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RESUMEN 

El informe de investigación turística Elementos que Favorecen el Desarrollo del 

Turismo, como Actividad Económica Alterna, en el Distrito de Ayabaca, 

provincia de Ayabaca, departamento de  Piura, tiene como propósito identificar 

los elementos que favorecen el desarrollo del turismo como una actividad 

económica alterna en Ayabaca para ello se realizó el trabajo de campo a dicha 

zona y al país de Ecuador.  

Ayabaca es un distrito de la Provincia del mismo nombre, ubicado en el 

departamento de Piura,  al norte del Perú y sur de Ecuador. Presenta un clima 

húmedo seco, en la estación de lluvias la atmósfera es muy húmeda  por las 

espesas neblinas que reinan casi constantemente en especial por las tardes; pero 

en la época de verano (mayo a diciembre), es por lo general muy seca. De 

acuerdo al Censo Nacional de 2007 el distrito de Ayabaca tiene una población de 

total de 38730 habitantes que se encuentra distribuidos en las zona Urbana la que 

representa el 15,61% (6047 habitantes) de la población total y la zona rural 

representa el 84,39% (32683 habitantes) de la población del distrito. La educación 

en el país ha alcanzado importantes progresos en materia de cobertura, 

especialmente en educación primaria, sin embargo existen problemas serios en 

cuanto a la calidad de enseñanza pues la mayoría de los estudiantes no logran los 

aprendizajes previstos. El distrito de Ayabaca no es ajeno a estos problemas que 

tiene el Perú; en Ayabaca existen 69 instituciones educativas del nivel inicia, 161 

del nivel primario y 33 del nivel secundario, además del Instituto Tecnológico de 

Ayabaca, así  mismo hay que mencionar que hace un año y medio viene 

funcionando la sede de la Universidad Nacional de Trujillo. Al hablar de la salud en 

el distrito decimos que los servicios de salud, al igual que otros lugares, se 

caracterizan por los bajos niveles de cobertura, por el escaso personal 

especializado, la falta de infraestructura, y equipamiento inadecuado, la rotación 

constante del personal y por los insuficientes recursos destinados al sector. Las 

principales actividades económicas de Ayabaca tienen similitud a los distritos de la  

provincia con el mismo nombre, ya que parte de estos comparten mismo pisos 

altitudinales en el caso de la agricultura y ganadería, hay que recalcar que 

actualmente otra de las que ha tomado importancia es el comercio.  El turismo 
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como actividad económica en esta ciudad es aún incipiente  pese al potencial con 

el que cuenta: recursos y planta, los recurso que se han clasificado en cuatro 

categorías: Sitios Naturales, Manifestaciones culturales, Folclore, y 

Acontecimientos Programados, se ha desarrollado el turismo costumbrista con un 

calendario de festividades religiosas y culturales durante el año.  

Como mencionamos la Ayabaca cuenta con planta turística, para esto se realizó 

un inventario hecho por la municipalidad Provincial de Ayabaca en el cual se 

clasificaron once, de los cuales para la investigación se hizo otro inventarios 

teniendo en cuenta criterio de evaluación como el tiempo de antigüedad, que 

están en funcionamiento, entre otros, así también  se consideró cuáles son las 

características de los establecimientos de hospedaje en el distrito de las cuales 

encontramos a la infraestructura, demanda, razones por las que los visitantes 

eligen el hospedaje, cumplimientos por lo estipulado por el reglamento de 

hospedaje, promedio de estadía. Haciendo  el análisis nos damos cuenta que los 

establecimientos de hospedaje las cuentan con la  condiciones  pero no son las 

adecuadas para el desarrollo del turismo, pero hay disponibilidad de los dueños 

mejorar el servicio. Del mismo modo se hizo un inventario de los establecimientos 

de alimentación del distrito donde solo clasificamos a cinco de veintitrés  de los 

inventariados por la municipalidad. Encontramos que dentro de la infraestructura 

es inadecuada ya que son casas adecuadas, el servicios  brindado a los 

comensales es inapropiada, pero los dueños están  trabajando para mejorar el 

servicio. Otra característica importante es la sazón que tienen los cocineros para 

preparar los alimentos, y esto hace que los clientes lleguen a consumir, hay que 

mencionar que la mayoría son de la zona y trabajadores y una mínima parte 

turistas. 

Ahora bien la participación de la comunidad ayabaquina es limitada en la 

participación de la actividad turística,  ya que no se les toma en cuenta, por una 

parte porque en Ayabaca aún no se realiza de una manera concreta dicha 

actividad. A pesar de no estar involucradas un 65% creen que el turismo influye 

positivamente, ya que trae consigo beneficios económicos, sociales y culturales. 

Por otro lado existen organizaciones públicas y privadas que están trabajando 

para contribuir con el desarrollo del turismo integrando a la población dentro de los 

proyectos que se están desarrollando  
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El distrito de Ayabaca cuenta con una variedad de recursos turísticos de las 5 

categorías, que el MINCETUR plantea en el manual para la formulación del 

inventario de recursos turísticos a nivel nacional, el distrito de Ayabaca tiene 4 de 

estas categorías. Se ha definido cada una de las categorías, se describió,  se 

identificó los recursos turísticos que tiene el distrito además de analizar cuál es el 

estado actual de estos así como conocer e valor turístico que representan para la 

población. 

El distrito de Ayabaca es limítrofe con la parroquia de Amaluza y Jimbura, 

pertenecientes al cantón de Espindola; pues bien esta cercanía hace que entre 

estos lugares existan similitudes culturales, sociales, religiosas y económicas ya 

que estos pueblos tienen como principal fuente económica al comercio. Así mismo 

otra de las actividades que se cree se pueda realizar es el turismo, conectando y 

aprovechando la cercanía que tiene con Ayabaca y el conocimiento que tienen de 

ella por el Sr. Cautivo, tomando como punto de partida esta fortaleza la población 

de Amaluza manifiesta que se puede realizar un turismo religioso y enlazado con 

la gastronomía 
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ABSTRACT 

The research report Desk Items Favoring the Development of Tourism as Alternate 

Economic Activity in the District of Ayabaca Ayabaca Province , Piura department , 

aims to identify the elements that favor the development of tourism as an 

alternative economic activity in it Ayabaca for fieldwork carried to that area and the 

country of Ecuador . 

Ayabaca is a district of the province of the same name, located in the department 

of Piura, northern Peru and southern Ecuador. The climate is dry wet in the rainy 

season is very humid atmosphere by the thick fog prevailing almost constantly 

especially in the evenings, but in the summer season (May to December), is 

usually very dry. According to the 2007 National Census Ayabaca district has a 

total population of 38730 inhabitants which is distributed in the urban area which 

represents 15.61% ( 6047 people) of the total population and the rural area 

represents 84 , 39 % ( 32683 people) of the population of the district. Education in 

the country has made significant progress in coverage, especially in primary 

education, but there are serious problems in the quality of education as most 

students do not achieve the expected learning. The district Ayabaca is no stranger 

to these problems the Peru, in educational institutions Ayabaca there level 69 

starts , 161 primary and 33 secondary level also Ayabaca Institute of Technology, 

also should be mentioned that makes a year and a half has been operating the 

headquarters of the National University of Trujillo . Speaking of health in the district 

say that the health services , as elsewhere, are characterized by low levels of 

coverage, the limited personnel , lack of infrastructure and inadequate equipment , 

constant rotation of staff and insufficient resources allocated to the sector . The 

main economic activities of Ayabaca have similarity to the districts of the province 
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with the same name, as part of these share the same altitudes in the case of 

agriculture, we must stress that now another has become important is trade. 

Tourism as an economic activity in this town is still in its infancy despite the 

potential that account: and plant resources, the resources which have been 

classified into four categories : Natural Sites, Cultural Events , Folklore and 

Scheduled Events, tourism has developed manners with a calendar of religious 

and cultural festivals throughout the year. 

As we mentioned Ayabaca tourism plant has , for this inventory was made by the 

Provincial Municipality Ayabaca in which classified eleven of them for research was 

given another inventory evaluation criterion old as time , which are in operation, 

among others, and also considered what characteristics of lodging establishments 

in the district of which we find to infrastructure, demand reasons why visitors 

choose the hosting , compliance as provided by the regulation of lodging, average 

length of stay . Doing the analysis we realize that the lodging establishments have 

the condition but are not suitable for tourism development, but there is availability 

of the owners improve the service. Similarly, an inventory of food establishments 

classified district where only five of twenty of the inventoried by the municipality. 

We found that within the infrastructure is inadequate as they are suitable homes, 

the services provided to the guests is inappropriate, but the owners are working to 

improve the service. Another important characteristic is the time to have the cooks 

to prepare food, and this makes the customers come to consume, we must 

mention that most are in the area and workers and a fraction tourists. 

But participation is limited ayabaquina community participation in tourism , since 

they are not taken into account , firstly because Ayabaca still not done in a 

particular way that activity. Despite not being involved by 65 % believe that tourism 
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has a positive impact, as it brings economic, social and cultural rights. On the other 

hand, there are public and private organizations are working to contribute to the 

development of tourism integrating the population within the projects that are being 

developed 

 

Ayabaca The district has a variety of tourist resources of the 5 categories, which 

raises MINCETUR in the manual for the formulation of the inventory of tourism 

resources at national; district Ayabaca has 4 of these categories. We have defined 

each of the categories described , was identified tourism resources has besides 

analyzing the district what is the current status of these and know and tourist value 

representing the population. 

The district is bordering Ayabaca Parish Jimbura Amaluza and belonging to 

Canton Espindola: well this closeness makes these places exist similarities 

between cultural, social, religious and economic as these people whose main 

source of income to trade. Also another activity that can be performed is believed 

tourism, connecting and using the closeness you have with Ayabaca and their 

knowledge of it by Mr. Captive, taking as a starting point this fort manifests 

Amaluza population you can perform a religious tourism and gastronomy linked.  
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INTRODUCCIÓN 
El Turismo es considerado como una de las grandes industrias de desarrollo 

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

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

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

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

turismo como: el turismo de Sol y Playa a lo largo de toda la costa, el turismo 

Cultural en monumentos arqueológicos, ciudades coloniales y museos en todo el 

territorio nacional, el Ecoturismo en la Amazonía, el turismo Gastronómico, por la 

riqueza de su gastronomía, el turismo de Aventura, entre otras modalidades de 

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

debida importancia, pues, se prefiere el desarrollo de actividades primarias como: 

la ganadería, agricultura y minería, principalmente por los beneficios económicos, 

antes que incluir al turismo como elemento principal dentro del progreso 

económico de los pueblos.  

Esta investigación tiene su ámbito de desarrollo en el distrito de Ayabaca, 

provincia de Ayabaca, departamento de Piura; si consideramos  lo manifestado 

líneas atrás,  el distrito es uno de los pueblos en cual se prioriza otro tipo de 

actividades económicas,  dejando de lado al turismo. Pues teniendo en cuenta 

esta realidad en el distrito se realizó la investigación sobre los Elementos que 

Favorecen el Desarrollo del Turismo, como Actividad Económica Alterna, en 

el Distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca, departamento de  Piura, cuya  

justificación de este trabajo es que servirá como  un instrumento de análisis para 

determinar los elementos que favorecen el desarrollo del turismo en un destino 

emergente así promover el turismo como una actividad económica alterna para 
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lograr consolidar un destino turístico, además de dar a conocer, que elementos 

favorecen el desarrollo del turismo, como actividad económica alterna, en el 

distrito de Ayabaca, determinando la variada planta turística, comunidad que 

valora la importancia del turismo, para su desarrollo y los recursos turísticos, con 

los que se puede generar acciones de cambio para lograr su mejora, esperando  

contribuir con una mejor gestión y planificación de autoridades locales y 

regionales. El  estudio tiene  antecedentes de forma indirecta a nivel local, 

nacional e internacional que serán un pilar importante para realizar la investigación 

y tener en cuenta los métodos, técnicas e instrumentos utilizados los cuales 

podrán adaptarse a esta investigación. Como primer antecedente tenemos  

 Posibilidades de desarrollo turístico basado en los atractivos y 

recursos turísticos de la provincia de Ascope, Ibérico Díaz Marcia Adriana, 

1999, Escuela de Turismo UNT. Considerado como antecedente indirecto por 

que engloba el tema de recursos turístico, teniendo como resultado que la 

provincia de Ascope presenta un potencial turístico que puede ser explotado, 

obteniendo grandes ventajas; y junto con las facilidades e infraestructura que se 

tiene, pueden constituirse en alternativas para el desarrollo turístico. Además se 

determina que los atractivos son la base fundamental para el desarrollo turístico 

de un destino; por lo que en la provincia de Ascope se clasificó y determinó los 

atractivos y recursos más importantes, lo cual al ser seleccionados presentaron 

características, estas se encuentran orientados de acuerdo a las categorías, 

como: Sitios Naturales, Museos y Manifestaciones Culturale , Folklore. Así 

también se analizó otros elementos del producto turístico como la 

infraestructura y facilidades, presentando condiciones adecuadas en 
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alojamiento, alimentación, recreación, transporte, vías de acceso, medios de 

comunicación, seguridad, sanidad, hospitales; brindando buenos servicios al 

público que visitan los diferentes lugares de la provincia. 

Los métodos utilizados por esta investigación fueron el Hipotético – Deductivo, 

Analítico - Sintético, Estadístico y las técnicas de Observación, Fichaje, 

Revisión Bibliográfica, Entrevista, Encuesta, han sido útiles para desarrollar 

efectivamente la etapa de campo y gabinete de este estudio. 

De este trabajo se concluye que la provincia de Ascope tiene atractivos y 

recursos turísticos potenciales los cuales por las características que presenta 

posibilitarían el desarrollo turístico de esta zona, así como también que a pesar 

que cuentan con su propia imagen y tienen una demanda real, no logran captar 

mayor permanencia en esta zona. Los recursos turísticos potenciales de esta 

provincia, se encuentran en total abandono debido al poco presupuesto con que 

cuentan las instituciones encargas de la recuperación, conservación y 

protección. 

 Aspectos favorables para el desarrollo de la actividad turística en el 

centro poblado San José de Moro, Baca Ardiles Cinthia Anaís ETAL, 2008, 

Escuela de Turismo UNT. La investigación considera tres condiciones 

favorables, expresadas en los recursos culturales, naturales y accesibilidad. El 

turismo que viene desarrollando en el centro poblado es incipiente, teniendo 

como máximo atractivo turístico al complejo arqueológico San José de moro, el 

cual tiene una gran importancia histórico-cultural. 

No se puede dejar de valorar la existencia de otros factores culturales 

relevantes como danzas, que están relacionadas a los hallazgos arqueológicos 

en la zona de estudio, así como las leyendas  que desde tiempos ancestrales 
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se vienen manteniendo de generación en generación. Otro potencial atractivo 

turístico de la zona que no es aprovechado por los lugareños es el bosque 

Algarrobo de Moro, recurso natural de indudable importancia, que pese a ser 

objeto de una irracional depredación por parte de ciertos invasores, aún alberga 

importantes especies de flora y fauna representativa de los suelos semi-secos, 

entre los cuales se puede identificar al algarrobo. La fácil accesibilidad a la zona 

es también un aspecto favorable, ya que la carretera panamericana norte pasa 

por el centro poblado permitiendo un rápido arribo de los visitantes, además de 

encontrarse en óptimas condiciones para el desplazamiento constante de los 

automóviles y buses. Los métodos empleados fueron el histórico que fue 

utilizado para obtener conocimientos acerca de la secuencia ocupacional del 

centro poblado San José de Moro y su importancia cultural y turística. El 

método etnográfico utilizado durante la etapa de trabajo de campo, permitió  la 

descripción de las características de la población como de los recursos de la 

zona, además de los aspectos favorables que puedan influir en el desarrollo de 

la actividad turística en la zona. Y el método Analítico-Sintético, sirvió para 

analizar y sistematizar la información que se obtuvo durante la etapa de 

recolección de datos de acuerdo con las variables. Se utilizaron la técnica de 

observación, encuetas aplicadas a los pobladores, el fichaje y el registro 

fotográfico así también se hizo uso de los instrumentos: libreta de campo, 

fichas, guía de entrevista y cámara fotográfica.  

Centro poblado San José de Moro cuenta con un importante recurso natural 

denominado “El Algarrobo de Moro”, bosque seco tropical, declarado como 

Zona Reservada, dentro de este existen importante especies vegetales y 

animales. Además las vías de acceso al centro poblado se encuentran en buen 
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estado siendo la principal carretera Panamericana Norte, que cruza el mismo 

centro.  

Entre los antecedentes indirectos internacionales se encontró: 

 Estudio sobre el Desarrollo de nuevos proyectos  / Productos / 

Mercados Turísticos de Aranjuez Grupo de Investigación Turismo, 

Patrimonio y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, 2004.  

Aranjuez constituye uno de los destinos turísticos más importantes y antiguos 

de la Comunidad de Madrid. En función de su condición de Sitio Real, desde 

hace más de cien años en cada temporada recibe más de trescientos mil 

visitantes, fundamentalmente excursionistas.  

Debido precisamente a su larga trayectoria turística, en la actualidad es un 

destino relativamente maduro que necesita de cierta renovación / 

restructuración.  

De acuerdo con este diagnóstico, en el estudio se plantea la necesidad de 

reformular la estrategia turística de la ciudad en base al concepto de Aranjuez 

Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad: de una parte, se resalta la 

necesidad imperiosa de renovar el producto turístico tradicional, excesivamente 

centrado en el Palacio Real y su entorno; de otra, se hace hincapié en las 

posibilidades que ofrecen actividades turísticas complementarias e incluso 

alternativas, caso del turismo de reuniones, turismo deportivo, ecoturismo. 

