por ejemplo excrementos de animales, ovejas, 

caballos, gallinas, etc.). 

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

 

 Palana (para hacer los surcos) 

 Garrote (que se utiliza en la fase de la trilla para el recojo manual de las vainas)  

 Máquinas trilladoras 

 Mangueras  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1. Elección del Terreno: Es importante seleccionar 

suelos con buen drenaje o filtración de agua, 

de textura franca (arcillo-areno-limoso), 

profundos, buen contenido de materia 

orgánica y libres de salinidad. 

2. Preparación del Suelo: Esta práctica es muy 

importante para lograr un buen 

establecimiento y desarrollo del cultivo. 

Preparar el suelo significa removerlo para que 

adquiera una textura suelta y con buena 

capacidad de filtración. 

3. Semilla: Tienen que ser semillas certificadas. 

 

4. Siembra: Para la siembra manual se hace uso de 

surcos simples cuyas medidas son de 0.70 m de 

largo, 0.20 cm entre golpes y se coloca 3 

semillas por golpe. 

5. Cosecha: 

Arranque: Se realiza cuando el 95% de las 

vainas están secas. Permite acelerar el 

secamiento de plantas y del grano.  

Trilla: Se debe realizar cuando las vainas se 

abren fácilmente al presionarlas con la mano. 

Pre limpieza y limpieza del grano: Consiste en 

separar los materiales indeseables que están 

contaminando el grano. 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 El principal destino de este cultivo así como de otros granos es la exportación, empresas como Gandules, 

Procesadora y Veg and  Fruit, se orientan a la venta de grano verde en lata (tipo conserva) o grano seco 

empacado, ellos han dinamizado la producción de menestras en el valle, centradas en cultivos en la zona  

de Mórrope, Túcume y otros puntos de producción en el valle La Leche de la provincia de Lambayeque. 

 

Fuente:  Elaborado por la Investigadora en base a las entrevistas realizadas / Túcume [26-09-13] 

 

FRIJOL CASTILLA 
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ANEXO N° 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 a. C.-500 
Intermedio temprano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PLATO NASCA CON REPRESENTACIÓN PICTÓRICA 

DE AJÍES 

ICA: Cultura Nasca 200 a.c. - 500 

 

PERSONAJE ANTROPOMORFO QUE SOSTIENE PLANTAS DE AJÍ 

Y FREJOL. 

LA LIBERTAD: CULTURA MOCHICA 

200 A. C.-500 

 

Fuente: Revista “Ajíes Peruanos, Salud para el Mundo” 

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/787d2d00-526f [24-08-13] 
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ANEXO N° 06 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN LA RUTA MOCHE 

 

 

PRINCIPALES ZONA DE PRODUCCIÓN 

 

 Región La Libertad, originario del valle de Moche,  su uso de este 

insumo es imprescindible en la preparación y consumo del cebiche a 

la trujillana. 

 

ABONO 

    

 Se realiza en dos momentos durante la preparación del suelo y al 

realizar el aporque (entierro de la semilla); este puede ser compost o 

humus de lombriz, los cuales son abonos de fácil absorción por las 

raíces, en especial el humus. 

HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN 

 

 El uso de la Lampa es importante para remover el suelo durante la etapa de la preparación de suelos, 

deshierbo, abonamiento y aporque. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1. Época de Siembra: Para que la planta 

desarrolle mayor cantidad de frutos se debe 

planificar su siembra entre finales de octubre y 

noviembre aprovechando el verano. 

2. Obtención de la Semilla: Para iniciar este ciclo 

se utilizan las semillas de los mejores frutos 

(secas expuestas al sol) de la cosecha anterior o 

las que fueron compradas en el mercado o a 

otro agricultor. 

3. Siembra de Almácigo: La siembra se realiza en 

vasos de plásticos con agujeros en la base, para 

ello se hace una mezcla de musgo cernido y 

tierra de jardín en iguales proporciones. 

4. Emergencia de plantas: a los 8 días después de 

la siembra empiezan a emerger algunas plantas, 

estas inicialmente desarrollan dos hojas de 

textura lisa y forma alargada, las cuales difieren 

de las hojas características de esta planta. 

 

5. Preparación del suelo y trasplante: Se realiza 

con ayuda de una lampa de mano removiendo 

el suelo de abajo hacia arriba y viceversa. 

6. Deshierbo, Segundo Abonamiento y Aporque: 

Las elevadas temperaturas del verano estimulan 

el rápido crecimiento de las malas hierbas 

alrededor del cultivo, por ello es importante 

realizar el deshierbo y el aporque. 

7. Manejo de Plagas: Este proceso se realiza de 

forma manual interdiaria a las primeras horas 

del día, 

8. Cosecha: Alrededor de la semana quince de 

cultivo se realiza la primera cosecha de forma 

manual, para esta fecha las plantas deben tener 

una altura aproximada de 110 cm 

 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 Actualmente este el ají mochero es comercializado en el mercado local, en especial en la Región La 

Libertad, pues muchos de los agricultores destinan un cierto porcentaje de su  terreno para su cultivo, y al 

ser un producto que se cosecha en épocas de verano, se aprovechan las tierras para el cultivo de otros 

frutos.  

Fuente:  Elaborado por la Investigadora en base a las entrevistas realizadas / Túcume [26-09-13] 

Revista “Ajíes Peruanos, Salud para el Mundo” 

http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/787d2d00-526f 

AJÍ MOCHERO 
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ANEXO N° 07  

RETABLO: EMBLEMÁTICO TRABAJO 

ARTESANAL DE AYACUCHO 

 

Fuente: Retablos Ayacuchanos – Ficha Técnica de Recursos Turísticos 

Ayacuchahttp://4.bp.blogspot.com/_spG7tCL3J6E/TK4iCkg8J1I/AAAAAAAA

Rl0/rMMly716zRI/s1600/N004.jpg 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández  277  

ANEXO N° 08 

  

ARTESANÍA DE CHULUCANAS - DISEÑOS 

TRADICIONALES APLICADOS A OBEJTOS MODERNOS 

 

Fuente: Portal Web EKEKO Perú Selecta Artesanía Peruana 

http://ekekoperu.weebly.com/ceraacutemica-de-chulucanas.html 
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ANEXO N° 09 

  

ARTESANÍA TÍPICA DE TAQUILES - TEXTILERÍA 

 

Fuente: Portal Web Destinos Perú - Puno 

http://www.go2peru.com/destinos/large/Pun_taquile_jmm.jpg 
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ANEXO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATE HUANTA CON BASE Y ADORNO DE 

PLATA 

MATE HUANTA CON REPRESENTACIÓN DE LA 

VIDA CAMPESINA - DISEÑO EN MINIATURA  

Fuente: Guía Artesanal del 2008 propuesta por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo 
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ANEXO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN DEL PATO EN LOS 

HUACOS DE LA CULTURA MOCHICA 

 

Mochica IV 

Botella de asa estribo con representación de pato pico de cuchara. 

Moldeado y pintado. 

22,5 x 13,7 x 20,5 cm. 

Fuente: 

http://www.guiacultural.com/guia_regional/regional/peru/mochica.htm 
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ANEXO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 30 

PLATO TÍPICO MÁS REPRESENTATIVO QUE POSEE LA RUTA MOCHE 

SEGÚN LOS TURISTAS 

Alternativas N° % 

a) Seco de Cabrito 39 33.9% 

b) Sopa Teóloga 27 23.5% 

c) Ceviche 26 22.6% 

d) Shambar 7 6.1% 

e) Arroz con Pato 14 12.2% 

f) Otros 2 1.7% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta 

Moche / Junio de 2013 
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GRÁFICO N° 41

Plato Típico más representativo que posee la Ruta Moche 

según los Turistas

Fuente: Cuadro N° 30 
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ANEXO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 32 

PLATO TÍPICO MÁS REPRESENTATIVO QUE POSEE LA RUTA MOCHE 

SEGÚN LOS TURISTAS 

Alternativas N° % 

a) Seco de Cabrito 39 33.9% 

b) Sopa Teóloga 27 23.5% 

c) Ceviche 26 22.6% 

d) Shambar 7 6.1% 

e) Arroz con Pato 14 12.2% 

f) Otros 2 1.7% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta 

Moche / Junio de 2013 
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GRÁFICO N° 42

Plato Típico más representativo que posee la Ruta Moche 

según los Turistas

Fuente: Cuadro N° 32 
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ANEXO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cuadro Nº 34 

PLATO TÍPICO MÁS REPRESENTATIVO QUE POSEE LA RUTA MOCHE 

SEGÚN LOS TURISTAS 

Alternativas N° % 

a) Seco de Cabrito 39 33.9% 

b) Sopa Teóloga 27 23.5% 

c) Ceviche 26 22.6% 

d) Shambar 7 6.1% 

e) Arroz con Pato 14 12.2% 

f) Otros 2 1.7% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta 

Moche / Junio de 2013 
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Gráfico N° 43

Plato Típico más representativo que posee la Ruta Moche 

según los Turistas

Fuente: Cuadro N° 34 
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ANEXO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 36 

PLATO TÍPICO MÁS REPRESENTATIVO QUE POSEE LA RUTA MOCHE 

SEGÚN LOS TURISTAS 

Alternativas N° % 

a) Seco de Cabrito 39 33.9% 

b) Sopa Teóloga 27 23.5% 

c) Ceviche 26 22.6% 

d) Shambar 7 6.1% 

e) Arroz con Pato 14 12.2% 

f) Otros 2 1.7% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta 

Moche / Junio de 2013 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

a) Seco de

Cabrito

b) Sopa

Teóloga

c) Ceviche d) Shambar e) Arroz

con Pato

f) Otros

33.9%

23.5%
22.6%

6.1%

12.2%

1.7%

GRÁFICO N° 44

Plato Típico más representativo que posee la Ruta Moche 

según los Turistas

Fuente: Cuadro N° 36 
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ANEXO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 38 

PLATO TÍPICO MÁS REPRESENTATIVO QUE POSEE LA RUTA MOCHE 

SEGÚN LOS TURISTAS 

Alternativas N° % 

a) Seco de Cabrito 39 33.9% 

b) Sopa Teóloga 27 23.5% 

c) Ceviche 26 22.6% 

d) Shambar 7 6.1% 

e) Arroz con Pato 14 12.2% 

f) Otros 2 1.7% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuesta a la Demanda Potencial - Ruta 

Moche / Junio de 2013 
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GRÁFICO N° 45