Sobre estas bases y desarrollando las propuestas de actuación, se ha 

procedido a elaborar, también por encargo del Ayuntamiento de la localidad, el  

Proyecto Estratégico para el Plan de Dinamización Turística de Aranjuez. 
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 Proyecto Pastaza. Identificación, evaluación y potencialidad de 

atractivos turísticos, Master Katalina Almeida Ferri, Facultad de Ciencias 

Humanas Escuela de Hotelería y Turismo, Quito,  2008.  

El proyecto de investigación consistió en realizar un diagnóstico de las 

potencialidades turísticas de las zonas Kapawari, Pukuam, Sawastian y 

Tsunkintsa dentro del territorio Achuar y Juyuintza  dentro del territorio Shiwiar. 

El proyecto se dividió en cuatro fases:  

 Inventario de recursos turísticos 

 Sondeo de Mercado 

 Factibilidad Económica Financiera 

 Diseño de producto 

Llegando a la conclusión que en la zona Achuar, se encontró un total de 20 

atractivos turísticos, los mismos que tienen un gran potencial turístico, siendo el 

componente cultural el que más jerarquía alcanzó por su unicidad a nivel 

mundial. Mientras que en la zona Shiwiar se determinó 13 atractivos turísticos 

repartidos entre recursos naturales y culturales. 

 La actividad turística como opción de desarrollo para las áreas rurales 

del estado Táchira, Venezuela. El caso de San Vicente de la Revancha, 

Teresa Pérez de Murzi, Universidad Nacional Experimental del Táchira, 

Venezuela, 2007.  Diversas comunidades del espacio rural tachirense han 

venido sufriendo, desde hace varios años, un deterioro progresivo a nivel 

económico y social. Se advierte el creciente abandono por parte de la población 

joven en búsqueda de las mejores condiciones de vida que le ofrece el medio 

urbano. En San Vicente de la Revancha, poblado enclavado en el Parque 
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Nacional El Tamá, muy cerca de la frontera con Colombia, esta situación se ha 

agravado con la presencia de irregulares del vecino país, quienes  desplazan a 

la población local. En este trabajo se presenta el desarrollo turístico como una 

alternativa a ser considerada para la revitalización de este poblado, basada en 

el modelo de interpretación que permita la armonización entre los ámbitos 

sociocultural, económico y medioambiental. La propuesta comprende la 

formulación de un Plan General, concepción del producto/servicio y constitución 

de empresas turísticas con participación de los habitantes. Este trabajo tiene 

como finalidad general la formulación de una propuesta de aprovechamiento 

turístico como opción de desarrollo para San Vicente de la Revancha. La 

inserción de esta comunidad dentro de un espacio natural protegido, requiere 

de estudios concretos que permitan conciliar las actividades propias del turismo 

con la preservación del medio natural. Se trata de buscar el equilibrio entre el 

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y su protección, evitando 

efectos perjudiciales tanto para el contexto físico como para la población. 

La metodología utilizada para realizar la investigación se ha dividido en cinco 

secciones. Se inicia con una breve descripción del ámbito de estudio, 

caracterización socioeconómica de la población, medio ambiente natural y 

construido, obteniendo, de esta manera, un conocimiento global, indispensable 

para abordar el tema. Además se realizó trabajo de campo y gabinete para 

obtener información necesaria para este trabajo.  

En la propuesta específica para San Vicente de la Revancha, es necesario 

impulsar las estrategias en los términos planteados: satisfacción de las 

necesidades básicas de una población rural que demanda una mayor atención, 
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en un orden de justicia y equidad; educación de la comunidad, orientada hacia 

una mejor interpretación tanto de su entorno como del hecho turístico y 

adecuada gestión de los visitantes para garantizar una actitud valorativa hacia 

el medio ambiente y la comunidad que le acoge, solo así se podría alcanzar el 

éxito. En estos términos, la visualización general de la propuesta presentada 

enmarcará un rumbo.   

Se ha planteó como problema científico: ¿Qué Elementos Favorecen el 

Desarrollo del Turismo, como Actividad Económica Alterna, en el Distrito 

de Ayabaca, Provincia de Ayabaca Región Piura?  teniendo como hipótesis 

general: Los elementos que favorecen el desarrollo del turismo como actividad 

económica alterna en el distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca, 

departamento de Piura, son:  la presencia de variada planta turística, 

comunidad que valora la importancia del turismo para su desarrollo y recursos 

turísticos que se encuentran ubicados dentro de la zona.  

Determinando el objetivo principal que es identificar los elementos que 

favorecen el desarrollo del turismo como una actividad económica alterna en 

Ayabaca. Así  mismo para cumplir con lo planteado dentro de la investigación 

se hará uso de los métodos, como el Analítico-Sintético, el Etnográfico y el 

Estadístico, los cuales permitirán dar como resultado la identificación de los 

elementos que favorecen el desarrollo del turismo en el distrito de Ayabaca, 

para la investigación se realizaron dos muestras poblacional las cuales se les 

aplicaría una encuesta, la primera se hizo al distrito de Ayabaca teniendo como 

resultado 377 pobladores a quienes se les realizaría la encuestas, la segunda 
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se efectuó a la población de Amaluza, esta fue una muestra accidental  

obteniendo a 94 personas encuestadas. 

Esta tesis se ha dividido en 5 capítulos, en los que se redactan los resultados 

de cada hipótesis planteada en el Plan de Investigación. En el Capítulo I 

Generalidades del Distrito de Ayabaca se proporciona datos específicos 

acerca de la ciudad, los mismos que son fundamentales para dar al lector una 

visión general de la comunidad local investigada.  

El capítulo II se ha denominado La variada planta turística en el distrito de 

Ayabaca como elemento para el desarrollo del turismo como actividad 

económica alterna, se establecen las características de los establecimientos 

de hospedaje y alimentación que tiene el distrito de Ayabaca haciendo un 

análisis con los datos obtenidos en el trabajo de campo.  

En el capítulo III llamado La comunidad del distrito de Ayabaca  como 

elemento para el desarrollo del turismo como actividad económica alterna, 

enfoca la apreciación de la población ayabaquina frente al desarrollo del turismo 

como actividad económica alterna en la localidad.  

El capítulo IV Los recursos turísticos como elemento para el desarrollo del 

turismo como actividad  económica alterna. Se hace una descripción de los 

recursos turísticos más importantes del distrito y se dividen por categoría.  

Finalmente el capítulo V Cercanía al país de Ecuador-Amaluza, en este 

capítulo se determinan cuáles son las características de la demanda potencia 
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de Ecuador, así mismo se habla sobre la accesibilidad hacía dicho lugar y del 

valor de la población ecuatoriana sobre los recursos turísticos de Ayabaca 
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GENERALIDADES DEL DISTRITO DE AYABACA 

1.6. Aspectos Geográficos 

1.6.1. Ubicación: El distrito de Ayabaca es uno de los 10 distritos de la 

Provincia de Ayabaca, ubicada en el Departamento de Piura, 

perteneciente a la Región Piura, Perú. está ubicado en los 04°38’12’’ de 

Latitud Sur y los 79°42’51’’ de Longitud Oeste. (Ver Anexo Nº 01) 

 

1.6.2. Límites: El distrito de Ayabaca limita por el Norte con el de país de 

Ecuador, por Sur con el distrito de Pacaipampa, por Este con el país de 

Ecuador y la provincia de Huancabamba y por el Oeste con los distrito de 

Jilili, Sicchez ,Montero y Lagunas 

 
1.6.3. Clima:  El  clima es húmedo seco, fluctúa entre 11 y 18° 

centígrados, con una temperatura media de 14° centígrados; en la 

estación de lluvias la atmósfera es muy húmeda, por las espesas neblinas 

que reinan casi constantemente en especial por las tardes; pero en la 

época de verano (mayo a diciembre), es por lo general muy seca. 

 

1.6.4. Extensión: Tiene una extensión de 1.549,99 km2 
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1.7. Aspectos Históricos 

1.7.1. Reseña histórica 

Según el Sr. Ignacio Paucar  Pozo, autor del libro Ayavaca, manifiesta 

que el pueblo de Ayavaca pertenecía a la ciudad de Piura, 

departamento de La Libertad. Siendo Presidente del Perú Don José de 

la Mar, fue elevada a la categoría de Villa por Ley expedida el 2 de 

enero de 1828. Después de 29 años de Villa, Ayavaca es designada 

Ciudad y Capital del Distrito de su nombre, mediante Ley del 21 de 

enero de 1857, debido a sus actividades comerciales le dan pues el 

rango de Distrito de la Provincia de Piura. 

Cuando gobernaba el Perú el Mariscal Ramón Castilla, fue elevada a 

provincia por Ley del 30 de marzo de 1861, al crearse el departamento 

de Piura, tal como se estipula en el Artículo 4to. De la misma Ley. 

“La Provincia de Ayavaca tiene por capital la ciudad de Huancabamba 

y consta de los siguientes distritos: Huancabamba, Suyo, Frías, 

Huarmaca, Sondor, Sondorillo, Cumbicus, Chalaco y Ayavaca, cuya 

cabeza de partida se eleva a ciudad”. 

Cuatro años más tarde de crearse la provincia, adquiere 

independencia Jurídica, Administrativa y Política por razones 

topográficas, extensión y más que todo el sensato esfuerzo de sus 

hijos. 
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Sufre entonces la primera desmembración por Ley que decretó el 

Congreso del 14 de enero de 1865, determinando la separación de las 

provincias de Ayavaca y Huancabamba.  

 

1.8. Aspectos Demográficos 

1.8.1. Población 

De acuerdo al Censo Nacional de 2007 el distrito de Ayabaca tiene una 

población de total de 38730 habitantes que se encuentra distribuidos 

en las zona Urbana la que representa el 15,61% (6047 habitantes) de 

la población total y la zona rural representa el 84,39% (32683 

habitantes) de la población del distrito, según los datos obtenidos se 

puede afirmar que existe una gran brecha entre la población que 

mayoritariamente habita en el ámbito rural y la minoría de la población 

se encuentra en la zona urbana del distrito. (Ver Cuadro Nº 01) 
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CUADRO Nº 01 

Distribución de la Población de la Provincia de Ayabaca 

Distritos Urbana Rural Total 
Urbana 

% 
Rural % TOTAL 

Ayabaca 6047 32683 38730 15,61 84,39 100,00 

Frias 2248 20757 23005 9,77 90,23 100,00 

Jilili 351 2605 2956 11,87 88,13 100,00 

Lagunas 246 6379 6625 3,71 96,29 100,00 

Montero 1077 6260 7337 14,68 85,32 100,00 

Pacaipampa 1180 23580 24760 4,77 95,23 100,00 

Paimas 1797 7841 9638 18,64 81,36 100,00 

Sapillica 821 10306 11127 7,38 92,62 100,00 

Sicchez 1093 1181 2274 48,07 51,93 100,00 

Suyo 985 10966 11951 8,24 91,76 100,00 

Prov. 
Ayabaca 

15845 122558 138403 11,45 88,55 100,00 

Fuente: Plan de desarrollo concentrado de la provincia de Ayabaca, pág. 28: 2011 

 

El distrito de Ayabaca cuenta con 236 centros poblados rurales y 1 

centro poblado urbano, considerando al centro poblado urbano a la 

capital del distrito, así mismo según el censo de población del año 

2007 Ayabaca como distrito tiene 38730 habitantes, mantiene su 

hegemonía demográfica y concentra el mayor volumen de la población 

provincial 29,50% de 138403 habitantes. 
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Es importante mencionar que en el distrito de Ayabaca se concentra la 

mayoría de las  comunidades campesinas de un total de 76 en el 

distrito hay 21 comunidades. 

La población ayabaquina económicamente activa (PEA) se dedica a 

las actividades de agricultura, ganadería y comercio que en los últimos 

años se ha convertido en una de las actividades principales del distrito. 

La tasa de desempleo en Ayabaca es de sólo el 8%. Sin embargo, 

51% de los jefes de familia  sólo cuentan con trabajos de carácter 

temporal. Hay pocas oportunidades de empleo. Uno de los empleos 

más comunes es el de  vendedor ambulante, así como el laboreo rural 

en pequeñas parcelas en el resto de la provincia. 

 

1.8.2. Educación 

La educación en el país ha alcanzado importantes progresos en 

materia de cobertura, especialmente en educación primaria, sin 

embargo existen problemas serios en cuanto a la calidad de 

enseñanza pues la mayoría de los estudiantes no logran los 

aprendizajes previstos. El distrito de Ayabaca no es ajeno a estos 

problemas que tiene el Perú, los resultados de la evaluación a los 

alumnos del nivel de primaria muestra que solo el 3,7% de los alumnos 

adquirieron el aprendizaje previsto en comprensión de textos. Así 

también cabe resaltar que el retiro de alumnos es más alto en los 

primeros grados, teniéndose constante a lo largo de la educación 
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secundaria. Hay que tener en cuenta que existe una diferencia 

significativa en los resultados según el ámbito, pues los alumnos de las 

zonas urbanas obtienen mejores resultados en comparación con los de 

las zonas rurales.  

Por otra parte la cobertura en el nivel inicial es aún baja. En el ámbito 

urbano solo llega al 69,4% de la población de 3 a 5 años de edad 

siendo más complicada en la zona rural, así también se hace notorio 

que en el nivel primario ha mejorado ya que la cobertura es del 54,19% 

según censo de 2007, el nivel secundario se mantiene con una baja 

cobertura educativa a la población de 12 a 16 años de edad. 

El distrito de Ayabaca cuenta con 69 instituciones educativas del nivel 

inicial, concentrándose la mayoría en la ciudad de Ayabaca entre estos 

mencionare algunos: I.E 102 “Divino Niño Jesús”,  I.E 333 “Esperanza”,  

I.E 101 “Ayabaca”. (Ver Anexo Nº 02) 

 

A nivel primario existen 161 Instituciones Educativas,  al igual que el 

nivel inicial se concentra la mayoría en la capital de la ciudad, teniendo 

como principales instituciones: I.E 14149 “Nuestra Señora del Pilar”,  

I.E 15019“Hildebrando Castro Pozo”, I.E.P “Aypate”, etc. (Ver Anexo Nº 

03) 

El nivel secundario hay 33 Instituciones Educativas concentradas en su 

mayoría en la ciudad de Ayabaca (Ver Anexo Nº 04). Un hecho 

importante y trascendental para el distrito de Ayabaca es que hace un 

año se haya logrado que educación superior universitaria llegue al 
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distrito de Ayabaca creándose la sede de la Universidad Nacional de 

Piura (UNP), además cabe mencionar que también hay  educación 

superior técnica. 

  

1.8.3. Salud  

Los servicios de salud, al igual que otros lugares, se caracterizan por 

los bajos niveles de cobertura, por el escaso personal especializado, la 

falta de infraestructura, y equipamiento inadecuado, la rotación 

constante del personal y por los insuficientes recursos destinados al 

sector; también las barreras de accesibilidad geográfica, cultural y 

económica agravan la crisis de salud. Para la atención primaria en el 

servicio de salud la ciudad cuenta con centro de salud y el seguro 

social en la capital del distrito ya que en las zonas rurales solo hay 

puestos de salud, derivándolos a la ciudad si hay complicaciones. 

 

1.9. Aspecto económico 

Las principales actividades económicas de Ayabaca tienen similitud a los 

distritos de la  provincia con el mismo nombre, ya que parte de estos 

comparten mismo pisos altitudinales en el caso de la agricultura y 

ganadería. 
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1.9.1. Agricultura y Ganadería 

En el distrito de Ayabaca la agricultura es una actividad de 

autoconsumos, tradicional. La producción agrícola es por lo general de 

sacano, en tanto la producción de cultivo bajo riego se encuentra 

limitada por la carencia de infraestructura y riego adecuado. Esta 

situación aunada a la falta de apoyo tecnológico agrícola ha generado 

una baja producción y productividad de los cultivos y como 

consecuencia el abandono de actividades agrícolas. 

En estos lugares todos los productos agrícolas son orgánicos, porque 

no se utilizan fertilizantes ni insecticidas. Sin embargo, en los últimos 

años hay una tendencia al uso de fertilizantes químicos, promovido por 

programas del gobierno local y se están usando principalmente en 

cultivos de trigo y papa. Los productos de consumo son el maíz, papa, 

trigo, arveja, frejol, oca, olluco, la caña de azúcar; así también se 

caracteriza por producir plantas medicinales, plantas alimenticias, 

plantas frutales, entre otras.  

Por otro lado en el distrito de Ayabaca predomina la ganadería vacuna, 

la cual es fuente de ahorro. Se  caracteriza  por el libre pastoreo en 

áreas de invernas y rastrojos, es la menos vulnerable a los cambios 

climatológicos; la alimentación ganadera es a base de pastos nativos; 

la raza que prevalece  es la criolla y en menos cantidad la mejorada. 
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1.9.2. Comercio 

El comercio es una de las actividades económicas principales de 

Ayabaca, se origina un intercambio de productos de primera 

necesidad: alimentación ropa, etc. 

La actividad comercial está representada en su mayoría por pequeños 

comerciantes: bodegas, venta de productos, hostales, restaurantes. 

 

1.10. Aspectos Turísticos  

El turismo como actividad económica en esta ciudad es aún incipiente  pese al 

potencial con el que cuenta, se ha desarrollado el turismo costumbrista con un 

calendario de festividades religiosas y culturales durante el año. 

 

1.10.1. Recursos Turísticos 

El distrito de Ayabaca cuenta con cuatro de las cinco categorías 

establecidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, este  de 

los que destacan. 