Plato Típico más representativo que posee la Ruta Moche 

según los Turistas

Fuente: Cuadro N° 38 
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ANEXO N° 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TIPOS DE VASIJAS PARA LA PREPARACIÓN DE 

LA CHICHA DE JORA 

 

Fuente: Artículo La Chica de Jora: Bebida Tradicional publica el 28 de 

marzo de 2009, por el Diario la República. 

http://www.larepublica.pe/02-08-2013/chicha-de-jora-revaloran-aneja-

bebida-en-arequipa [26-09-13] 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.larepublica.pe/02-08-2013/chicha-de-jora-revaloran-aneja-bebida-en-arequipa
http://www.larepublica.pe/02-08-2013/chicha-de-jora-revaloran-aneja-bebida-en-arequipa


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández                       286                                             
  

PRINCIPALES ELEMENTOS CULTURALES DE LA RUTA MOCHE, PARA LA GENERACIÓN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS E INDUSTRIAS CREATIVAS, QUE GENEREN UN 

AUMENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA Y MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE ESTA RUTA. 

 

ANEXO N° 25 

 FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 

 ARROZ CON PATO 

Origen:  Cultura Moche 

Motivos de Preparación: 
 Plato que acompaña los almuerzos de cualquier tipo de 

celebración. 

Insumos o ingredientes: 

 Pato criollo 

 Ajos 

 Pimienta 

 Comino 

 Chicha de jora 

 Sal  

 Culantro 

 Cebolla de rabo o china 

 Espinaca 

 Alverja 

 Loche 

 Cerveza negra 

Técnicas de preparación: 
 El aderezo con loche es esencial para la preparación de este 

plato.  

Utensilios: 

 Olla de barro 

 Cuchara de palo 

 Mortero 

 Cuchillo 

 Batán 

 Sartén 

Fuente: Portal web Cocina de Mona 

www.lacocinademona.com/arroz-con-pato/ 

 [21-05-13] 

Preparación: 

 

Condimentar la carne con el ajo, pimienta, comino, chicha de jora y sal, por un periodo de 15 min. Aparte se licúa el culantro, la cebolla de rabo y la espinaca; 

una vez concluido los 15min, en una sartén se doran las presas de pato y se reserva el aceite. Luego se debe verter el aceite (donde se frieron las presas de pato) 

a una olla, dejarlo calentar y agregar el ajo, las alverjas, el loche rayado, el culantro (previamente licuado), la cerveza negra y sazonar con sal, pimienta y 

comino. Una vez doradas las alverjas echar agua y dejar hervir por 10 min.; al final se añade el arroz, se baja el fuego y cuando rompa el hervor se colocan las 

presas. 

* Se acompaña con zarza de cebolla con limón y sal, o zarza de pescado salado (caballa).  

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche 

Revista Platos Típicos de la Región Lambayeque, propuesta por la Universidad Pedro Ruiz Gallo [26-09-13] 
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ANEXO N° 27 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 CAUSA FERREÑAFANA 

Origen:  Cultura Inca 

Motivos de Preparación: 
 Plato típico de Ferreñafe que se consume los domingos 

acompañado de chicha de jora.  

Insumos o ingredientes: 

 Peje blanco (pescado 

seco salado) 

 Ají amarillo molido 

 Ajos 

 Sal 

 Pimienta 

 Vinagre  

 Cebolla morada 

 Limón 

 Papa 

Técnicas de preparación: 
 Insumos como la papa y el ají fueron los iniciadores de este 

tradicional plato típico. 

Utensilios: 

 Olla de barro 

 Cuchara de palo 

 Sartén 

 Cuchillo 

 Recipiente (lapa) 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – 

Ferreñafe mayo de 2013 

Preparación: 

 

Remojar el pescado salado desde la noche anterior. Al día siguiente, cocinarlo en agua, escurrirlo y desmenuzarlo; el segundo paso es sancochar las papas, 

pelar, prensarlas, y mezclarlas con el ají molido, el jugo de limón, sal y pimienta. Luego amasar la preparación hasta conseguir una pasta homogénea y 

esparcirla sobre una fuente.  

En una olla aparte se debe calentar el aceite incluyendo el ajo, sal, pimienta y comino. Cuando se haya dorado, agregar las cebollas picadas (como para 

escabeche de pollo), el ají amarillo molido, vinagre y un poco de agua. Tapar y dejar que hierva hasta que las cebollas estén transparentes y el jugo haya 

secado levemente. Colocar el pescado en la fuente, sobre la masa de papas. 

 

* Se acompaña con lechuga, yuca, camote, choclos y plátano de freír. 

 

Fuente: Fuente: Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche 

Revista Platos Típicos de la Región Lambayeque, propuesta por la Universidad Pedro Ruiz Gallo [26-09-13] 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández                       282                                              
  

PRINCIPALES ELEMENTOS CULTURALES DE LA RUTA MOCHE, PARA LA GENERACIÓN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS E INDUSTRIAS CREATIVAS, QUE GENEREN UN 

AUMENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA Y MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE ESTA RUTA. 

 

ANEXO N° 21 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 CEVICHE DE PESCADO 

Origen:  Cultura Chimú, Mochica e Inca 

Motivos de Preparación: 
 Plato que se consume como fondo o acompañando las comidas 

criollas. 

Insumos o ingredientes: 

 Lenguado, tollo, perico, mero, pejerrey y caballa. 

 Ajos 

 Sal 

 Cebolla 

 Limón 

Ají limo 

Técnicas de preparación: 
 La preparación de un buen ceviche requiere de productos frescos, 

y combinados minutos antes de su consumo. 

Utensilios: 

 Bol de vidrio o enlozado 

 Cuchillo  

 Cucharon de acero  

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – 

Distrito de Moche / mayo de 2013 

Preparación: 

 

Sobre la tabla de picar, se limpia el filete de pescado retirándole cualquier espina y parte oscura (cuyo fuerte sabor puede malograr la preparación) que tenga. 

Luego se corta 200gr. de filete en trozos y se coloca en un bol de vidrio o enlozado. 

La cebolla a emplear deberá ser roja, fresca y resistente al tacto, se pela y se hace corte pluma, luego se debe enjuagar suavemente en agua para retirar gran 

parte de su reconocido “veneno”, unir la cebolla con el pescado y en seguida realizar un punto crucial de la preparación, incorporar a la mezcla de pescado y 

cebolla, ½ cucharada de sal, ají limo (de preferencia de color rojo y amarillo porque son los que mejor aroma aportan) picado grueso al gusto. Los limones a 

emplear deben ser frescos, maduros (de color verde) y exprimidos con la mano sobre el pescado para que el cebiche no resulte amargo. Posterior a ello se 

revuelve suavemente y se prueba la sazón. 

 

* Se acompaña la preparación con una hoja de lechuga, choclo y tajadas de camote.  

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche [26-09-13] 
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ANEXO N° 29 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 CHAMPÚS 

Origen:  Época Colonial 

Motivos de Preparación:  Se acostumbra a consumir por las tardes a la hora del lonche. 

Insumos o ingredientes: 

 Maíz de mote seco 

 Piña 

 Naranja 

 Canela 

 Clavo de olor 

 Azúcar 

Técnicas de preparación: 

 El maíz debe ser molido hasta obtener gránulos pequeños. 

 De preferencia debe preparase este dulce con azúcar rubia 

quemada, ya que la chancaca le confiere otro sabor.  

Utensilios: 

 Olla de aluminio 

 Moledores 

 Cuchara de palo 

 Cacerolas de barro 
Fuente: Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

– Monsefú mayo de 2013 

Preparación: 

 

La preparación consiste en remojar un día antes el maíz, sacar las cabecitas negras y moler. En un olla aparte se pone a hervir las cascaras de piña y naranja, así 

como la canela y el clavo de olor; tras el primer hervor se cola el concentrado y luego se agrega la piña en cuadraditos. Cuando la fruta esta cocida se agrega 

poco a poco el mote que previamente ha sido remojado y el azúcar (quemada anteriormente en una sartén).  

Mover constantemente hasta que esté listo; a la par, echar el jugo de naranja que contrasta con el dulce del azúcar. Se deja reposar un rato y está listo para 

consumirlo. 

 

* Este delicioso dulce se acompaña de una cachanga con queso, que se prepara a base de harina, sal, agua y queso. 

 

Fuente: Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche [26-09-13] 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Bach. Zoila Analy Quiroz Hernández                       292                                              
  

PRINCIPALES ELEMENTOS CULTURALES DE LA RUTA MOCHE, PARA LA GENERACIÓN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS E INDUSTRIAS CREATIVAS, QUE GENEREN UN 

AUMENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA Y MEJORE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DE ESTA RUTA. 

 

ANEXO N° 31 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 CHICHA DE JORA 

Origen:  Precolombino, nombre en lengua Muchik. 

Motivos de Preparación: 
 Esta bebida se prepara en todas las temporadas del año y es el 

acompañamiento perfecto de las comidas criollas. 

Insumos o ingredientes: 

 Harina de jora 

 Azúcar rubia 

 Agua 

 Frutas de la estación 

Técnicas de preparación: 
 Para obtener una buena bebida es importante practicar las dos 

fases en su preparación.  

Utensilios: 

 Vasijas de barro o mulos, en sus variedades: chape, pulita, 

bolanchona y paila 

 Cernidores de tocuyo 

 Fogones o tabernas 

Fuente: Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 

– Monsefú mayo de 2013 

Preparación: 

 

El proceso consiste en dos hornadas. En la primera, el agua se pone en las vasijas de barro las que se ubican  en la cocina, o taberna, los mulos se llenan hasta 

tres cuartos, le agregan la harina de jora y se remueve para que se disuelva, dejándola hervir por 12 horas, el fuego debe mantenerse parejo; la lavaza que 

arroja es sacada  en depósitos llamados “chiculas”, obteniendo la “Chufla” Una vez que pasa por el primer proceso, la chicha se enfría y se cierne en tela de 

“tocuyo”, pasándola a otro depósito, al cernir la chicha, queda un residuo que se llama “ ñuto”, que es el afrecho del maíz, el que es guardado en un depósito. 

A la chicha colada  se le agrega jora y se cocina hasta que hierva, después de este proceso se retira de la cocina. La chicha luego de cernirse es puesta en mulos, 

siendo enfriada por un día, luego endulzada con azúcar.  

 

A la última fase se le llama tradicionalmente “tumbar la chicha”. La chicha es dejada a la intemperie formándose una nata amari llenta. Al  cuarto día la chicha 

puede ser envasada, vendida y consumida, comúnmente se dice que está “en punto”, por lo que puede dejarse en los mulos o embotellarse. 