 

1.10.1.1. Sitios Naturales 

El distrito de Ayabaca de caracteriza por tener una variedad de 

recursos naturales, que se encentran distribuidos dentro de la 

zona. En el Cuadro Nº 02 se observan algunos de estos recursos 
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CUADRO Nº 02 

Sitios Naturales 

Recurso Tipo Subtipo Descripción 

 

Mirador 

Yantuma 

 

Lugares 

pintorescos 

 

Mirador 

Natural 

Ubicado a 4 Km. de Ayabaca a una altitud de 2850 

m.s.n.m. El Cerro Yantuma es un lugar de tradición 

guerrera de los antiguos Ayahuacas, se puede apreciar 

restos arqueológicos en mal estado de conservación. 

Además es un mirador natural desde el cual se 

aprecian impresionantes puestas de sol y vistas del 

bosque de Cuyas, aguas abajo hasta el río Macará. 

 

Bosque de 

Cuyas 

 

Lugares 

pintorescos 

 

Bosques 

Situado a 05 Km. Aprox. al noroeste de la cuidad de 

Ayabaca, en la comunidad campesina de Cuyas 

Cuchayo. Su ambiente está caracterizado por una 

estacional cobertura de nubes al nivel de la 

vegetación. En este medio cohabitan más de 100 

especies de aves, como la pava barvada o de monte, 

buho, etc.; mamíferos como el puma o león, el venado, 

el saíno de collar; orquídeas y bromelias. 

Mirador El 

Calvario 

Lugares 

pintorescos 

Mirador 

Natural 

Se constituye como un mirador natural, se observa 

todo el panorama de Ayabaca y sus comunidades, 

desde la parte superior del cerro del calvario, a 20 

minutos de la ciudad. Para llegar se realiza una 

caminata por unas graderías y un camino de 

herradura.  

 

Baños 

Termales de 

Chocan 

 

Agua minero 

medicinales 

 

Agua 

termales 

Considerados los únicos baños termales del 

departamento. Se encuentra a una altura de 2,715 

m.s.n.m. De piedras incrustadas en las rocas brota 

agua cristalina, la que en las primeras horas del día 

permanecen calientes y conforme aparece el sol se va 

enfriando. Se encuentra a doscientos metros de la 

iglesia del pueblo de Chocán. 

Fuente: Inventario de recursos turísticos de la municipalidad provincial de Ayabaca, 2012 
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1.10.1.2. Manifestaciones Culturales 

En Ayabaca encontramos recursos culturales importantes para el 

departamento de Piura como el complejo arqueológico de Aypate; se 

mencionaran los recursos en el Cuadro Nº 03 

CUADRO Nº 03 

Manifestaciones Culturales 

Recurso Tipo Subtipo Descripción 

 

Complejo 
arqueológico 
Aypate 

 

Sitios 
arqueológicos 

 

Edificaciones 

Desde la localidad de Ayabaca, se recorren 
49 Km., en dirección este, (2.5 horas Aprox. 
en auto), para llegar a Aypate, el cual se 
ubica a una altitud de 2920 m.s.n.m. Este 
Complejo Arqueológico es la única de las 
edificaciones Inca construida en piedra, que 
aún se conserva en el extremo norte 
peruano 

 

Santuario 
del Señor 
Cautivo 

 

Arquitectura y 
espacios 
urbanos 

 

Iglesias 

Está situada en la plaza de armas de 
Ayabaca. Data del siglo XVII; en la parte 
frontal aparecen dos torres de cuatro 
cuerpos; hacia la Plaza de Armas se 
aprecian 13 arcos símbolos de Cristo y sus 
doce apóstoles. En el interior se hallan 
altares acabados con pan de oro y algunos 
lienzos de la escuela quiteña.  

 

Petroglifos 
de Samanga 

 

Sitios 
arqueológicos 

 

Petroglifos 

Desde la localidad de Ayabaca, con 
dirección al noreste, se recorren 56 Km. (03 
horas en auto Aprox.), hasta el sector El 
Toldo (2300 m.s.n.m.), de la comunidad de 
Samanga. A lo largo y ancho  de este valle 
se encuentran  diseminados los petroglifos 
de Samanga.  

 
Museo Hijos 
del Sol que 
Nacen 

 
Museos y 
otros 

 
Museo 

Ubicado a pocos  metros  de la Plaza de 
Armas de Ayabaca en la calle Cáceres N° 
468 2° piso de una casona, se encuentra el 
Museo de Ayabaca, perteneciente a la 
Asociación Cultural Turística “Los Hijos del 
Sol que Nace”, donde se exhiben piezas 
arqueológicas que demuestran el proceso 
histórico del hombre y la cultura ayabaquina. 
 

Fuente: Inventario de recursos turísticos de la municipalidad provincial de Ayabaca, 2012 
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1.10.1.3. Folklore 

El folclore una de las categorías más representativas del distrito 

de Ayabaca, y se manifiesta en la gastronomía, por la variedad de 

potajes que esta tiene. Cuadro Nº 04 

CUADRO Nº 04 

 

Folclore 

Recurso Tipo Subtipo Descripción 
 

 

Canelazo 

 

 

Gastronomía 

 

 

Bebida 

típica 

 

Bebida típica que se sirve en las festividades del 

Señor Cautivo de Ayabaca, de Santa Rosa de Lima y 

en las Festividades que realizan para la comunidad 

en general. Está preparado a base de aguardiente de 

caña con canela, limón, azúcar y poquito de agua 

hervida. 

 

 

Guarapo 

 

 

Gastronomía 

 

 

Bebida 

típica 

 

Bebida típica de Ayabaca, que se sirve en las 

festividades y acontecimientos importantes. Está 

preparada a base de jugo de caña, dejándose reposar 

por unos días. 

 

 

Bocadillo 

 

 

Gastronomía 

 

 

Postre 

típico 

 

El bocadillo es un dulce oriundo de Ayabaca. El 

proceso de su elaboración empieza con la molienda 

de la caña de azúcar de donde se logra obtener el 

guarapo (el jugo extraído de la caña), ese jugo  se 

hierve hasta que se vuelve una sustancia gelatinosa, 

al obtener la consistencia requerida  se vuelca sobre 

ella el maní que le ayuda a volverse más compacta,  

se deja reposar unas horas  y se corta en pequeños 

trozos. 

 

 

Sango 

 

 

Gastronomía 

 

 

Plato 

típico 

 

Este plato mayormente es consumido en el desayuno 

acompañado con una taza de café (de olleta). Es un 

plato tradicional de Ayabaca, ya que es en el único 

lugar de la sierra de Piura que es consumido, es a 

base de trigo molido, que se le llama harina de trigo, 

la preparación es similar a la del arroz.   
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Repe 

 
 
 
Gastronomía 

 
 
 
Plato 
típico 

 
Cocinar la alverja hasta que esté bien cocida. En una 
olla aparte se hierve agua y se agrega poco a poco el 
plátano verde picado bien pequeñito cuando esté 
cocido se agrega la alverja. 
Aparte se prepara un aliño de ajo, ají de color y este 
se le agrega a la sopa finalmente agregamos culantro 
y ajino moto. El plato se acompaña con cancha y 
palta. 

 
 
 
Leyenda 
de la 
Virgen del 
Pilar 

 
 
 
Creencia 
popular 

 
 
 
Leyendas 

 
Cierto día una pastorcita cuidaba sus ovejas en el 
totoral ubicado en las faldas del cerro campanario; 
entretenida con su copo de lana de pronto se le 
aparece una bellísima mujer con un niño entre 
brazos, invitándola a jugar y ayudándola después a 
hilar con tanta delicadeza y prolijidad a cambio del 
tiempo perdido. La mujer visito tantas veces a la 
pastorcita que su padre lego a extrañarse por las 
tardanzas de esta; el padre pidió que en el próximo 
encuentro le pidiera su nombre y quien era. La niña 
temblorosa pidió su nombre a la mujer y esta le dijo: 
YO SOY LA VIRGEN DEL PILAR. 

 
 
Artesanía  
en cuero 

 
 
Artesania y 
artes 

 
 
Cuero 

 
La artesanía en cuero es una de la actividades a las 
que se dedican los pobladores del distrito de 
Ayabaca, quienes a través de un proceso largo , 
trasforman el cuero en hermosas diseños como 
carteras, monederos, canguros, porta celulares,  que 
finalmente son utilizadas por los pobladores como 
también son comprados por los turistas  

Fuente: Inventario de recursos turísticos de la municipalidad provincial de Ayabaca, 2012 
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1.10.1.4. Acontecimientos Programados 

CUADRO Nº 05 

Acontecimientos Programados 

Fuente: Inventario de recursos turísticos de la municipalidad provincial de Ayabaca, 2012 

 

1.5.2 Planta Turística 

La planta turística del distrito de Ayabaca se centra en la ciudad de Ayabaca y 

está conformada por  establecimientos de hospedaje, establecimientos de 

restauración y afines, empresas de transporte y centros de esparcimiento; sin 

embargo, no cuenta con facilitadores turísticos como agencias de viaje. 

 

 

  

 
Recurso 

 
Tipo 

 
Subtipo 

 
Descripción 

 
 
Fiesta del Señor 
Cautivo de Ayabaca 

 
 
Fiesta 

 
 
Fiesta 
religiosa 

 
El señor cautivo de Ayabaca es visitado a lo largo 
de todo el año, de diversas  partes del país; así 
como de 
los vecinos países de Ecuador y Colombia. Siendo 
los días principales de su festividad el 12, 13 y 14 
de octubre donde sale en procesión acompañado 
de todos sus fieles devotos.  
 

 
 
Fiesta patronal de 
Santa Rosa de Lima 

 
 
Fiesta 

 
 
Fiesta 
patronal 

 
La celebración en honor a su Santa Patrona Santa 
Rosa de Lima, se celebran los días 28,29, y 30 de 
agosto siendo el 30 su día central, en esta 
celebración los pobladores de Yantuma reciben la 
visita de los pobladores de los caseríos aledaños.  

 
Semana Santa 

 
Fiesta 

 
Fiesta 
religiosa 

 
Se realiza el jueves y el viernes santo. La tradición 
es la repartición de platos el viernes santo entre 
vecinos. 
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1.5.2.1.  Alojamiento 

En la actualidad existen  2 hoteles categorizados, el resto son hospedajes 

que aún no tienen categorizados ni clasificados. Las condiciones de los 

hospedajes en la ciudad en su mayoría cuentan con múltiples deficiencias, 

el personal que labora en estos establecimientos es improvisado y no 

están capacitados en atención  a clientes, es mas no existe en Ayabaca 

personal en hostelería que este correctamente uniformado (ni en los 

hoteles), las condiciones de higiene es otro tema que afecta la imagen en 

cuanto a los servicios turísticos del distrito. Las  casas hospedajes que 

prestan sus servicios para el mes de octubre, mes que debido a la 

festividad del Sr. Cautivo los establecimientos de hospedajes colapsan. Si 

bien es cierto a inicios del año 2000 la oferta turística en el distrito de 

Ayabaca ha crecido significativamente, esto no quiere decir que tengamos 

servicios de calidad  ya que para lamento de la actividad turística no se ha 

tenido un control, ni fiscalización de estos servicios por parte de la 

Municipalidad. En la actual gestión Municipal se está de una y otra manera 

contrarrestando estas debilidades a través de capacitaciones a los 

proveedores de ss. Turísticos.  
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1.5.2.2. Alimentación 

Se ha registrado en Ayabaca un total de 23 establecimientos que brindan 

el servicio de alimentación (no están acreditados como restaurantes, ya 

que no cumplen las condiciones, pero se les llama restaurantes por ser el 

nombre común), no todo estos establecimientos  cuentan con licencia de 

funcionamiento. En la ciudad de Ayabaca hay establecimientos  

“restaurantes” que ofrecen comida y bebidas  típicas, cevicherias con 

platos algo limitados en cuanto  a pescados y mariscos; y pollerías.  La 

oferta en platos a la carta es escaza,  los clientes se tienen que adaptar a 

lo que encuentren en la zona. Es por ello que no mejora ni el producto, ni 

los servicios en estos establecimientos; al igual que en la mayoría de 

establecimientos turísticos podemos ver grandes deficiencias, los 

restaurantes no son la excepción, tenemos infraestructuras inadecuadas, 

otro caso que es aún mucho más serio el problema, porque afecta 

directamente a los clientes, el caso es la falta de higiene en las cocinas, 

supervisiones continuas por parte de la Municipalidad de Ayabaca a través 

de la oficina de Rentas, área de Fiscalización y MINSA muestras en los 

informes presentados  esta problemática, y a pesar de las pruebas a un no 

se ha tomado medidas drásticas para combatir esta deficiencia de higiene 

y salud, dentro de estos informes también se han registrados servicios 

higiénicos en pésimas condiciones y  lo que es de lamentar es que estos 

baños que más parecen públicos son de uso  de los propietarios. 
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1.5.2.3. Centros de Esparcimiento 

El distrito de Ayabaca no cuenta con establecimientos de diversión y 

recreación autorizados, es mas no hay ese tipo de servicio en la zona, se 

tiene dos lugares a los cuales la gente de la misma ciudad acude, estos 

lugares no llegan a tener la categoría de bares, su funcionamiento es 

informal, por lo tanto no cuenta con ningún tipo de seguridad, los 

productos que expiden (bebidas alcohólicas)  no son de buena calidad. 

 

1.5.2.4. Agencias de transporte terrestre. 

Existen dos agencias de transporte que brindan el servicio de buses con 

salidas diarias de Piura- Ayabaca y viceversa, “Trans. Vegas y Poderos 

Cautivo, estas agencias tienen tres años de posicionamiento en el 

mercado ayabaquino, en cuanto a transportes  formando un monopolio, 

las agencias en mención ofrecen un servicio inadecuado ya que los buses 

en circulación son incómodos y demasiado antiguos, además de no contar 

con un sistema de seguridad, debido que en la ciudad de Ayabaca no 

existe un terminal terrestre, tal es el motivo que  propietarios de empresas 

de transporte han adaptado casas con cochera  a menos de 50 metros de 

la plaza  originando caos al momento de salir e ingresar los buses. La  

demanda con la que cuentan estas agencias la mayoría  es de la ciudad. 

Actualmente se ofrece del servicio de transporte en camionetas  y station 

wago, pero este no es un servicio con horarios seguros, el servicio se da 

siempre y cuando haya pasajeros. Cuadro Nº 06 
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CUADRO Nº 06 

Empresas de Transporte Terrestre de Ayabaca 

Fuente: Archivo de la  Oficina de turismo  de Ayabaca, junio, 2013 

 

1.5.3.  Infraestructura Turística 

1.5.3.1 Infraestructura básica.  

La infraestructura básica y de saneamiento (agua, desagüe y alumbrado 

público) es insuficiente tanto como para la población del distrito como para 

la oferta de hostelería que actualmente cuenta la ciudad, los servicios 

básicos aún son precarios, se tiene servicio de agua dos veces al día (dos 

horas en la mañana y dos horas en tarde) lo cual no abastece la planta 

turística esto se debe a las malas instalaciones de tuberías que no 

resisten la presión de agua y explotan, se está trabajando en proyectos 

para que en un futuro próximo podamos contar con agua potable todo el 

día, el servicio de luz y electricidad  está a cargo de la empresa  ENOSA, 

el servicio  que se brinda es muy deficiente la luz es baja. En mucha de las 

zonas donde se encuentran los atractivos turísticos no se cuenta con los 

servicios básicos y condicionan letrinas para las necesidades fisiológicas 

que si bien esto de una manera mejoro las condiciones de higiene de los 

 

N° 

 

Nombre del Propietario 

 

Nombre del 

Establecimiento 

 

Dirección 

 

01 

 

Nelson Vegas Llapapasca 

 

Trasportes Vegas 

 

Calle Tacna 338 

 

02 

 

Mary  Pizarro Terán 

 

Poderoso Cautivo 

 

Calle Cáceres 328  
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pobladores, no quiere decir que no sea un gran foco  de contaminación, 

estas letrinas se encuentran cerca a las carreteras esparciendo malos 

olores. En ningún atractivo  turístico existen  baños, ni letrinas donde los 

turistas puedan hacer sus necesidades fisiológicas, ellos tienen que 

buscar lugares apartados  contaminando así nuestras zonas turísticas. 

 

1.5.3.2 Medios de Comunicación 

En la ciudad se cuenta con  estaciones de prensa  radial (oral): 

 Radio campesina 

 Radio ondas del pacifico 

 Radio la voz del campesino (MPA) 

 Radio súper éxito 

 Radio Ayabaca  

Estas estaciones tienen cobertura a nivel distrital, en el caso de la radio 

súper éxito  tiene cobertura hasta la provincia de Sullana. 

A inicios del año 2013 Ayabaca un grupo de jóvenes a manera de 

empresa privada han innovado en la ciudad con un canal de televisión, en 

el cual se transmiten noticias de acontecer local. 

Los diarios de nivel regional y nacional llegan por la tarde para reparto 

local. 

Por parte de la Municipalidad además de contar con una estación de radio 

donde se informa a la población de los aconteceres en los que viene 

trabajando la MPA, se cuenta con prensa escrita de reparto anual donde 
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se informa de los avances, trabajos y obras ejecutadas en el año el 

nombre de la revista es “El Vocero”. 

 Contamos con señal televisiva de 4 canales en señal abierta, 

servicio de cable Sr. Cautivo y Direc tv. 

 Servicio de internet de casa, wi fi e internet inalámbrico. Disponibles 

también en cabinas. 

 Servicio de telefonía fija, cabinas telefónicas, DDI y roming 

automático. 

 

1.5.3.3 Vías de Comunicación 

De Piura - Ayabaca tenemos un recorrido de 214 km. La carretera de 

Piura hasta el tramo de Paraje Grande es asfaltada y el segundo tramo de 

Paraje Grande hasta Ayabaca es afirmada. Se está trabando en conjunto 

con el GOBIERNO REGIONAL para  el mantenimiento, ensanchamiento  y 

mejoramiento del segundo tramo que llega a Ayabaca y así con 

inversiones futuras podamos tener la carretera asfaltada y reducir la 

distancia de viaje que en la actualidad es de 4:30 horas.  