 

Fuente: Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche 

Revista Platos Típicos de la Región Lambayeque, propuesta por la Universidad Pedro Ruiz Gallo [26-09-13] 
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ANEXO N° 28 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 ESPESADO CHICLAYANO 

Origen:  Cultura Moche 

Motivos de Preparación: 
 Se prepara como tradición los lunes en diversas zonas de la 

región Lambayeque. 

Insumos o ingredientes: 

 Carne de pecho de res 

 Ají amarillo 

 Ajos 

 Sal 

 Poro 

 Zanahoria 

 Tomate 

 Apio 

 Yuca 

 Loche 

 Culantro  

 Cebolla de rabo 

Técnicas de preparación: 
 La base de este potaje es el choclo; por lo que su selección debe 

ser muy cuidadosa. 

Utensilios: 

 Olla de barro 

 Cuchara de palo 

 Batán 

 Cuchillo 

 Recipiente (barro) Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – 

Pimentel mayo de 2013 

Preparación: 

 

Colocar la carne en una olla con agua fría, junto con el poro, las ramas de apio, el tomate y la zanahoria. Dejar hervir hasta que la carne esté muy blanda. 

Luego se procede a retirar la carne, cortarla en trozos y colar el caldo. Regresar el caldo a la olla, agregar el loche y los pedazos de yuca para hacerlos hervir y 

dejar cocinar las verduras. 

El otro proceso consiste en licuar el choclo con las hojas de culantro hasta formar una crema y agregar esta mezcla al caldo hirviendo para que se cocine hasta 

que espese. Regresar la carne a la olla y rectificar la sazón. 

 

* Este plato es acompañado de preferencia con arroz blanco y ceviche de caballa. 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche 

Revista Platos Típicos de la Región Lambayeque, propuesta por la Universidad Pedro Ruiz Gallo [26-09-13] 
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ANEXO N° 30 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 KING KONG 

Origen:  Región Lambayeque S. XX. 

Motivos de Preparación:  Este dulce se consume en diferentes horarios del día. 

Insumos o ingredientes: 

Galleta: 

 Harina preparada 

 Yemas de huevo 

 Manteca 

 Agua 

 Una pizca de sal 

Dulce de Maní: 

 Camote 

 Miel de abeja 

 Chancaca 

 Agua 

 Maní tostado 

Manjar blanco: 

 Leche 

 Azúcar blanca 

 Vainilla 

 Pizca de 

bicarbonato 

Técnicas de preparación: 
 Como todo dulce requiere de paciencia y buen humor durante su 

preparación. 

Utensilios: 

 Olla de acero inoxidable 

 Moldes para hornear 

 Recipiente 

 Rodillo 

 Cucharones 

 Espátulas 
Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora – 

Lambayeque mayo de 2013 

Preparación: 

 

Para la preparación de la masa: se debe cernir la harina en una superficie horizontal y abrir un hueco en el centro. Depositar en el hueco la manteca, las yemas, 

el agua y la sal. Mezclar y formar con estos ingredientes una masa pareja. Y dejar reposar por 15 min; extender con un rodillo un rectángulo o cuadrado grande 

y cortar en cuadrados de 30 cm. Colocar en placas de horno enmantecadas y hornear en horno de 150°C. Posteriormente retirar del horno y dejar enfriar. 

Una vez horneado se toma 4 de los rectángulos y se coloca en el primero el dulce de maní. Acomodar encima el segundo rectángulo y untar con una capa 

gruesa de manjar blanco. Colocar el tercer rectángulo y esparcir una capa de dulce de piña (mermelada). Y al final se cubre con el cuarto rectángulo.  

Dulce de Maní: Colocar el puré de camote con la miel, chancaca, agua y cocinar a fuego lento, moviendo hasta que tome punto. Al final se agrega el maní 

tostado. 

Manjar blanco: Colocar la leche en una olla y hervir; al momento de hervir agregar el bicarbonato y luego el azúcar. Cocinar a fuego lento, moviendo 

continuamente, hasta que tome punto y se vea el fondo de la olla. Una vez lista esta preparación se debe retirar el manjar blanco del fuego y agregar la 

vainilla. 

 

* Para el relleno también se puede aplicar dulce de membrillo o piña (según el gusto de las personas). 

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche [26-09-13] 
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ANEXO N° 26 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 PEPIÁN DE PAVA 

Origen:  Pueblo de Moche 

Motivos de Preparación:  Consumido durante las festividades del pueblo de Moche. 

Insumos o ingredientes: 

 Pava de corral 

 Ajo 

 Ají colorado 

 Sal 

 Pimienta 

 Comino 

 Perejil 

 Arroz molido Poro 

 Apio 

 Cebolla de cabeza 

 Zanahoria 

Técnicas de preparación:  El arroz debe quedar partido y no molido. 

Utensilios: 

 Olla de barro 

 Cuchara de palo 

 Mortero 

 Cuchillo 

 Batán 

Fuente: Portal web cocina del Norte  

http://cocinadelnorte.galeon.com/pepian.html 

[21-05-13] 

Preparación: 

 

Colocar la pava en una olla con suficiente cantidad de agua, el poro, el apio, la cebolla, zanahoria y los granos de pimienta. Cocinar hasta que esté tierna; una 

vez cocida, retirar del caldo y dejar enfriar; desmenuzar en trozos grandes, luego colar el caldo y reservar. 