De Ayabaca hasta Yanchala  tenemos de recorrido 33.70 km.de carretera 

afirmada; de Yanchala hasta el cruce con Aypate en un recorrido de 1.30 

km de carretera afirmada; del cruce de Yanchala-Aypate hasta el 

Complejo Arqueológico de Aypate tenemos un recorrido de 14.60 kms. De 

trocha carrozable. 

1.5.4 Superestructura Turística 
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1.5.4.1 Sector público 

 Departamento de Turismo y Conservación del Patrimonio Cultural y 

Arqueológico MPA.- realiza trabajos de promoción y difusión de los 

diversos recursos turísticos del distrito, en el complejo de Aypate se  ha 

contratado personal permanente para dar mantenimiento y realice la 

limpieza del complejo, periódicamente se envía maquinaria para dar 

mantenimiento al tramo de trocha carrozable Yanchala- Aypate, a través 

de la Of. Se realizan diversos eventos culturales con el objetivo de 

generar en la población identidad cultural, se están realizado campañas 

de capacitación a los proveedores de ss. Turísticos. Se está trabajando 

en conjunto con el despacho congresal del Ing. Freddy Sarmiento 

Betancourt congresista de la Republica en el proyecto para elevar la 

Festividad de Sr. Cautivo de Ayabaca en Patrimonio de la Nación. Este 

proyecto de ser aprobado en Octubre de este año estaríamos 

celebrando la incorporación de esta fiesta  y también se estaría 

percibiendo las mejoras que este tipo de proyecto trae a la ciudad y más 

aún  el ordenamiento y mayor seguridad que traería para el mes de 

Octubre fecha que se lleva a cabo la mencionada festividad. 

 Sierra exportadora.- presidente ejecutivo Sr. Alfonso Velásquez, junto 

a colectivo Aypate vienen realizando trabajos de capacitación en 

Montero, Ayabaca, el Toldo y Espindola, sobre mejoramiento de textiles, 

capacitación a guías especializados; a través de su programa Sierra 

Emprendedora capacitan asesoran a la población en generar empresas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO, COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTERNA, EN EL 

DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE  PIURA 

 

 

  Página 
22 

 
  

turísticas. El objetivo de este colectivo es que a través de los trabajos 

realizados por Sierra Exportadora se concrete la ruta turística Montero, 

Ayabaca, Aypate, el Toldo y Espindola la ruta  nace en Montero con la 

producción de café y la panela, combinar la parte agrícola con el 

potencial turístico y hacer para el turista una experiencia vivencial, 

Ayabaca sería el nexo con los proveedores turísticos y parada 

obligatoria para los que gustan del turismo religioso y gastronómico, 

Aypate la experiencia que se ofrece en el complejo Arqueológico es 

histórico- cultural, en el toldo y Espindola se conocerá las artesanías 

que realizan los pobladores y los Petroglifos de Samanga. 

Toda esta ruta está acompañada de un proyecto bastante ambicioso el 

cual trata de implementar en puntos estratégicos de la ruta paradores 

turísticos y centros de interpretación. 

 Ministerio de Cultura Proyecto Qhapaq ñan, a través del Programa 

integral Aypate, a cargo del Dr. Cesar Astuhuamán (arqueólogo 

residente)  vienen realizando trabajos de investigación, limpieza y 

mantenimiento del complejo arqueológico de Aypate, uno de los 

objetivos es la PUESTA EN USO SOCIAL DE Aypate para su posterior  

PUESTA EN VALOR, otros de los objetivos más resaltantes es incluir el 

camino inca (qhapaq ñan) tramo Aypate- las Pircas  en la nominación a 

Patrimonio Mundial de la Unesco. En Perú se han registrado 25 mil 

kilómetros de camino inca, se estima que hay más 40 mil kilómetros a 

nivel de los seis países Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 
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Perú que integran el gran camino inca. Al conseguir la nominación del 

tramo Aypate - las Pircas, se lograra un gran desarrollo sociocultural, 

económico y turístico para los pueblos o  comunidades aledañas. El 

ministro de cultura Dr. Luis Peirano Falconí en su última visita al 

complejo se comprometió a apoyar con S/. 4,000.000.00 nuevos soles  

el proyecto integral Aypate  este dinero se dará en el transcurso de 3 

años.  

 

1.5.4.2 Sector privado 

Un grupo de profesionales (arqueólogos, sociólogos, psicólogos y 

antropólogos) provenientes de la Universidad Autónoma de Madrid- 

España en el año 2011 presentaron un proyecto para  llevarlo a cabo en 

Ayabaca ciudad  y Aypate este proyecto cuenta con el respaldo de la 

Universidad Nacional de Piura y la MPA quien dio apoyo logístico a este 

proyecto, el mismo año empezaron sus trabajos en la zona de Aypate, 

este año han regresado para la continuación del proyecto trayendo 

consigo una inversión de S/. 500,000.00 nuevos soles por parte de la 

Universidad Nacional de Piura y con apoyo de S/. 100.000.00 nuevos 

soles por parte de la Universidad Autónoma de Madrid, el proyecto no solo 

se enfoca a Ayapte, tienen programado trabajar el tema educación y 

turismo con colegios de comunidades aledañas. 
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1.5.5 Comunidad Receptora 

Gran parte de los pobladores del distrito de Ayabaca muestran una actitud 

positiva frente al turismo porque son conscientes de los beneficios que trae el 

turismo para mejorar su nivel de vida; además, conocen el potencial turístico 

con el que cuenta el distrito. 
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LA VARIADA PLANTA TURÍSTICA EN EL DISTRITO DE AYABACA COMO 

ELEMENTO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO COMO ACTIVIDAD 

ECONÓMICA ALTERNA. 

Un elemento principal para generar un producto turístico consolidado, es la planta 

turística, está puede funcionar como impulsor del desarrollo de un destino en el 

tiempo. Así podemos decir que la planta turística  “Conforma la estructura de 

producción del sector que comprende no solo los servicios sino también las 

instalaciones y equipos necesarios para producirlos,  sin embargo esa 

variedad de elementos permite visualizar las facilidades o limitaciones que 

se van a presentar al turista”. (Castillo C.; 1987: 115.  

Para que la planta turística venda servicios como elementos finales, está  necesita 

de ciertas condiciones que son el equipamiento: “el Equipamiento y las 

Instalaciones. El Equipamiento incluye todos los establecimientos 

administrados por la actividad pública o privada que se dedican a prestar los 

de servicios básicos. El segundo componente de la planta turística lo 

constituyen las instalaciones. Bajos este rubro deben anotarse todas la 

construcciones especiales” (distintas a las consignadas por el 

equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de la actividades 

netamente turísticas. (Boullon. R.; 1994: 40). Así mismo, está se presenta en 

categorías de acuerdo a los servicios, al personal, el diseño, la ubicación, 

infraestructura, estructura, especialización, procesos administrativos y operativos, 
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así como, segmento de mercado, lo cual, es considerado para determinar las 

tarifas y esquemas de funcionamiento. Por otro la lado la planta turística “una vez 

que la actividad turística permite la explotación económica de los atractivo, 

se establece un proceso productivo alrededor de estos, una combinación de 

bienes y servicios que forman la planta turística, lo cual constituye otro 

aspecto de los recursos disponibles para ofrecerlos a quienes lo demandan. 

Esta planta está conformada por las instalaciones y el equipo de producción 

de bienes y servicios que satisfacen lo que requiere el turista en su 

desplazamiento y estancia en el destino escogido”.(Gurria M; 1994: 52),  la 

planta turística tiene como función la de satisfacer los requerimientos del visitante, 

bajo estándares de calidad, regulado por organismos nacionales e internacionales 

que supervisan el cumplimiento y mejoramiento de la oferta brindada, de acuerdo 

al rubro, entre los cuales, se mantiene la prestación de alojamiento, alimentación, 

transportación y apoyos adicionales o secundarios. En el distrito de Ayabaca, 

existen dos elementos de  la planta turística: hoteles y restaurantes, pero,  que no 

prestan las condiciones necesarias para poder satisfacer a los visitantes, si bien 

hay personas que solo buscan un lugar donde dormir, se encuentra también un 

grupo marcado que necesita más que esto la satisfacción de otras necesidades. 

Por otro lado aún que exista variedad de platos típicos los restaurantes que hay no 

los ofrecen, y en el servicio que brindan la mayoría de los establecimientos de 

restauración no hay calidad. 
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Para un mejor entendimiento analizaremos y describiremos cada elemento de la 

planta turística que se encuentra en Ayabaca.  

2.1. ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DEL DISTRITO DE 

AYABACA 

Los establecimientos de hospedaje son elementos que conforman la planta 

turística, cuyo fin principal es el de bridan el servicio de alojamiento, 

adicionalmente ofrecer servicios complementarios, por un determinado 

tiempo, “Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de 

alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten en el 

local, con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a 

condición del pago de una contraprestación previamente establecida 

en las tarifas del establecimiento”. (MINCETUR; 2004: 3). 

El  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) elaboró un 

inventario de los establecimientos de hospedaje a nivel nacional con el fin 

clasificarlos y categorizarlos, teniendo en cuenta los requisitos que se 

plantean en el reglamento de establecimientos de hospedaje. Ayabaca a 

nivel local ha acatado esta inducción y  realizó  el inventario a cargo de la 

oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, que para el 

año 2012  se registraron un total de once establecimientos de hospedaje de 

los cuales sólo 2 hoteles están categorizados, 9 son hospedajes (Ver 

Cuadro Nº 07), esto debido a ninguno de los últimos cumple con los 

requisitos que se mencionan en el reglamento de establecimiento de 

hospedaje; por otro lado hay que mencionar que el distrito de Ayabaca 

cuenta con casas hospedajes que brindan este servicios en el mes de 
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octubre, mes que la afluencia de turistas incrementa por ser un mes festivo, 

en honor al Sr. Cautivo. 

CUADRO Nº O7 

Registro de la Municipalidad Provincia de Ayabaca de Establecimientos de 
Hospedaje 

Fuente: Archivo de la Oficina de Turismo y Conservación del Patrimonio Cultural y Arqueológico, Abril 2013 

 

 

N° Nombre Del Propietario 
Nombre del 

Establecimiento 
Dirección 

1 Municipalidad Provincial De 

Ayabaca (Jimmy Calle Gallo-

Administrador) 

Hotel “Samanga” Calle Tacna Nº 269 

2 Yhonny Cedano Saavedra Hotel “Aipa Atiq” Calle Cáceres Nº282 

3 Aurelia Portocarrero De 

Namuche 

Hospedaje “Alex” Calle Tacna Nº271 

4 Marita Acuña Huapaya Hospedaje “Plaza” Calle Cáceres Nº 423 

5 Regina Montenegro Rivera  Hospedaje “Bolívar” Calle Bolívar S/N 

6 Lázaro Calle Acaro Hospedaje “Oro Verde” Calle Bolognesi  Nº 169  

7 Teófilo Castillo Valle Hospedaje “San Martin” Calle Cáceres Nº 326 

8 Alex Peña Castillo Hospedaje  “Peña” Calle Grau S/N 

9 Nelson Vegas Llapapasca Hospedaje “El Mirador” Calle Tacna Nº 338 

10 Lucrecia Cevallos Culquicondor Hospedaje  “Charaton” Calle Cáceres Nº 467 

11 Leoncio Luciano Calle Cueva Hospedaje  “Mi Ensueño” Calle Cáceres Nº 328 
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A diferencia del cuadro anterior para realizar el cuadro Nº 8 se tuvo como 

criterio el tiempo de servicio mayor a cinco años, que en la actualidad siga 

en funcionamiento, pues bien luego de evaluar estos criterios se obtuvo 

como resultado que de los once  inventariados por la oficina de turismo solo 

cinco cumplieron con estos. (Ver Cuadro Nº 08, Ver Anexo Nº 06).   

Actualmente Ayabaca cuenta con un hotel clasificado y categorizado de dos 

estrellas Hotel Samanga y un hostal que se encuentra en el proceso de ser 

categorizado Hotel Aipa Atiq, ubicados en el centro de la ciudad.  

CUADRO Nº 08 

Categoría y Clasificación de Establecimientos de Hospedaje de Ayabaca 

N° 
Nombre del 

Propietario 

Nombre del 

establecimiento 
Dirección Categoría Clasificación 

1 

Municipalidad 

Provincial De 

Ayabaca (Jimmy 

Calle Gallo-

Administrador) 

Hotel “Samanga” Calle Tacna Nº 269 2 estrellas Hotel 

2 
Yhonny Cedano 

Saavedra 
Hotel “Aipa Atiq” 

Calle Cáceres 

Nº282 
Ninguna Hostal 

3 
Aurelia Portocarrero 

De Namuche 
Hospedaje “Alex” Calle Tacna Nº271 Ninguna Casa Hospedaje 

4 Lázaro Calle Acaro 
Hospedaje “Oro 

Verde” 

Calle Bolognesi  Nº 

169 
Ninguna Casa hospedaje 

5 
Nelson Vegas 

Llapapasca 

Hospedaje “El 

Mirador” 
Calle Tacna Nº 338 Ninguna Casa Hospedaje 

Fuente: Cuadro matriz de entrevista a propietario o administradores de los establecimientos de hospedaje de Ayabaca, 
junio 2013. 
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 Estos establecimientos han sido creados o acondicionados para brindar 

este servicio por diferentes motivos (Ver Cuadro Nº 09), analizando el 

cuadro Nº 09 se establece que la mayoría de los dueños o administradores 

de los establecimientos tienen como motivo común, el ingreso económico 

para su hogar, generalmente el servicio se brindaba en el mes de octubre, 

luego la oferta ha ido incrementando ya que la demanda ha incrementado 

en diferentes meses del años, pero, generalmente es entre los meses de 

junio a noviembre. A medida que ha pasado el tiempo las motivaciones no 

son solo pensando en el ingreso económico sino mejorar la calidad del 

servicio e incrementar las vistas de turistas a nivel regional, nacional e 

internacional. 
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CUADRO Nº 09 

Razón del Inicio de sus Operaciones como Empresa 

 
Fuente: Cuadro matriz de entrevista a propietario o administradores de establecimientos de hospedaje de 
Ayabaca, junio 2013. 
 
 
 

2.1.1. Características de los establecimientos de hospedaje del distrito de 

Ayabaca. 

Para definir las características de los establecimientos de  hospedajes se tiene 

que considerar la clasificación y categorización de estos. En Ayabaca ha  

aumentado la oferta de establecimientos de hospedaje debido al incremento 

que se ha tenido en los últimos años por diversas motivaciones como: 

religiosas, sociales, culturales, trabajo,  entre otras. 

 

 

Hospedaje 
Propietario o 

administrador 
Respuesta 

Samanga Jimmy Abel Calle Gallo 

“El hotel Samanga, es propiedad de la 

municipalidad y fue creada aproximadamente 

hace 15 años y el motivo de su creación fue 

porque en ese entonces era mínima la oferta 

de hospedaje en Ayabaca” 

Aipa Atiq 
Edwin Yhonny Cedano 

Saavedra 

“Básicamente por gusto por el turismo y ofrecer 

un mejor servicio donde se incremente la visita” 

Oro Verde Lázaro Calle Lácaro “Recaudar fondos económicos” 

El Mirador Norelia Paucar Mauricio “Entrada económica” 

Alex Martin Portocarrero “Hubo oportunidad de iniciar un trabajo” 
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f. Infraestructura 

Los establecimientos de hospedajes en su mayoría tienen una 

característica similar, la infraestructura, que son casas adecuadas para 

brindar este servicio, hechas de adobe y madera, material noble, de cinco 

establecimientos dos son edificaciones propias para ofrecer este servicio 

construidas de material noble de tres pisos y tres son casas 

acondicionadas no mayor a dos pisos de madera y adobe. (Ver Anexo Nº 

06, Foto Nº 01) Así también los servicios que brindan son limitados, como 

la atención en las habitaciones las 24 horas del día, recepción de 

llamadas, mensajes, agua fría y caliente, y atención de primero auxilios, 

estos servicios ofrecidos por los diferentes hospedajes impiden que se 

brinde calidad en la atención como se muestra en el (Ver Cuadro Nº 10), 

según manifiesta la jefa de la oficina de turismo de la municipalidad 

provincial de Ayabaca Sra. Jhuddyt Marilcire Calle Guerrero “Ayabaca 

cuenta con hospedajes, pero la atención por parte de estos a los 

visitantes, es insuficiente como para realizar la actividad turística, es 

necesario de complementar los conocimientos que los dueños tienen 

sobre un establecimiento y que servicios deben tener para cumplir 

con las necesidades que los turistas requieren, pero hay que rescatar 

que se está realizando actividades para que el servicio mejore.”  
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CUADRO Nº 10 

Mejoramiento del Servicio por Incremento de la Demanda Turística 

Hospedaje 
Propietario o 

Administrador 
Respuesta 

Samanga Yimy Abel Calle Gallo “S”í 

Aipa Atiq 
Edwin Yhonny Cedano 

Saavedra 

“Sí, es obligación hay 

competencia” 

Oro Verde Lázaro Calle Lácaro “Sí”. 

El Mirador  Norelia Paucar Mauricio “Sí” 

Alex Martin Portocarrero “Si, habría más inversión” 

Fuente: Cuadro matriz de entrevista a propietario o administradores de los establecimientos de hospedaje de 
Ayabaca, junio 2013. 

 
 
 

g. Demanda 

El tipo de demanda que los establecimientos de hospedaje poseen en 

Ayabaca, es otra de las características resaltantes, de los hospedajes 

entrevistados nos indican que los visitantes que se hospedan la mayoría 

son trabajadores, los turistas que  arriban es en menor cantidad, (Ver 

Cuadro Nº 11) a excepción del mes de octubre, esto se debe a dos 

motivos, el primero porque no se realiza la actividad turística como tal, y el 

servicio brindado no es de calidad. Los turistas son nacionales y 

regionales, que llegan a visitar el complejo arqueológico de Ayapate, al 

Señor Cautivo, el bosque de cuyas, estos arribos los realizan entre los 

meses de mayo y noviembre, época en la que el clima es favorable. 
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CUADRO Nº 11 

Tipo de Demanda que poseen los Establecimientos de Hospedaje de 

Ayabaca 

Hospedaje 
Propietario o 

administrador 
Respuesta 

Samanga Jimmy Abel Calle Gallo 

“Turistas nacionales, regionales y 

extranjeros que acuden por turismo 

religioso y arqueológico” 

Aipa Atiq 
Edwin Yhonny Cedano 

Saavedra 

“Por trabajo (empresas) y visitantes 

extranjeros” 

Oro Verde Lázaro Calle Lácaro 
“Extranjeros, nacionales, regionales y 

locales” 

El Mirador Norelia Paucar Mauricio 
“Ingenieros, doctores, trabajadores 

(locales) y turistas”. 

Alex Martin Portocarrero 

Comerciantes, alumnos, empleados 

públicos y privados 

Fuente: Cuadro matriz de entrevista a propietario o administradores de los establecimientos de hospedaje de 
Ayabaca, junio 2013. 

 

h. Razones por las que los visitantes eligen el hospedaje 

Los dueños o administradores de los establecimientos manifiestan que 

una de sus principales características, por lo que los huéspedes eligen el 

establecimiento, es la limpieza en las habitaciones, (Ver Cuadro Nº 12, 

Anexo Nº 06 , Foto Nº 02) al realizar las vistas se comprueba lo afirmado 

por los dueños, así mismo indican que los visitantes eligen hospedarse por 
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el servicio que ellos ofrecen, según el propietario y administrador del hotel 

Aipa Atiq señor Edwin Yhonny  Cedano Saavedra “los hospedajes en 

Ayabaca cuentan con condiciones que son poco limitadas, pero que 

si se prioriza en los temas relacionados con el turismo: hoteles, 

restaurantes, recursos turísticos y comunidad receptora, el turismo 

en Ayabaca sería una buena alternativa de solución económica para 

todos los pobladores y no solo económica sino social y cultural.” 

Los administradores de los establecimientos de hospedaje manifiestan 

que la limpieza es una de las características fundamentales en sus 

hospedajes, pues bien esto se corroboró al realizar el trabajo de campo.  

CUADRO Nº 12 

RAZONES POR LAS QUE LOS TURISTAS ELIGEN EL HOSPEDAJE 

Hospedaje 
Propietario o 

Administrador 
Respuesta 

Samanga Jimmy Abel Calle Gallo 
“Por sus habitaciones amplias y 

cómodas limpieza” 

Aipa Atiq 
Edwin Yhonny Cedano 

Saavedra 
“El servicio, limpieza” 

Oro Verde Lázaro Calle Lácaro “Limpieza” 

El Mirador Norelia Paucar Mauricio “Buen trato limpieza” 

Alex Martin Portocarrero “Limpieza y servicio brindado” 

Fuente: Cuadro matriz de entrevista a propietario o administradores de los establecimientos de hospedaje 
de Ayabaca, junio 2013. 
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i. Cumplimiento por lo estipulado por el reglamento de hospedaje. 

El reglamento de establecimientos de hospedajes del Perú plantea en el 

Art. 7º las condiciones mínimas necesarias para categorizar y clasificar a 

los hospedajes entre los cuales tenemos: 

 Número de habitaciones debe ser mínimo seis. 

 Limpieza diaria. 

 Construcción guarda armonía con el entorno.  

 Área de recepción.  

 Contar con botiquín.  

 Cambio de sábanas siempre que cambie el huésped, entre otras. 

 

 Pues bien los establecimientos que existen en el distrito de Ayabaca 

cuando iniciaron sus actividades conocían las condiciones mínimas 

establecidas en dicho reglamento (Ver Cuadro Nº 13)  a pesar de esto no 

cumplieron con estos requisitos debido a que solo veían  este servicio 

como uno negocio simple sin,  considerar que el futuro se realice la 

actividad turística. Así mismo al iniciar estas actividades el número de 

habitaciones era de cinco a ocho, el baño era común, no contaban con 

botiquín, área destina a la recepción, hay que rescatar que la limpieza 

siempre ha sido prioridad para los empresarios, además de haber 

incrementado el número de habitaciones. 
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CUADRO Nº 13 

Conocimiento  de requisitos para la creación del Establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro matriz de entrevista a propietario o administradores de los establecimientos de hospedaje 
de Ayabaca, junio 2013. 

 

Si bien actualmente los establecimientos de hospedaje de la ciudad tienen 

las condiciones para promover el turismo, estas son mínimas ya que se 

tiene que mejorar el servicio brindado  esto se lograría si los propietarios 

realizaran capacitaciones a los trabajadores, de los cinco dueños de los 

establecimientos tres indican que no realizan este tipo de evento debido a 

que no tienen el apoyo de las autoridades y que el personal que trabaja en 

los establecimientos es poco o son atendidos por los dueños.  

 

 

 

 

Hospedaje Propietario o administrador Respuesta 

Samanga Yimy Abel Calle Gallo “Sí” 

Aipa Atiq Edwin Yhonny Cedano Saavedra “Sí, todos” 

Oro Verde Lázaro Calle Lácaro “Sí” 

El Mirador Norelia Paucar Mauricio Sí. 

Alex Martin Portocarrero Sí. 
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CUADRO Nº 14 

Nivel de Capacitación del Personal de los Establecimientos de hospedaje en 

Ayabaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro matriz de entrevista a propietario o administradores de los establecimientos de hospedaje 
de Ayabaca, junio 2013. 

 
 

j. Promedio de estadía 

El no cumplir con las condiciones mínimas en el servicio e infraestructura, 

hace que el tiempo de permanencia de los visitantes sea corto, un 

promedio de 3 días como máximo en los meses de junio a noviembre ya 

que el clima es favorable para realizar visitas a los recursos turísticos que 

tiene el distrito (Ver Cuadro Nº 15). Si bien es cierto los  trabajadores del 

sector público ocupan los establecimientos de hospedaje por tiempo, pues 

estos no están considerados dentro de la clasificación de turistas.  

Hospedaje Propietario o administrador Respuesta 

Samanga Jimmy Abel Calle Gallo 
Sí, los capacitan en 

atención al cliente 

Aipa Atiq Edwin Yhonny Cedano Saavedra Capacitación propia 

Oro Verde Lázaro Calle Lácaro No 

El Mirador Norelia Paucar Mauricio No 

Alex Martin Portocarrero No 
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Otro motivo por el cual los visitantes, que arriban a la localidad, no 

incrementen los días de permanencia es porque no existen productos 

turísticos desarrollados, en fechas distintas del mes de octubre. 

CUADRO Nº 15 

Promedio  de estadía de los visitantes en los Establecimientos de Hospedaje 

del distrito de Ayabaca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro matriz de entrevista a propietario o administradores de los establecimientos de hospedaje 
de Ayabaca, junio 2013. 

  

Hospedaje 
Propietario o 

administrador 
Respuesta 

Samanga Jimmy Abel Calle Gallo 

“5 huéspedes diarios. Cabe 

precisar que en temporada de 

lluvia la demanda es mínima y la 

demanda comienza a incrementar 

en julio y noviembre” 

Aipa Atiq 
Edwin Yhonny Cedano 

Saavedra 

“2 días” 

Oro Verde Lázaro Calle Lácaro “3 días” 

El Mirador Norelia Paucar Mauricio “2 días” 

Alex Martin Portocarrero “1 día” 
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2.1.2. Influencia de los establecimientos de hospedaje de Ayabaca en el 

desarrollo del turismo como actividad  económica. 

Para desarrollar el turismo en una región como una de sus actividades 

económicas, es necesario tener en cuenta a los elementos que conforman el 

sistema turístico, entre ellos la planta turística, en este ítem se hablará de la 

influencia que tiene los establecimientos de hospedaje de Ayabaca. 

Estos cuentan con las condiciones para promover la actividad turística, 

considerando que tienen características importantes como la limpieza,  el buen 

trato que se le da a los huéspedes, el incremento de la demanda que se ha tenido 

en los últimos años; si bien es cierto estas particularidades son positivas. Sin 

embargo existen aún factores que se debe mejorar como la infraestructura de los 

locales ya que si bien tres establecimientos son acondicionados estos pueden 

reformarlos baños, las habitaciones más amplias, tener baños en las habitaciones, 

arreglar el área de recepción, así mismo contar con personal capacitado para 

realizar las funciones: de recepción, limpieza, etc. hay que recatar que los dueños 

de estos establecimientos esta dispuestos a realizar este tipo de cambios para 

contribuir con el desarrollo del turismo en Ayabaca. El Prof. Martin Portocarrero 

Timoteo administrador del establecimiento de hospedaje “Alex” manifiesta 

que: “Nosotros como hotel estamos dispuestos a mejorar el servicio e 

infraestructura de nuestro local, ya que en los últimos años hay más visitas, 

y que se puede ir realizarlo de a pocos, todo cambio es bueno, y esto 

ayudará a Ayabaca a crecer y a nosotros aumentarán nuestros ingresos. Los 
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hoteles son fundamental en el turismo, y es por eso que las mejoras deben ir 

de a par con el desarrollo de todos los elementos que influyen en esta 

actividad, claro está que pertenecemos al lado privado, pero si se trabaja 

con el sector publico las cosas mejorarían; hay que trabajar más en estos 

detalles si se quiere que el turismo sea una actividad económica de 

Ayabaca”. 

Como se observa existe disponibilidad por parte de los propietarios realizar 

reformas en los establecimientos, ya que consideran al turismo como una 

actividad económica importante. Así mismo las municipalidad por medio dela 

oficina de turismo está realizando capacitaciones para contribuir con este 

crecimiento. 

Los propietarios de los establecimientos de hospedaje creen que los cambios que 

den serán en largo plazo, teniendo en cuenta que en la actualidad el turismo en 

Ayabaca aún no se ha desarrollado, pero esto no impide que tengan  una visión a 

futuro, siempre teniendo considerando el trabajo en conjunto público y privado.  

(Ver Cuadro Nº 16) 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO, COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTERNA, EN EL 

DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE  PIURA 

 

 

 
 
Celeste Soledad Rentería Torres                              Bachiller en Ciencia Sociales 
 

   

 
Página 42 

 
  

    CUADRO Nº 16 

Acciones de mejora futuras para los Establecimientos de Hospedaje de Ayabaca  

Hospedaje 

Propietario o 

administrador Respuesta 

Samanga Jimmy Abel Calle Gallo “Darles curso de capacitación de empleados” 

Aipa Atiq 
Edwin Yhonny Cedano 

Saavedra 

“Crecimiento: función preferencia y 

necesidades. Positiva: porque el servicio 

mejoraría” 

Oro Verde Lázaro Calle Lácaro “Sí  hubiese apoyo de autoridades se haría” 

El Mirador Norelia Paucar Mauricio “Sí” 

Alex Martin Portocarrero 
“Más habitaciones con baño y mejorar la 

infraestructura” 

 
Fuente: Cuadro matriz de entrevista a propietario o administradores de los establecimientos de hospedaje de 
Ayabaca, junio 2013. 

 

2.2. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN EN EL  DISTRITO DE 

AYABACA 

Según Duron (2006) y Dattmer (1993) “Un restaurante, es un establecimiento 

en el que alimentos y bebidas son preparados para su consumo ahí mismo. 

En estos lugares se cobra por el servicio prestado. El término deriva de la 

palabra restaurante de origen latín, que quiere decir restaurar o recuperar. La 

finalidad tanto de restaurante como de los bares, es ofrecer productos y 

servicios a un público y existen en gran número de variables de este tipo de 
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establecimientos, así como de los tipos de servicio que se presentan en los 

mismos”. (CATARINA, UDLAP; 2008: 08)  

El  alcalde de la provincia de Ayabaca Sr. Humberto Marchena Villegas manifiesta 

que “el restaurante es un establecimiento que dispone de cocina y servicio 

de comedor con el fin de ofrecer comidas al público y deben mantener los 

locales y los servicios en perfectas condiciones higiénicas y de 

conservación.” 

La Municipalidad Provincial de Ayabaca por medio de la oficina de turismo el año 

2012 registró un total de 23 establecimientos (Ver Cuadro Nº 17) que brindan el 

servicio de alimentación, pero no están acreditados como restaurantes, ya que no 

cumplen las condiciones, pero se les llama restaurantes por ser el nombre común, 

no todo estos establecimientos  cuentan con licencia de funcionamiento. En la 

ciudad de Ayabaca encontramos establecimientos  “restaurantes” que ofrecen 

comida y bebidas  típicas, cebicherias con platos  limitados en cuanto  a pescados 

y mariscos; y pollerías.  La oferta en platos a la carta es escaza,  los clientes se 

tienen que adaptar a lo que encuentren en la zona a diferencia de lugares más 

desarrollados donde el cliente escoge  que es lo que consume y donde lo 

consume. El servicio brindado es de mala calidad debido a la falta de preparación 

o conocimiento y desinterés tanto de los de los dueños de estos establecimientos 

como de las autoridades en exigirles que mejoren la calidad del servicio. 
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CUADRO Nº 17 

Registro de Establecimientos de Restauración elaborado por la Municipalidad 

Provincial de Ayabaca 

N°  Propietario Nombre del 

Restaurante 

Dirección 

1 Dilcia Rivera Calle Santa Lucia Calle Chira S/N  

2 Rony Mondragon Galecio El Chino Calle Grau S/N 

3 Adelseinda Saavedra Soto Mi Ayabaca Calle Cáceres  272 

4 Marlon Cedano Saavedra Casona Calle Cáceres 270 

5 Mónica Calle Gallo El Carbón Calle Tacna 114 

6 Luby  Llacsahuanga Criollo Las Gaviotas Calle Arequipa 175 

7 Maritza Díaz Herrera La Charapita Calle Arequipa 188 

8 Amador Flores Ramírez  Mar y  Luna Calle Arequipa 186 

9 Francisca Rivera Criollo El Paraíso de los 

Mariscos 

Calle Arequipa S/N 

10 Oscar Pretel Plasencia El Oasis Calle Arequipa 215 

11 Bertha Guerrero De Merino Flor de Milán Calle Tacna 111 

12 Richard Merino Guerrero Flor De Milán II Calle Tacna 112 

13 Sabina Peña Calle   Calle Tacna 326 

14 Josefa Ramos Jiménez  Chepita Calle Tacna 331 

15 Irma Sánchez Merino   Calle Bolognesi 120 

16 Carlos Fernández De Cordova Tierra Santa Calle Tacna S/N 
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Zavala 

17 Martin Niño Isla del Sabor Pasaje Olalla S/N 

18 Edy Huamán Rivera Delicias Ayabaquinas Jr. Montero S/N 

19 Oralia Rivera Jiménez Yantuma Calle Cáceres 527 

20 Rosa Villavicencio Vásquez Tía Rosa Calle Bolognesi 326 

21 Yomaida Zegarra Gálvez Kishpina Calle Cáceres  256 

22 Marcel Huamán Cordova Melita Calle Bolognesi 318 

23 Gloria Atiaja Ruiz Las Toronchitas Calle Bolognesi S/N 

Fuente: Archivo de la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, 

2012 

 

Para realizar esta investigación se hizo una selección de los establecimientos que 

ofrecen el servicio de alimentación teniendo como criterios los siguientes:  

 Local  

 Número de mesas y silla 

 Tiempo de servicio. 

 Los establecimientos de más representativos. 

 Oferta gastronómica tradicional. 

De esto se obtuvo como resultado que solo 5 (Ver Anexo Nº 07) de los 23 

establecimientos inventariados en el año 2012 cumplan con los criterios de 

evaluación de este estudio, (Ver Cuadro Nº 18) 
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CUADRO Nº 18 

Restaurantes más representativos del distrito de Ayabaca  

      

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 

 

Una de las explicaciones que los establecimientos que expenden alimentos no 

llegan a la calificación y categorización como restaurantes se encuentra en que los 

propietarios iniciaron este negocio porque no existía mucha oferta de 

“restaurantes” y aprovecharon esta oportunidad. (Ver cuadro Nº 19) 

 

 

 

 

 

 

Restaurante Propietario  Dirección 

Cebichería el OASIS Lea Rentería Mezones Calle Arequipa 215 

La Casona Marlon Luis Cedano Saavedra Calle Cáceres 270 

El Carbón  Mónica Carolina Calle Gallo Calle Tacna 114 

Yantuma María Oralia rivera Jiménez Calle Cáceres 527 

Cebichería El Paraíso de 

los Mariscos 

Francisca del Carmen Alberca 

Criollo 
Calle Tacna 114 
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CUADRO Nº 19 

Razón del Inicio de sus Operaciones como Empresa 

       Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 

 

La Sra. Monica Calle Gallo manifiesta que la calidad del servicio brindado debe 

estar siempre presente y no esperar que haya más demanda de comensales 

(Ver Cuadro Nº 20), muy al contrario de la opinión de la Sra. Monica, los otros 

dueños de los establecimientos de alimentación están dispuestos a optimizar el 

servicio si la  demanda aumenta ya que esta les permitirá tener mejores ganancias 

y por ende invertirían en renovar los locales y ofrecer un servicio de calidad 

considerando las necesidades que tiene un visitante regionales, nacionales e 

internacionales, ya que el actualmente los clientes generalmente son de la 

localidad.   