En otro recipiente lavar el arroz y dejarlo secar, revolviendo de vez en cuando. Moler el arroz con un rodillo, en una olla grande se debe calentar el aceite  y 

agregar la cebolla picada, ajo, ajíes, sal, pimienta y comino. Dejar que el aderezo se cocine bien, a fuego lento y agregar el caldo que se reservó de la pava 

hasta hervir. Una vez que comienza a hervir agregar el arroz se debe dejar cocinar a fuego lento.  

En una olla aparte se debe hacer el aderezo de ají con aceite, ajos, y sal. Para servir, se debe colocar los trozos de pava en el plato, y cubrir con el arroz, si se 

desea se coloca encima una cucharada de aderezo. 

 

* Se acompaña con papas en rodajas, yuca y zarza de cebolla. 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche [26-09-13] 
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ANEXO N° 19 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 SECO DE CABRITO 

Origen:  Mesopotamia 7000 años a.c.  

Motivos de Preparación: 
 Se prepara como tradición para eventos sociales (matrimonios, 

bautizos, quinceañeros, etc.) 

Insumos o ingredientes: 

 Cabrito  

 Ajos 

 Ají mirasol 

 Ají panca 

 Pimienta 

 Comino 

 Chicha de jora 

 Orégano 

 Cebolla 

 Culantro 

 Ají escabeche 

 Cebolla china 

 Loche 

 Tomate 

 Sal 

 Tomate 

Técnicas de preparación: 
 La chicha de jora es el principal insumo que ayuda a concentrar el 

sabor en la carne. 

Utensilios: 

 Cuchara de Palo 

 Mortero 

 Olla de Barro 

 Tabla de Picar 

Fuente: Portal web Lambayeque.Net / 

www.lambayeque.net/gastronomia/seco-de-cabrito/ 

 [21-05-13] 

Preparación: 

 

Macerar desde el día anterior con sal, pimienta, comino, ajos, hojas de culantro, cabezas de cebolla de rabo o china, orégano y la chicha de jora. En otra olla se 

debe aderezar con loche rayado y en trozos grandes, cebolla, agregar el ají mirasol y panca, freír hasta que todo esté bien integrado y el aceite haya tomado 

color y hierva, agregar ajos, las presas maceradas y el ají escabeche entero manteniéndolo siempre encima. Amarrar las ramas de culantro e introducir a un 

costado de la olla para que suelten aroma y sabor. Cuando la carne ya este casi lista, se procede a sacar las ramitas de culantro; si se diera el caso de que la 

carne ya estuviera cocida pero el jugo está muy suelto, se debe sacar las presas y dejar reducir el jugo hasta que esté espeso, al final se vuelve a unir todo. 

 

* Servir acompañado de frejoles, yuca, arroz blanco y zarza de cebolla. 

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche [26-09-13] 
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ANEXO N° 23 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 SHAMBAR 

Origen:  Sierra Liberteña 

Motivos de Preparación:  Plato que se consume como tradición todos los lunes. 

Insumos o ingredientes: 

 Pellejo y costillas de 

chancho  

 Ajos 

 Ají panca 

 Hierbabuena 

 Pimienta 

 Comino 

 Trigo resbalado 

 Frejol bayo 

 Garbanzos  

 Arvejas  

 Habas secas 

 Cebolla 

 Sal 

Técnicas de preparación: 
 La buena preparación del shambar requiere de menestras 

seleccionadas que pasan por un proceso de remojo.  

Utensilios: 

 Olla de barro 

 Cuchara de palo 

 Tabla de picar 

 Mortero 

 Sartén 
Fuente: Portal web Cocina en el Perú / 

peru.travelguia.net [21-05-13] 

Preparación: 

 

Se debe poner a remojar las menestras y el trigo resbalado desde la noche anterior (se recomienda quitar las partes negras u ojuelos de las habas, para evitar un 

color muy oscuro del shambar. Luego se pone a hervir las menestras y el trigo durante una hora y media o más (es preferible hervir las habas aparte, para evitar 

que se deshagan), añadiendo agua hervida para reponer la que se va consumiendo. 

El otro proceso consiste en agregar el pellejo de chancho y la costilla de chancho ahumada (ambos cortados previamente en trozos), por separado en una 

sartén preparar el aderezo con dos o tres cebollas de cabeza cortadas en cuadraditos, ajo molido, ají panca amarillo, aceite, pimienta, comino y sal al gusto y se 

cocina hasta dorar todos los ingredientes. Cuando el pellejo, las costillas, las menestras y el trigo están bien cocidos, agregar el aderezo y hojas de hierba buena, 

que le dan el sabor peculiar al shambar. Remover constantemente la preparación, para que no se asiente y queme.  

* Se acompaña la preparación con cancha paccho.  