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cebichería el OASIS Lea Rentería Mezones 
“Gusto por el arte culinario y mejorar 

situación económica” 

La Casona 
Marlon Luis Cedano 

Saavedra 
“Soy profesional en hotelería” 

El Carbón  
Mónica Carolina Calle 

Gallo 

“Falta de restaurantes de comida 

típica” 

Yantuma 
María Oralia rivera 

Jiménez 
“No había restaurantes” 

Cebichería El 

Paraíso de los 

Mariscos 

Francisca del Carmen 

Alberca Criollo 

“Gusto por la cocina (cebiches)y 

atención al cliente” 
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CUADRO Nº 20 

Visión de los Empresarios sobre la Relación entre Demanda Turística y 

Ganancias Económicas 

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cebichería el OASIS Lea Rentería Mezones Sí, mejoraría la calidad 

La Casona 
Marlon Luis Cedano 

Saavedra 
Sí 

El Carbón  Mónica Carolina Calle Gallo 
No, porque siempre hay que 

tener un buen servicio 

Yantuma María Oralia rivera Jiménez  Sí 

Cebichería El Paraíso de 

los Marisco 

Francisca del Carmen Alberca 

Criollo 
Sí 

        Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 

 

2.2.1. Características de los restaurantes del distrito de Ayabaca. 

a. Infraestructura 

Al igual que en la mayoría de establecimientos turísticos podemos 

ver grandes deficiencias, los restaurantes no son la excepción, 

pues la infraestructura de estos es inadecuada, ya que son casas 

acondicionadas para realizar este negocio, pero que a pesar de 

esta dificultad los dueños de dichos establecimientos están 

dispuestos a mejorar la infraestructura ya que entienden que al 

lograr concretar esas ideas los visitantes arribarían más a localidad 

(Ver Cuadro Nº 21) 
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CUADRO Nº 21 

Cambios en la Infraestructura de los Establecimientos de alimentación de 

Ayabaca 

 
      

 
      Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 

 

b. El servicio 

Sabemos que el servicio es el conjunto de actividades brindadas a los 

clientes y son realizadas por los trabajadores del local, para cumplir con 

atender a los clientes de un establecimiento de restauración se debe 

contar con personal indicado, como: los cocineros  son los encargados 

de la preparación de los alimentos, los mozos personas de atender a 

los clientes.  

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cebichería el OASIS Lea Rentería Mezones 

“Local acondicionado, no 

pueden porque es casa 

típica” 

La Casona Marlon Luis Cedano Saavedra “Invertir” 

El Carbón  Mónica Carolina Calle Gallo “Los balcones” 

Yantuma María Oralia rivera Jiménez  “Ampliación” 

Cebichería El 

Paraíso  de los 

Mariscos  

Francisca del Carmen Alberca 

Criollo 
“Ambiente” 
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Pues bien el en los establecimientos de alimentación  de Ayabaca el 

servicio brindado a los comensales es inapropiado, ya que  el personal 

que los mozos no están uniformados, la atención que brindan no es la 

idónea, además los cocineros  no tienen conocimiento  por ejemplo del 

manual de buenas prácticas, como manejar los alimentos. Sin embargo  

hay que resaltar que a pesar de estas dificultades los dueños están 

dispuestos a preparar a sus trabajadores, para mejorar el servicio 

entendiendo que si mejoran la infraestructura y el servicio la demanda 

incrementaría. (Ver Cuadro Nº 22) 

CUADRO Nº  22 

Cambios en el servicio de los restaurantes de Ayabaca  

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cebichería el OASIS Lea Rentería Mezones Contratar más personal 

La Casona 
Marlon Luis Cedano 

Saavedra 

Especializar al personal en la 

atención, y uniformarlos 

El Carbón  
Mónica Carolina Calle 

Gallo 
Cambiar vajilla por tradicional 

Yantuma 
María Oralia rivera 

Jiménez  
Atención más eficiente 

Cebichería El Paraíso de 

los Mariscos   

Francisca del Carmen 

Alberca Criollo 
Atención y calidad del producto 

   Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 
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c. Limpieza 

Otro  problema que tienen algunos establecimientos de alimentación, es la 

falta de higiene en las cocinas, así mismo los servicios higiénicos en 

pésimas condiciones, a pesar que los propietarios nos afirman que se 

realizan supervisiones por parte de la municipalidad, MINSA y la fiscalía 

(Ver Cuadro Nº 23), por otro lado la Lic. Jhudit Calle Guerrero jefa del área 

de turismo manifiesta que “en los restaurantes  tenemos 

infraestructuras inadecuadas, otro caso que es aún mucho más serio 

el problema, porque afecta directamente a los clientes, el caso es la 

falta de higiene en las cocinas, supervisiones continuas por parte de 

la Municipalidad de Ayabaca a través de la oficina de Rentas, área de 

Fiscalización y MINSA muestras en los informes presentados  esta 

problemática, y a pesar de las pruebas a un no se ha tomado 

medidas drásticas para combatir esta deficiencia de higiene y salud, 

dentro de estos informes también se han registrados servicios 

higiénicos en pésimas condiciones y  lo que es de lamentar es que 

estos baños que más parecen públicos son de uso  de los 

propietarios”. Al visitar los establecimientos la limpieza es principalmente 

en el área de atención al público, y donde preparan los alimentos se 

percibe que estos están mesclados; además de no tener tachos de basura 

diferenciados, así mismo hay una persona que se encarga de realizar 

actividades como limpieza y cocina es por eso que no se abastece para 
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mantener la cocina en condiciones óptimas en el la hora que se los 

comensales asisten a los locales. Sin embargo hay que mencionar que 

hay establecimientos de alimentación que a pesar de no contar con 

personal dedicado a la limpieza, estos se preocupan por mantener el 

orden y la pulcritud del local tanto del lugar donde cocinan como  en el que 

atienden a los comensales. Así mismo hay que rescatar que los dueños de 

los estos establecimientos están preocupándose por mejorar el servicio 

especialmente la limpieza, ya que este es un factor de suma importancia 

para este tipo de negocio, se pudo percibir del grado de interés que estos 

tienen. 

CUADRO Nº 23 

Inspección realzadas por la Municipalidad Provincial de Ayabaca 

 

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cebichería el OASIS Lea Rentería Mezones 
“Sí, una vez al año junto con 

centro de salud y fiscalía” 

La Casona 
Marlon Luis Cedano 

Saavedra 

“Varias veces” 

El Carbón  
Mónica Carolina Calle 

Gallo 

“No” 

Yantuma 
María Oralia rivera 

Jiménez  

“Sí, 5 veces al año” 

Cebichería El Paraíso de 

los Mariscos 

Francisca del Carmen 

Alberca Criollo 

“Sí, 4 veces al año” 

            Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 
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d. Sazón 

A pesar de estos problemas que tienen los establecimientos de 

alimentación  en Ayabaca, estos tienen una característica positiva común, 

por la cual los  comensales eligen, la sazón, (Ver Cuadro Nº 24).  Esta 

característica es una de las más importantes, ya que quienes preparan los 

alimentos, son cocineros de la localidad quienes al cocinar siempre le dan 

el “toque” de sabor que estos tienen, haciendo usos de los alimentos que 

se consiguen en la zona así como también de los que son llevados de la 

costa pero que siempre estén en buen estado. Los encargados de 

preparar los alimentos en la mayoría de los establecimientos son los 

propietarios y en otros son personal contratado para realizar esta 

actividad, pero como e mencionó líneas arriba son de la localidad. Sra. 

Lea Rentería Mezones, propietaria y cocinera de la cebicheria Oasis 

“Para cocinar no solo hay que hacerlo por cumplir o vender, 

debemos hacerlo con dedicación, amor y pasión para que así 

nuestros clientes se vayan satisfechos y regresen, especialmente yo 

aplico todo eso además de agregarles mis secretitos y también 

utilizando alimentos bueno, y es mejor cocinar uno mismo que otros”  
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CUADRO Nº 24 

 

Razones por las que los visitantes eligen el Establecimiento de Alimentación 
 

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cebichería el OASIS Lea Rentería Mezones “Sazón y buena atención” 

La Casona 
Marlon Luis Cedano 

Saavedra 

“Sazón, limpieza, atención, variedad de 

potajes” 

El Carbón 
Mónica Carolina Calle 

Gallo 
“Sazón, atención y calidad de servicio” 

Yantuma 
María Oralia rivera 

Jiménez  
“Sazón y limpieza” 

Cebichería El Paraíso de 

los Mariscos 

Francisca del Carmen 

Alberca Criollo 
“Sazón y calidad del producto” 

   Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 

 
 
 

e. Demanda 

 

Como observaremos en el (Ver Cuadro Nº 25) no hay un tipo de comensal 

definido, ya que asisten diferentes personas a los establecimientos de 

alimentación, porque no arriban turistas que requieran de este servicio 

debido a que no se ha identificado un producto turístico por visitar, y es 

por esto que gran parte de sus clientes son locales, que hacen uso de este 

servicio tanto para satisfacer esta necesidad y probar la sazón, además de 

solicitar otros tipo de servicio de preparar comida para un evento especial 

como bautizos, fiesta de promoción, matrimonios, entre otros. 

Hay  que mencionar que Ayabaca residen personas que por motivos de 

trabajo se encuentran allí siendo ellos los comensales leales, pero que 
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solo quieren cumplir con la necesidad de alimentarse exigiendo la 

condiciones de rapidez al instante de recibir el los alimentos. Sra. Oralia 

Rivera Jimenez propietaria del restaurante Yantuma “los clientes que 

vienen acá no nos exigen mucho, sólo que les atendamos rápido 

porque se tiene que ir a trabajar, ellos pagan pensión y por eso 

descuidamos a los que por primera vez llegan, pero tratamos de 

atenderlos bien, la limpieza y la sazón es primordial para nosotros” 

 

CUADRO Nº 25 

 

Tipo de Demanda que poseen los Establecimientos de Alimentación en Ayabaca  

 

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cebichería el OASIS Lea Rentería Mezones “Personalidades y todo público” 

La Casona 
Marlon Luis Cedano 

Saavedra 
“Turistas nacionales e internacionales” 

El Carbón  
Mónica Carolina Calle 

Gallo 
“Turistas y personas locales” 

Yantuma 
María Oralia rivera 

Jiménez 
“Todo tipo de cliente” 

Cebichería El Paraíso de 

los Mariscos 

Francisca del Carmen 

Alberca Criollo 
“Trabajadores públicos y ecuatorianos” 

   Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 
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f. Oferta gastronómica 

 

Los restaurantes de la localidad tienen si una variada oferta gastronómica, 

(Ver Cuadro Nº 26), pero que no solo es típica sino que se ha diversificado  

ya que los comensales por lo general, como ya se mencionó líneas atrás, 

son personas que están allí por trabajo. Hay que precisa que hay 

restaurantes como el Carbón, La Casona que ofrecen platos típicos y la 

cebicheria el Oasis prepara el cebiche de carne, además de mencionar a 

la cafetería tradicional y típica de Ayabaca el Flor de Milan. Es en estos 

lugares donde los comensales que llegan a visitar Ayabaca hacen uso de 

estos servicios. Para la preparación de estos alimentos los restaurantes se 

abastecen del mercado de Ayabaca y del de Piura cuando son productos 

que no se encuentran en la localidad como pescados, mariscos. 
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CUADRO Nº 26 

Oferta  Gastronómica para los Comensales 

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cebichería el 
OASIS 

Lea Rentería Mezones 
“Ceviche de carne, comida criolla ( de vez 
en cuando) mariscos” 

La Casona 
Marlon Luis Cedano 
Saavedra 

“Comida regional y local” 

El Carbon 
Mónica Carolina Calle 
Gallo 

“Todo a base de chancho” 

Yantuma 
María Oralia rivera 
Jimenez 

“Mariscos, pollo y comida criolla” 

Cebichería El 
Paraíso de los 

Mariscos 

Francisca del Carmen 
Alberca Criollo 

“Ceviche, sudado de cambrillón, chicharrón 
de pescado, parihuela, sábados y 
domingos comida criolla Sazón y calidad 
del producto” 
 

      Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 
 

 

 

Cuando se quiere definir cuál es el plato representativo de Ayabaca, los dueños de 

los restaurantes manifiestan que es el cebiche de carne, jamón con papas y el 

repe (Ver Cuadro Nº 27), cabe resaltar que la comunidad ayabaquina reconoce a 

estos platos como los típicos de la localidad.   
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CUADRO Nº 27 

Reconocimiento del Plato Típico de Ayabaca, por parte de los dueños de los 

Establecimientos de Alimentación. 

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cebichería el OASIS Lea Rentería Mezones “Ceviche de carne” 

La Casona 
Marlon Luis Cedano 

Saavedra 

“Jamón, chancho con mote cebiche de 

carne” 

El Carbón 
Mónica Carolina Calle 

Gallo 
“Jamón con papa y repe” 

Yantuma 
María Oralia rivera 

Jiménez 

“Repe, ceviche de carne y jamón con 

papa” 

Cebichería El Paraíso de 

los Mariscos 

Francisca del Carmen 

Alberca Criollo 

“Mote con chancho, tamales, cebiche 

de carne y repe” 

  Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 

 

Pues bien estos platos han sufrido modificaciones al ser cocinada. El jamón con 

papas ha sido uno de los principales platos que ha sufrido este cambio, 

actualmente se prepara según la Sra. Nora Carhuachichay Calderón, pobladora 

de ayabaquina es: “Se escoge una buena pierna o brazo de chancho muy 

bien limpia sobar con abundante sal dos veces por día esta operación se 

realiza durante ocho días. Luego hay que colgarla la pierna o brazo de 

chancho junto a una cocina de leña para que el humo llegue a la pierna o 

brazo se seque y pueda tomar el sabor de humo. Ahora viene la preparación 

para servirlo acabando este proceso a la pierna o brazo de chancho se baja 
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se lava bien el jamón y se remoja por todo una noche, luego se cocina con 

unas ramas de romero. Se sirve el chancho en rodajas acompañadas con 

papas sancochadas y su zarza de cebolla picante.” 

En la época española se preparaba el Planchado de jamón, esta costumbre la 

practicaron los familiares de los sacerdotes españoles. Esta receta consiste en: 

“JAMÓN PLANCHADO” 

Ingredientes: 

 Una pierna de jamón 

 Tres ramitas de romero. 

 ½ vaso de vino 

 1 cucharada de azúcar blanca 

 ½ cucharada de canela. 

Preparación: 

Se pone a sancochar el jamón con el romero por el lapso de dos horas, mientras se 

cocina se va realizando una mescla del vino, canela y azúcar. Luego que esto está 

listo se rosea la mescla en el jamón y se pasa la plancha como  si fuese una prenda 

de vestir. 
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Hay que recalcar que el proceso de la elaboración del jamón es la misma que 

realiza actualmente. Este plato se prepara para eventos especiales como: 

bautizos, cumpleaños, misas de difuntos, matrimonios. 

Así mismo el canelazo bebida típica de Ayabaca ha ido cambiando en los últimos 

tiempos. Si bien sigue manteniendo el ingrediente principal el cañazo, este ha 

tenido variantes, pues la receta entre la década de los 70 u 80 era 

 

CANELAZO 

Ingredientes: 

 Cañazo 

 Canela 

 Limón 

Preparación 

Se hace hervir el cañazo con un vaso pequeño de agua,  se le agrega la canela y 

finalmente gotas de limón. Se sirve caliente. 

Esta es una bebida que se toma para soportar el frio que hace en la zona. La 

variante que tiene actualmente se utiliza es la fruta que se le agrega a esta 

preparación. 
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g. Cumplimiento de lo establecido por el reglamento de restaurantes 

Para la creación o acondicionamiento de un restaurante es necesario 

tener conocimiento de los requisitos mínimos para poder emprender este 

negocio, pues bien en el caso de los propietarios  de los restaurantes de 

Ayabaca  si conocía (Ver Cuadro Nº 28) estos requisitos pero que no han 

sido aplicados con detalles, es por eso que actualmente se presentan 

deficiencias al momento de prestar este servicio. 

 

CUADRO Nº 28 

Conocimiento  de requisitos para la creación del Establecimiento de 

Alimentación 

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cevichería el OASIS Lea Rentería Mezones “Sí” 

La Casona Marlon Luis Cedano Saavedra “Sí” 

El Carbon Mónica Carolina Calle Gallo “Sí” 

Yantuma María Oralia rivera Jimenez “No” 

Cebichería El Paraíso de los 

Mariscos 
Francisca del Carmen Alberca Criollo “Sí” 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 
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Para determinar si el personal que labora en un establecimiento de 

alimentación es el indicado para realizar las actividades que allí se 

realizan, debemos tener en cuál es el tipo de personal que debe estar 

trabajando en los establecimientos, pues bien según el Reglamento de 

Restaurantes debe contar con:  

 Cheff: Persona que desempeña la función de jefe de cocina del 

restaurante.  

 Sub- cheff: Persona que en ausencia del chef, desempeña la 

función de jefe de cocina.  

 Maitre: Persona encargada de supervisar el servicio y 

funcionamiento del comedor, de recibir y atender a los clientes, así 

como de cuidar la buena presentación de los platos. 

 Jefe de comedor: Persona que asume las funciones del maitre, en 

su ausencia. 

 Capitán de mozos: Persona encargada de apoyar al maitre o al 

jefe de comedor, así como de supervisar la labor de los mozos. 

 Mozos: Persona que se encarga de atender a los clientes en el 

comedor. 

 Barman: Persona encargada de la preparación y presentación de 

bebidas de diversa índole, en el bar.  

 Personal de recepción: El encargado de la atención inicial de los 

clientes del restaurante. 
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 Personal sub alterno: Personal encargado de la preparación de 

los alimentos y de seguir todas las instrucciones del chef o del jefe 

de cocina. 

 Personal de servicio: Persona que se encarga de hacer la 

limpieza, el mantenimiento y de la seguridad 

Así mismo hay que considerar a la parte administrativa y el área de caja. 

Luego de conocer cuál es el tipo de personal con el que debe contar un 

establecimiento de alimentación, diremos que en Ayabaca no todos los 

propietarios  tienen conocimiento de los requisitos establecidos en el 

reglamento de restaurantes, pero hay una parte que si los conoce, a pesar 

de saber de la existencia de estos  no cumplen con lo establecido 

principalmente con lo referente al personal, sin embargo los dueños 

indican que el personal está calificado para prestar este servicio (Ver 

Cuadro Nº 29). Al visitar los establecimientos la realidad es otra, ya que al 

instante de hacer uso de este servicio comprobamos lo contrario a lo que 

se ha dicho anteriormente por los dueños de estos, ya que el poco 

personal que hay no esta no tiene ningún tipo de capacitación.  A pesar de 

estos limitantes que se presentan en el trabajo se esmeran en la atención 

haciéndolo con amabilidad y respeto y así mismo los dueños están 

dispuestos a mejorar la atención y preparación del personal, con el apoyo 

de las autoridades locales, regionales y nacionales; además  buscar  en 

las entidades privadas. 
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CUADRO Nº 29 

 

Personal calificado para brindar el servicio en los restaurantes de Ayabaca 

Restaurante Propietario  Respuesta 

Cebichería el OASIS Lea Rentería Mezones Sí 

La Casona 
Marlon Luis Cedano 

Saavedra 
El 90%  sí 

El Carbon Mónica Carolina Calle Gallo Sí 

Yantuma María Oralia rivera Jimenez Sí 

Cebichería El Paraíso de 

los Mariscos 

Francisca del Carmen 

Alberca Criollo 
Sí 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a los Propietarios de Restaurantes de Ayabaca, junio 2013 
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LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE AYABACA ELEMENTO PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTERNA 

 

La comunidad local, por conformarse no sólo de seres humanos, comúnmente 

denominados residentes, sino de un espacio geográfico con especificidades 

sociales, económicas, culturales, ecológicas y políticas que se conjugan para 

construir la complejidad comunitaria, precisa de ser analizada como un 

elemento cuya importancia recae al mismo tiempo en los aspectos sociales, 

económicos, culturales, ecológicos y políticos de un pueblo.  

Cada una de las comunidades dentro de sí tiene diversas oportunidades de 

desarrollo a través de la ejecución de actividades económicas como la 

agricultura, la ganadería y el comercio, pero en los últimos años ha aparecido 

una actividad de servicios que genera nuevas oportunidades y relaciones 

benéficas entre las comunidades receptoras. 

Debemos hacer hincapié que el turismo se ha reconocido como una actividad 

compleja cuya funcionalidad depende de la relación que existe entre los 

elementos que la componen, entre estos la comunidad, que hasta épocas 

recientes ha sido dejada de lado, entendiendo como comunidad “es una 

agrupación organizada de personas que se perciben como unidad social, 

cuyos miembros participan de algún rasgo, interés elemento, objetivo o 

función común, con conciencia de pertenencia, situados en una 

determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas 

interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto. (López J.; 
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1192: 1), de tal manera la  comunidad es el grupo que comparte  elementos en 

común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 

edad, ubicación geográfica, estatus social, así mismo  en una comunidad se 

crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 

comunidades, que es compartida y elaborada entre sus integrantes y 

socializada.  Ahora bien si nos referimos a la comunidad como componente del 

sistema turístico nos referimos a ella como comunidad receptora entendiéndola 

como; “Grupos de individuos que residen en forma permanente en los 

polos o centros turísticos, básicamente la comunidad local o receptora 

está compuesta por dos grandes segmentos: los grupos que están 

directamente relacionados con el turismo (meseros, guías de turistas, 

empleados de aerolíneas, de agencias de viajes y de hoteles) y los grupos 

relacionados indirectamente con el turismo (pescadores, campesinos, 

agricultores, obreros y policías)”. (Molina, S; 1996:39-40) en esta lógica, la 

comunidad receptora está conformada por dos grandes grupos: los actores 

directos relacionados con la actividad turística; y los actores indirectos 

conformados por los pobladores dedicados a realizar sus actividades 

cotidianas, los mismos que habitan permanentemente en un espacio físico 

determinado.  
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3.1. LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE AYABACA  

Para entender  que es una comunidad empezaremos por definir que es la 

sociedad “Una sociedad es una agrupación de individuos caracterizada por 

intereses compartidos, que pueden tener cultura y unas instituciones 

características”. (Ruíz R.: 2007; 25), sociedad es un término complejo, 

susceptible de referirse a realidades distintas y capaz de recibir enfoques 

contrapuestos. Sabemos que dentro de la sociedad existen agrupaciones 

humanas donde hay diversos niveles y estructuras dentro de ellas. Es así que 

dentro de estas ubicamos a la comunidad definiéndola como “es una agrupación 

organizada de personas que se perciben como unidad social, cuyos 

miembros participan de algún rasgo, interés elemento, objetivo o función 

común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área 

geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más 

intensamente entre sí que en otro contexto. (López J.; 1192: 1), de tal manera 

la  comunidad es el grupo que comparte  elementos en común, tales como un 

idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, 

estatus social;  así mismo  en una comunidad se crea una identidad común, 

mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades, que es compartida y 

elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una comunidad se 

une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser el bien 

común, si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para 

conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico.  
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En Ayabaca encontramos una comunidad con muchas tradiciones y costumbres, 

que se han transmitido de años atrás, además son pobladores que se organizan 

para defender un fin en común como sucedió con contra la minería; así mismo los 

pobladores de Ayabaca están pendientes de la superación de la familia, enviando 

a sus hijos a estudiar a la universidad fuera de la ciudad, hacía la costa. Así 

también gran parte de la población se integra en proyectos de desarrollo de 

Ayabaca de las diferentes actividades como el turismo, que actualmente está 

siendo preparada para participar como orientadores turísticos por la Sierra 

Exportadora. 

Ahora bien si nos referimos a la comunidad como componente del sistema 

turístico nos referimos a ella como comunidad receptora entendiéndola como tal a 

los “Grupos de individuos que residen en forma permanente en los polos o 

centros turísticos, básicamente la comunidad local o receptora está 

compuesta por dos grandes segmentos: los grupos que están directamente 

relacionados con el turismo (meseros, guías de turistas, empleados de 

aerolíneas, de agencias de viajes y de hoteles) y los grupos relacionados 

indirectamente con el turismo (pescadores, campesinos, agricultores, 

obreros y policías)”. (Molina, S; 1996:39-40). La comunidad mantiene relevancia 

en los procesos para el desarrollo del turismo, debido a que no sólo abarca el 

espacio geográfico y sus habitantes, sino también todos los servicios que éstos 

pueden brindar,  así por ejemplo, la comunidad receptora provee los servicios de 

hospedaje, alimentación, seguridad, salud, recreación; además, muestra las 
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características propias del pueblo, como la conservación de sus recursos y sus 

tradiciones, como parte del atractivo de los lugares de destino.  

La comunidad del distrito de Ayabaca no es ajena a esta realidad, aún que es 

limitada la participación que tienen brindando los servicios de hospedaje y 

alimentación, debido a que el distrito de Ayabaca tiene como prioridad otras 

actividades económicas que están enmarcadas dentro de dos de los sectores 

productivos: el sector primario o extractivo, indicando que actualmente es el tercer 

lugar que aporta al ingreso económico del distrito teniendo como resultado esto se 

puede corroborar a través de los datos que se generan de la encuesta en el que 

se nota que el 20% de los encuestados se dedican a la agricultura y ganadería; sin 

embargo si nos remontamos hacía años anteriores este sector se ubicaba en el 

primer lugar junto con la agricultura obteniendo el 45% de la población, ( Ver 

Cuadro Nº 30 y Gráfico Nº 01) según el plan estratégico del año 2011 de la 

municipalidad provincial de Ayabaca que se dedicaron a estas actividades, pero 

por factores naturales(climáticos) y la emigración de los pobladores hacía la 

ciudad de Ayabaca y a distintos departamentos de Perú, han hecho que estas 

actividades hayan descendido trayendo como consecuencia que las zonas rurales 

generalmente sobrevivan a base de poca producción de alimentos, venta de 

animales de corral, artesanía,  sin dejar de lado los programas sociales que el 

estado ofrece como Juntos; así mismo otro   el sector terciario o de servicios 

encontramos al comercio que en Ayabaca se ha convertido en la actividad 

económica principal tomando en cuenta a la población encuestada (377) (Ver 

Anexo Nº 08) teniendo como resultado que el 43% de la población se dedica a  
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realizar la venta de productos de: consumo humano, primera necesidad, ropa, etc.; 

considerando que el turismo se encuentra dentro de este sector, nos hace pensar 

que hay posibilidades de que se convierta en una actividad económica principal a 

largo plazo; cabe decir que hay un  27% (377 muestra poblacional), de la 

población encuestada que realiza otro tipo de actividades independientes como los 

llamados oficios (zapateros, peluqueros, cocinero, etc.),  que no reciben apoyo 

directo del estado. Estos datos se constatan en el Cuadro Nº 30 y Gráfico Nº 01 

 

CADRO Nº 30 

 
Ingreso económico del distrito de Ayabaca  

 

 
Fuente: cuadro matriz de encuesta a la población del distrito de Ayabaca, junio 2013 

 

 

 

 

Opción Nº % 

Por desarrollo del turismo 31 8% 

Por desarrollo de la minería informal 9 2% 

Por desarrollo del comercio 160 43% 

Por desarrollo de la agricultura 74 20% 

Por desarrollo de otras actividades 103 27% 

TOTAL 377 100% 
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GRÁFICO Nº 01 

 
Ingreso económico del distrito de Ayabaca  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 30 

 

Al comprobar que dentro de las actividades económicas principales que 

influyen en el ingreso económico del distrito de Ayabaca la actividad turística 

sólo tiene el 8% de aceptación del total de 377 pobladores encuestados, pero 

estos resultados no significan que no exista influencia para desarrollar el 

turismo como una actividad económica alterna, ya que de 377 personas 

encuetas el 65%  manifiesta que el turismo influye positivamente, según a la 

Sra. Amelia Flores, pobladora de Ayabaca “ estos se ve reflejado por 

ejemplo en la fiesta religiosa del Señor  Cautivo de Ayabaca porque hay 

un incremento de visitas, aumentan las ventas, hay más consumo de 

nuestros productos y hace que nos interesemos más por apoyar el 

turismo y que no solo sea en esa fecha sino aprovechar todos los 

8% 2% 

43% 20% 

27% 

Por desarrollo del turismo

Por desarrollo de la minería
informal

Por desarrollo del comercio

Por desarrollo de la
agricultura

Por desarrollo de otras
actividades
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recursos que tiene, por eso si influye positivamente”, considerando esta 

manifestación nos damos cuenta que parte de la comunidad tiene  la 

disponibilidad para apoyar y ser integrada en la actividad turística; si bien en 

cierto que el 27% de pobladores manifiestan  que aún no influye el turismo 

en el distrito,  pero no descartan la posibilidad de que a corto o largo plazo se 

realice con buena planificación y gestión se convertirla en la actividad 

económica principal de Ayabaca, influyendo de manera positiva en lo social, 

cultural y económico en la comunidad ayabaquina  (Ver Cuadro Nº 31 y 

Gráfico Nº 02) 

 

 

CUADRO Nº 31 

Influencia del turismo en el distrito de Ayabaca  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad del Distrito de Ayabaca, junio 2013 

 

 

 

Opción Nº % 

Positivamente 245 65% 

Negativamente 29 8% 

No influye 103 27% 

TOTAL 377 100% 
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GRÁFICO Nº 02 

Percepción  de la comunidad de Ayabaca  sobre la influencia del turismo en 

el distrito de Ayabaca   

       

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Cuadro Nº 31 

 
 
3.1.1.  Valoración del turismo por  parte de la comunidad de Ayabaca 
 
 Como ya se manifestó líneas arriba el turismo como actividad económica 

alterna influye de manera positiva, debido a que la población tiene en 

cuenta que al realizar esta actividad son ellos los beneficiados directos ya 

que habría un incremento en las divisas y se genera nuevos puestos de 

trabajo, esto se ve reflejado en el (Cuadro Nº 32 y gráfico Nº 03) que 

indica que de 377 encuestados el 50% manifiesta que genera beneficio 

económico “La generación de divisas y el crecimiento económico 

basado en "nuevos sectores" -con la creación consecuente de 

nuevos puestos de trabajo- son dos de los potenciales efectos más 

importantes del desarrollo del sector turístico en una economía 
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(Porto N.; 1999: 5) citando a Gibson, 1993; Morley, 1992; Brohman, 

1996.”  

 

CUADRO Nº 32 

Valores en que radica la importancia del turismo, determinados por la 

comunidad de Ayabaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad del Distrito de Ayabaca, junio 2013 

 

GRÁFICO Nº 03 

Valores en que radica la importancia del turismo, determinados por la 

comunidad de Ayabaca  

 

 

 

 

 

 

 
              
           Fuente: cuadro Nº 32 
 

Opción Nº % 

Genera identidad local 130 35% 

Genera beneficio 
económico 

189 50% 

Integra a la comunidad 58 15% 

TOTAL 377 100% 

35% 

50% 

15% 

Genera indentidad local Genera beneficio económico

Integra a la comunidad
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 Así mismo la población interesada en el desarrollo de esta actividad es 

consciente de que cuenta con los recursos para iniciar la actividad turística 

en el distrito, dándole el 99% (Ver Cuadro Nº 33 y Gráfico Nº 04) de 

aceptación como parte importante para desarrollar económica, social y 

culturalmente un pueblo; el Sr. José Cordova Castro poblador 

ayabaquino dice que  “Ayabaca tiene muchos recursos: Aypate, 

Cerro de Yantuma la comida y si es verdad no hay muchos hoteles ni 

restaurantes y los pocos que hay no son tan buenos, pero para eso 

estamos los pobladores y el gobierno para hacer que esto funcione, 

es una actividad muy importante y es una buena solución para salir 

poco a poco adelante”.  

CUADRO Nº 33 

Percepción de la comunidad de Ayabaca sobre la importancia del turismo 

para el desarrollo de un pueblo. 

 

 

 
             
 
             
 

     Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad del Distrito de Ayabaca, junio 2013 
 

  

Opción Nº % 

Sí 374 99% 

No 3 1% 

TOTAL 377 100% 
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GRÁFICO Nº 04 

Percepción de la comunidad de Ayabaca sobre la importancia del turismo 

para el desarrollo de un pueblo. 

 

 

 

 

 
 
 
 

               Fuente: cuadro Nº 33 

 

Cabe mencionar que la importancia que tiene los pobladores de Ayabaca 

sobre del turismo para desarrollar una  pueblo, no viene de años atrás, 

debido a que la población se dedicaba a otras actividades que les 

generaba solvencia económica  y que por factores naturales y sociales 

han dejado se ser las principales actividades económica; viendo en el 

turismo una alternativa económica y social  para el desarrollo de Ayabaca. 

Del mismo modo el 35% de población encuestada indica que si se 

concreta la actividad turística en Ayabaca no solo se obtendrían  

beneficios económicos, sino se conservaría la identidad local, evitando así 

la perdida de las tradiciones oriundas del distrito de  Ayabaca, que debido 

a las circunstancias se están perdiendo y asimilando otras de distintos 

lugares de la provincia de Ayabaca.  
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Los pobladores  de Ayabaca manifiestan, según la encuesta aplicada (Ver 

Cuadro Nº 34 y Gráfico Nº 05), que cuenta con las condiciones básicas: 

hospedaje, alimentación y recursos turísticos, para desarrollar el turismo 

en la localidad, sin embargo estas condiciones no son las adecuadas para 

recibir a los visitantes, el motivo principal que impide el mejoramiento de 

estos recursos, es la gestión que se realiza en temas relacionados al 

turismo tanto de las entidades públicas y privadas. Si hablamos de las 

entidades públicas nos referimos al gobierno local, regional que realizan 

políticas a favor de actividades agropecuarias e incrementan el 

presupuesto para las mismas, y las privadas a los dueños de hoteles y 

restaurantes que solo esperan que los gobiernos les brinde los medios 

económicos para realizar actividades como capacitaciones, o 

mejoramiento del local. 
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CUADRO Nº 34 

Percepción  de la existencia de condiciones para el desarrollo del 

turismo por parte de la comunidad de Ayabaca  

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad del Distrito de Ayabaca, junio 2013 
 
 

 

GRÁFICO Nº 05 

Percepción  de la existencia de condiciones para el desarrollo del 

turismo por parte de la comunidad de Ayabaca  

 

 

 

 

 

 

 

            
                                          Fuente: Cuadro Nº 34 
 
 
 
 

 

Opción Nº % 

Sí 367 97% 

No 10 3% 

TOTAL 377 100% 

97% 

3% 

Sí No
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 3.1.2. Organizaciones de apoyo para el desarrollo del turismo en el    

distrito de Ayabaca 

Hay que entender que las organizaciones son sistemas diseñados para logras 

metas y objetivos en común para la organización o para un determinado lugar o 

proyecto, para cumplir con estas metas trazadas se  tienen que realizar 

actividades coordinas entre los integrantes de esta. Existen diferente tipos de 

organizaciones, para este estudio hablaremos sobre las organizaciones 

comunales. 