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche 

Revista Platos Típicos de la Región Lambayeque, propuesta por la Universidad Pedro Ruiz Gallo [26-09-13] 
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ANEXO N° 17 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA EN LA RUTA MOCHE 

 SOPA TEÓLOGA 

Origen:  Sopa Española de la Edad Media S. XIX 

Motivos de Preparación:   Se suele preparar para celebrar el Domingo de Ramos 

Insumos o ingredientes: 

 Gallina 

 Ajo 

 Tomate 

 Cebolla 

 Sal 

 Pimienta 

 Perejil 

 Apio 

 Arroz blanco 

 Ají Amarillo 

 Tomate 

 Aceite 

 Zanahoria 

 Pan 

 Huevos duros 

 Aceitunas 

 Orégano 

 Papas amarillas 

Técnicas de preparación: 

 El pan cumple un rol importante, concentra los sabores y aporta a la 

textura, de modo similar el orégano y el perejil aromatizan de manera 

especial el plato. 

Utensilios: 

 Cuchara de Palo 

 Batán de Piedra 

 Olla de Barro 

 Cacerola 

Fuente: Portal web de la Municipalidad Distrital de 

Moche 

Preparación: 

 

Poner a hervir las presas de gallina con media cebolla, una rama de huacatay, sal y pimienta, para que el caldo quede bien sustancioso se comienza la cocción de 

la gallina con el agua fría. Una vez cocidas, colar y reservar el caldo, en el cual se debe remojar el pan hasta que se deshaga.  

Por separado preparar un aderezo con la cebolla restante, agregar las presas de gallina  y el pan remojado hasta que tenga consistencia. En otra cacerola se fríen 

los ajos, hierbabuena, perejil picado y el orégano; verter encima el caldo, dejar hervir durante ocho minutos, al final unir ambas preparaciones.  

 

* A modo de decoración del plato incorporar las aceitunas y los huevos duros en rodajas. 

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los cocineros de la Ruta Moche [26-09-13] 
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ANEXO N° 10 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA ARTESANÍA EN LA RUTA MOCHE 

ALGODÓN NATIVO Diseños 

Origen Cultural: Moche 

Zonas de Producción: 

 Región de Lambayeque, Mórrope, Ferreñafe y Túcume. 

   

Insumos: 

 El principal insumo y sobre el cual se elaboran los productos de algodón 

nativo, es la fibra de algodón en sus diferentes colores.  

Diseños: 

 Los diseños están inspirados en la iconografía de la Huaca Larga de 

Túcume, en sus tres épocas culturales Lambayeque, Chimú e Inca. 

Expresadas en líneas escalonadas con representaciones zoomorfas míticas, 

diseños escalonados, así como motivos geométrico, aves y agua. 

Técnicas de Elaboración: 

  Preparación de la Fibra  

  Hilado 

  Confección del Tejido 

 

 

 

Herramientas de Elaboración: 

 El telar, el huso (palito de madera desgastado en forma perpendicular en 

ambos extremos, en el cual se enrolla el hilo torcido). 

 Para la confección de prendas, bisuterías y otros objetos se usa 

herramientas complementarias como cierres, broches y botones. 

Principales Centros de Venta: 

 

 Museo de Túcume y puestos de ventas individuales (viviendas). 

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los artesanos de la Ruta Moche [26-

09-13] 

Registro fotográfico de la Investigadora / Museo de Túcume – Mayo 2013 
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ANEXO N° 11 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA ARTESANÍA EN LA RUTA MOCHE 

MATES BURILADOS Insumo 

Origen Cultural: Moche - Chimú 

Zonas de Producción: 
 Túcume y Campiña de Moche. 

   

Insumos: 

 La lagenaria vulgaris, conocida como mate o calabaza, es el soporte 

principal para la elaboración del mate burilado que data de tiempos 

prehispánicos. 

Diseños: 

 Los diseños son inspirados en la cultura moche y la vida campesina de los 

pueblos. La lectura de la iconografía grabada se lee de forma circular, de 

abajo hacia arriba. Como si se tratara de un comic.  

Técnicas de Elaboración: 

 El pirograbado: Consiste en delinear dibujos para luego sombrearlos 

usando un tronco de quinual encendido o un soplete. 

 Técnica del fondo negro: Esta se basa en burilar el tema sobre el mate, 

untarlo con aceite y luego. 

 Técnica del teñido: Consiste en sumergir el mate sobre un recipiente con 

anilina verde o guinda disuelta en agua caliente. Cuando el mate adquiere 

el color. 

 

 

 

Herramientas de Elaboración: 

 Buril 

 Ilimpi (cuchara de forma curva) 

 Cucharón 

 Hoja delgada de acero (facilita el corte de las lapas de los mates) 

 El cuchillo común  

 Quinual o eucalipto 

Principales Centros de Venta: 

 

 Paradores turísticos de Túcume, Huaca de la Luna, ferias y viviendas. 

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los artesanos de la Ruta Moche  

[26-09-13] 

Registro fotográfico de la Investigadora / Campiña de Moche – Mayo 2013 
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ANEXO N° 12 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA ARTESANÍA EN LA RUTA MOCHE 

REPUJADO EN ALUMINIO Diseño 

 
Origen Cultural: Lambayeque 

Zonas de Producción: 
 Túcume. 

  

Insumos: 

 Láminas metálicas de aluminio de 10 a 15 mts, trupán, papel manteca, yeso 

y tela de gamuza que se emplea como soporte en el proceso del repujado. 

Diseños: 

 Inspirados en la deidad principal de la Cultura Lambayeque el “Ñam La”, 

que en quechua significa “Ave del mar”, y se les pueden apreciar en actitud 

de vuelo, en picada, a pie, solas o acompañando a seres míticos 

Técnicas de Elaboración: 

 Repujado en aluminio, que consiste en calcar o pasar el diseño que 

queremos, sobre papel manteca, sujetándolo con cinta adhesiva. Con el 

buril pasar los detalles del dibujo. Colocar la lámina sobre una pieza de 

gamuza (el lado revés hacia arriba), trabajando por lado derecho 

“planchar” las zonas aledañas y de entorno a las líneas realzadas 

anteriormente; Al terminar de repujar rellenar todas las hendiduras con el 

yeso preparado, recortar la lámina excedente, aplanar las esquinas con 

vidrio catedral para que le otorgue un acabado arrugado, aplicar 

pegamento al objeto que contendrá la lámina e inmediatamente pegar el 

diseño sobre la madera o trupán. 

 

 

 

Herramientas de Elaboración: 

 Buriles 

 Perfiladores (muy semejantes a los buriles sólo que uno de sus extremos 

termina en punta) 

 Paletas (buriles de punta plana con los que se repuja el metal en los 

distintos trabajados)  

 Lapiceros sin tinta 

Principales Centros de Venta: 

 

 Museo de Túcume,  

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los artesanos de la Ruta Moche  

[26-09-13] 

Registro fotográfico de la Investigadora / Túcume – Mayo 2013 
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ANEXO N° 13 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA ARTESANÍA EN LA RUTA MOCHE 

TEÑIDO EN RESERVA Diseño 

 
Origen Cultural: Lambayeque 

Zonas de Producción: 
 Túcume. 

  

Insumos: 

 La tela sobre la cual se aplica esta técnica es el tocuyo de algodón, que se 

adquiere en Lambayeque. 

Diseños: 

 Inspirados en la Iconografía de Huaca Larga – Túcume y su ave mítico 

representativa el Ñam La, que según sus formas se vinculan con el quehacer 

social y religioso de los antiguos Lambayeque. 

Técnicas de Elaboración: 

 La técnica de reserva que requiere de un proceso ordenado y limpio 

consiste en lo siguiente: primero se debe lavar y planchar la tela para luego 

hacer los trazos sobre los cuales se pinta (trabajando la iconografía típica 

de Túcume) utilizando moldes y se estampa o calca; el segundo proceso se 

llama color por color, para ello se utilizan las tinas como bastidores, se 

tiempla con los ganchos de ropa, calentar la tela en la cocina y reservar la 

tela cruda (para que queden rastros blancos sobre el cual se vuelve a teñir), 

luego se aplica el color, una vez teñido, enjuagado y secado, se procede a 

aplicar el otro color y el mismo proceso sucesivamente; se plancha y se fija 

con cera (a más colores, más proceso de teñido). 

 

 

 

Herramientas de Elaboración: 

 Bastidores (para la mezcla de las pinturas y poner a reposar los mantos) 

 Ganchos de ropa (para sujetar cada parte que se requiere secar) 

 Plancha y cocinas pequeñas (primus). 

Principales Centros de Venta: 

 

 Museo de Túcume,  

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los artesanos de la Ruta Moche  

[26-09-13] 

Registro fotográfico de la Investigadora / Túcume – Mayo 2013 
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ANEXO N° 14 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN DE LA ARTESANÍA EN LA RUTA MOCHE 

CERÁMICA Diseño 

 
Origen Cultural: Moche 

Zonas de Producción: 
Campiña de Moche, Magdalena de Cao, Túcme, Ferreñafe, Monsefú, y 

Lambayeque 

Insumos: 

 Dentro de los insumos para la elaboración de la cerámica figuran: la arcilla 

(traída desde lima), arena, pigmentos de minerales (hidroxido de 

aluminio), leña quemada con excremento de vaca a 600°C - 700°C, así 

como, cera líquida o en pasta para dotarle de brillo. 

Diseños: 

 Los diseños se inspiran en la iconografía de la Cultura Moche y  temáticas 

sobre su mundo ecológico, actividades de pesca, caza, recolección, batallas, 

danzas, sexualidades y un complejo mundo de representaciones rituales, 

ceremonias de sacrificios humanos, trasformaciones míticas 

complementado con una serie de elementos tipos geométricos; como 

signos escalonados, grecas, cruces, círculos, orlas, volutas. 

Técnicas de Elaboración: 

 Batir la arcilla junto al agua y la arena para hacer una masa especial como 

cachanga que luego se coloca al molde dejando secar alrededor de tres 

días. Para el molde es necesario hacer un cuadrado de arcilla en donde se 

realiza el diseño quedando el molde matriz, al final se talla y estaría listo; 

esta pieza permite producir en serie y en menor tiempo. Posterior a ello se 

introduce al horno a una temperatura de 700°C, se pule, se pinta al frío; 

finalmente se añade arcilla y cera en pasta para darle un poco de brillo. 

 

 

 

Herramientas de Elaboración: 

 Piedras para pulir 

 Madera para moldes,  

 Yeso tamizado – cerámico 

 Pinceles 

 Brochas 

 Pincel 

 Pelo de marta (para hacer los pinceles). 

Principales Centros de Venta: 

 

 Museo de Túcume 

Fuente: Elaborado por la Investigadora con los datos obtenidas de la entrevista a los artesanos de la Ruta Moche  

[26-09-13] 

Registro fotográfico de la Investigadora / Campiña de Moche – Mayo 2013 
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