3.1.2.1 Organizaciones Comunales  

 

Una organización comunal la definiremos como aquella organización  

con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tiene por objeto 

representar y promover valores e intereses específicos de la 

comunidad.  

Considerando esta definición, el  66% de los encuestados indica que 

no existen organizaciones comunales que apoyen al turismo en 

Ayabaca,  ya que la población no se organiza, a pesar que tienen en 

claro del grado de importancia que es el desarrollar esta actividad, de 

los beneficios que les daría si se logra concretar trabajando en equipo 

tanto el gobierno como la población. 

El 34% de 377 personas encuestadas (Ver Cuadro Nº 35 y Gráfico Nº 

06) afirma que existen organizaciones comunales ya que  hay una 
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pequeña parte de la población que está realizando actividades 

relacionadas con el turismo: ferias gastronómica, y cree que si se 

realizan más actividades como visitas a los lugares turísticos se puede 

lograr que la población se integre en estas pequeñas organizaciones, 

el Sr. Javier Flores Córdova, poblador de Ayabaca indica que 

“Nosotros los ayabaquinos somos muy dejados porque no nos 

integramos todos a los pequeños grupos que buscan que el 

turismo se desarrolle en nuestro pueblo, yo pienso que si 

empezamos por fomentar el turismo entre los pobladores sería 

muy importante porque así habría más interés y lograríamos 

formar más asociaciones y trabajar con el estado y exigir que el 

turismo sea prioridad ”  

 

CUADRO Nº 35 

Percepción  de la población ayabaquina sobre  la existencia  de Organizaciones 

Comunales que fomentan el desarrollo de turismo en Ayabaca 

 

 

 
 
 

 
               
 
 

  Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad del Distrito de Ayabaca, junio 2013 

 
  

Opción Nº % 

Sí 129 34% 

No 248 66% 

TOTAL 377 100% 
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GRÁFICO Nº 06 

Percepción  de la población ayabaquina sobre  la existencia  de organizaciones 

comunales que fomentan el desarrollo de turismo en Ayabaca  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nº 35 

 

3.1.2.2. Organizaciones públicas  

 

A pesar de la poca organización que tiene la población de Ayabaca en 

el interés turístico, el estado está asumiendo, de a pocos, su papel 

como pilar fundamental para fomentar la actividad turística en el 

distrito de Ayabaca. Entre las organizaciones involucradas en el 

desarrollo turístico se encuentran: 

 El Ministerio de Cultura es una de la las organizaciones  del 

estado que está trabajando con  21 comunidades campesinas 

del distrito  de Ayabaca: Olleros, Cujaca, Samanga, Tacalpo 

entre otras, mediante el área de Participación Comunitaria del 

Proyecto Qhapaq Ñan, con el proyecto “Puesta en valor y uso 

social de la ruta cultural binacional Ecuador-Perú”, que se viene 

34% 

66% 

Sí No
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trabajando de manera participativa con las comunidades y 

actores locales. En este proyecto se realizan actividades 

orientadas a promover la participación de los actores sociales 

(comunidad), a través de la difusión y validación de las diversas 

intervenciones técnicas del Proyecto Qhapaq Ñan, propiciando 

a su vez las iniciativas locales mediante espacios de diálogo, 

cooperación y compromiso conjunto para la protección y puesta 

en uso social del patrimonio cultural, fomentando la percepción 

del mismo como una herramienta de mejora en la calidad de 

vida de la población. Asimismo, se desarrollan estrategias para 

la revaloración y reconocimiento de las identidades locales, que 

salvaguarden y preserven prácticas y conocimientos 

ancestrales, articulándolas a las necesidades y políticas de uso 

del patrimonio por parte de la población, elaborando propuestas 

que promuevan el enfoque de desarrollo social sostenible en el 

uso del patrimonio cultural a través de actividades productivas 

complementarias. Por otro lado está El Proyecto Binacional 

entre Perú Y Ecuador: “Proyecto Camino del Inca”, denominado 

Proyecto de Integración Binacional Perú y Ecuador, que integra 

los pueblos del Toldo (Aypate)-Linos-aradas (Quilanga)- Tucas 

y la Arcana, pero que no se han llegado a concretar. 

Actualmente se está llevando a cabo el proyecto de camino del 

Inca que involucra a pueblos peruanos y ecuatorianos, este 
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camino tiene dos rutas la primera integra a: Aypate-Espindola-

Puerto Roto-Cementerio de Jimbura-Jimbura-Amaluza-Tilanga  

y el segundo por: Aypate-Toldo-Arcana-Tucas-San José-Piedra 

Blanca-Lino-Plaza del Inca (Tilanga). 

La encuesta aplicada a las 377 personas del distrito de Ayabaca el 

71% (Ver Cuadro Nº 36 y Gráfico Nº 07) nos confirma que el estado se 

hace presente en el distrito a través  del Ministerio de Cultura.  

 Sierra Exportadora es organismo público ejecutor de la 

presidencia del Consejo de Ministros, que contribuye a mejorar 

el crecimiento económico de la Sierra con inclusión social y 

productiva. actualmente tiene participación en algunas 

actividades con las comunidades campesinas que están 

ubicadas cerca al recurso turístico Aypate, debido a que están 

valor al recurso, en esta medida se realizan capacitaciones a 

los pobladores de dichas  zonas, mediante el proyecto “Puesta 

en valor del Centro Arqueológico de  Aypate y desarrollo 

agrario". El proyecto incluye actividades de promoción de la 

construcción de Centros de Interpretación y paradores turísticos 

en la comunidad de El Toldo y el Bosque de Cuyas; el fomento 

del circuito turístico piurano "Ruta de los Guayacundos" con 

cuatro componentes: Aypate - Camino Inca, Bosque de Cuyas, 

Ruta de Aves y la Ruta del Café y de la Panela; la promoción 

de actividades turísticas: trekking, caminata, ciclismo de 
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montaña, cabalgata, visitas arqueológicas,  y misticismo; el 

análisis social de las comunidades involucradas; el 

mejoramiento de albergues y del  servicio de agua y desagüe 

de las comunidades; la formación de guías de turismo 

especializados, principalmente en avistamiento de aves; la 

capacitación para las familias en el servicio de casas albergues, 

en buenas prácticas alimentarias y gastronomía; el 

mejoramiento y señalización de caminos.  

CUADRO Nº 36 

Organizaciones que apoyan en el desarrollo del turismo en Ayabaca, según 

población del distrito de Ayabaca  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad del Distrito de Ayabaca, junio 2013 

 

 

 

 

 

Opción Nº % 

ONGs 71 19% 

Ministerio de cultura 269 71% 

Promperú 6 2% 

Organizaciones extranjeras 31 8% 

TOTAL 377 100% 
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GRÁFICO Nº 07 

Organizaciones  que apoyan en el desarrollo del turismo en Ayabaca, según población del 

distrito de Ayabaca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: cuadro Nº 36 

 

3.1.2.3. Organizaciones privadas 

 

En el cuadro anterior se ve reflejado la participación que tienen 

algunas entidades públicas en el desarrollo del turismo en Ayabaca, 

no obstante no se debe dejar de lado la participación de las entidades 

privadas que actúan a favor del turismo por ejemplo las ONGs:  

 Instituto de Gestión de Cuencas Hidrográficas (IGCH) es 

una organización sin fines de lucro que  promueve la inclusión 

social en las instancias de decisión política, económica y social, 

tanto local, regional y nacional; contribuyendo al desarrollo 

humano sostenible, construido desde, por y para las familias, 

las organizaciones y la sociedad democrática teniendo como 

aliados a la municipalidad de Ayabaca.  IGCH ha realizado el 

19% 

71% 

2% 8% 

ONGs Ministerio de cultura

Promperú Organizaciones extranjeras
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Plan de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad Señor 

Cautivo Ayabaca donde tiene como objetivo principal promover 

el desarrollo del turismo sostenible relacionado con el 

patrimonio cultural y natural existente en los distritos de la 

Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de su población. Además de una ruta 

turística de los Guayacundos que integra a los distritos de la 

provincia de Ayabaca.  

 Internacional Naturaleza y Cultura (NCI) está dedicada a la 

conservación de la diversidad biológica y cultural, trabajando 

para proteger los ecosistemas amenazados y de gran 

diversidad bilógicas a través de acciones concretas con 

personal local. El NCI está realizando diversos tipos de 

programas de conservación de la biodiversidad en el cuál se 

encuentra el Bosque de Cuyas el cual es uno de los atractivos 

más importantes del distrito de Ayabaca. Además el “NCI está 

constantemente ayudando los esfuerzos de conservación 

en Cuyas a través de un grupo de programas: En las 

escuelas locales, hemos entrenado un número de 

profesores en la metodología de la Enseñanza de la 

Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE), y hemos 

producido una guía educacional de los bosques nublados. 

También hemos ayudado a establecer un Club de 
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avistamiento de aves para niños, y un capítulo del 

programa “Tierra de los niños” (TiNi). (Naturaleza y Cultura 

International)” 

El 19% de  377 personas encuestadas (Ver Cuadro Nº 37 y Gráfico Nº 

08) apuesta por estas organizaciones y creen que si hay apoyo de la 

comunidad se puede lograr que el turismo sea visto positivamente 

para el desarrollo del distrito, así lo manifiesta según el sr. Juan Luis 

Calle Correa, poblador de Ayabaca dice “si Ayabaca buscara ayuda 

en otras organizaciones que no necesariamente pertenezcan al 

estado mejoraría su desarrollo económico”. 

 

CUADRO Nº 37 

Organizaciones que apoyan en el desarrollo del turismo en Ayabaca, según 

población del distrito de Ayabaca  

 

 

 

 

 

       

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad del Distrito de Ayabaca, junio 2013 

 

 

  

Opción Nº % 

ONGs 71 19% 

Ministerio de cultura 269 71% 

Promperú 6 2% 

Organizaciones 

extranjeras 
31 8% 

TOTAL 377 100% 
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GRÁFICO Nº 08 

Organizaciones que apoyan en el desarrollo del turismo en Ayabaca, según 

población del distrito de Ayabaca  

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro Nº 37 
 

3.2. Participación de la comunidad en las actividades turísticas. 

El gobierno local mediante la oficina de turismo y conservación del 

patrimonio cultural y arqueológico ha realizado  talleres de capacitaciones, 

dirigidos a los dueños, administradores y trabajadores de los 

establecimientos de hospedajes y alimentación del distrito de Ayabaca. En el 

mes de abril del 2013 se realizó el curso taller denominado “Retos y Desafíos 

de los Gerentes de Hoteles Restaurantes y transporte para el III Milenio ” 

dirigido por el Dr. Wilmer Ahumada Rivera; hay que mencionar a este evento 

hubo la participación de población asistiendo al mencionado taller, la encueta 

aplicada a la comunidad arroja que el 56% (Ver Cuadro Nº 38 y Gráfico Nº 09) 

confirmando que se realizaron estas capacitaciones, sin embargo la 

asistencia a dicha actividad ha sido poca, los factores que impide la 

asistencia total de estos establecimientos y comunidad es la poco 
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2% 8% 
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información que tienen a cerca de las funciones y  beneficios que trae 

consigo el desarrollo de la actividad turísticas y el temor que tienen de no 

lograr cumplir con lo exigido.  (Ver Cuadro Nº 39  y Gráfico Nº 10). Con estos 

talleres se ha logrado que los dueños de los establecimientos de hospedaje y 

alimentación se interesen en mejorar la atención a los clientes. 

CUADRO Nº 38 

Acciones realizadas por Autoridades del distrito de Ayabaca para Desarrollar el 

Turismo 

Opción Nº % 

Capacitaciones 212 56% 

Ornato público 2 1% 

No han desarrollado 158 42% 

Buscan inversión 
privada 

5 1% 

TOTAL 377 100% 

 Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad del Distrito de Ayabaca, junio 2013 

 
GRÁFICO Nº  09 

Acciones realizadas por Autoridades del distrito de Ayabaca para Desarrollar el 

Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: cuadro Nº 38  
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35% 

65% 

Sí No

CUADRO Nº 39 

Participación de la Comunidad en Alguna Actividad 

Opción Nº % 

Sí 133 35% 

No 244 65% 

TOTAL 377 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad del Distrito de Ayabaca, junio 2013 

 
 
 

 
GRÁFICO Nº 10 

 
Participación de la Comunidad en Alguna Actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nº 39 
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LOS RECURSOS TURÍSTICOS COMO ELEMENTO QUE FOMENTAN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO COMO ACTIVIDAD  ECONÓMICA ALTERNA EN 

EL DISTRITO DE AYABACA 

Los recursos naturales y culturales son parte principal dentro del sistema turístico, 

es por ello que para el desarrollo de este capítulo se definirá que es un recurso 

turístico: “conjunto del patrimonio natural, histórico-monumental, artístico y 

cultural que posee un núcleo turístico (pueblo, ciudad, comarca, provincia, 

región, país) y que ejerce un gran poder de atracción turística”. (Montaner J.; 

1998), como se ve los recursos son los elementos culturales, naturales y sociales 

que  tienen un potencial turístico, a diferencia del atractivo turístico que son los 

recursos turísticos aprovechados en la actualidad, que son capaces de satisfacer 

las necesidades del visitante, cuenta con las facilidades y servicios que permiten 

su comercialización. El producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que 

se ofrecen al mercado y que permiten desarrollar actividades turísticas. 

Ahora bien teniendo en cuanta la diferencia entre estos tres conceptos nos 

centraremos en los recursos turísticos del distrito de Ayabaca. 

4.1. RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE AYABACA. 

El distrito de Ayabaca cuenta con una variedad de recursos turísticos de las 

5 categorías, que el MINCETUR plantea en el manual para la formulación 

del inventario de recursos turísticos a nivel nacional, el distrito de Ayabaca 

tiene 4 de estas categorías. Definiremos cada una de las categorías, 
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describiremos, identificaremos los recursos turísticos que tiene el distrito 

además de analizar cuál es el estado actual de estos así como conocer e 

valor turístico que representan para la población. 

4.1.1. Sitios Naturales 

Sitio natural  “esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que 

por sus atributos propios, son considerados parte importante del 

potencial turístico”. (MINCETUR; 2008: 15) Actualmente el norte del 

Perú es caracterizado, por ser parte de la costa, por las playas, pero sin 

embargo no se toma en cuenta la parte sierra del departamento de 

Piura específicamente de Ayabaca. Esta cuenta con sitios naturales que 

representan un gran potencial para desarrollar la actividad turística en el 

distrito de Ayabaca. Entre los sitios naturales más representativos de 

Ayabaca tenemos: 

  Bosque de Neblina de Cuyas es un bosque de unas 600 

Has., conformadas por ecosistemas con abundante flora y fauna  

silvestre. Su ambiente está caracterizado por una estacional 

cobertura de nubes al nivel de la vegetación. En este medio 

cohabitan más de 100 especies de aves, como la pava barvada o 

de monte, buho, etc.; mamíferos como el puma o león, el 

venado, el saíno de collar; orquídeas y bromelias. En  la 

actualidad se ha instalado el Centro de Interpretación de este 
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bosque de neblina, denominado “Aguilera”, gracias al esfuerzo y 

vocación por la conservación del medio ambiente de la familia 

Aguilera y otras entidades, donde se puede conocer sobre la 

diversidad biológica y se aprende sobre los servicios que brinda 

este gran bosque al medio ambiente.  (VER ANEXO Nº 09 FICHA 

Nº 01)  

FOTO Nº 01 

BOSQUE DE NEBLINA DE CUYAS 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora,  junio 2013 

 

 Cerro de Yantuma es un lugar de tradición guerrera de los 

antiguos Ayahuacas, se puede apreciar restos arqueológicos en 

mal estado de conservación. Además es un mirador natural 

desde el cual se aprecian impresionantes puestas de sol y vistas 
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del bosque de Cuyas, aguas abajo hasta el río Macará. (VER 

ANEXO Nº 09 FICHA Nº 02)  

FOTO Nº 02 

CERRO DE YANTUMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador, junio 2013 

 
 
 

  Mirador del cerro del Calvario: Donde se puede observar la 

ciudad y paisajes de Ayabaca; considerado un mirador natural. 

Se puede apreciar una cruz donde en el mes de mayo el día 3 se 

realiza la celebración por el día de la cruz.  (VER ANEXO Nº 09 

FICHA Nº 03)  

 

  Aguas termales de Chocan: Son considerados los únicos 

baños termales del departamento. Presenta especiales 

características, posee tierra cascajosa, rojiza y entre piedras 
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incrustadas brota el agua cristalina, la que a las primeras horas 

del alba permanece caliente y cuando aparece el sol, va 

enfriándose.  (Ver Anexo Nº 09 Ficha Nº 04)  

 

4.1.2. Manifestaciones Culturales 

Las manifestaciones culturales “se considera las diferentes 

expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales 

como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

“(MINCETUR; 2008: 15)  Perú es uno de los países que  cuenta con 

una gama de manifestaciones culturales en cada departamento 

importantes para el país, algunos de estos están inventariados y 

reconocidos a nivel local, nacional e internacional, pero la realidad nos 

muestra que existen otros recursos culturales que no tienen o se les 

está dando el valor turístico de a pocos; pues bien el distrito de 

Ayabaca no es ajeno a esta realidad  así tenemos que cuenta con 

recursos culturales que aún no tienen ese atributo principal; del mismo 

modo hay un recurso de mucha importancia ya que por ellos hay 

afluencia de visitantes como es el caso  

 Complejo Arqueológico Aypate, es la única de las 

edificaciones Inca construida en piedra, que aún se conserva en 

el extremo norte peruano, ubicado en medio  de un bosque de 
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neblina, donde  se  encuentra  la presencia de especies de avi 

fauna endémica, además cuenta con las  exóticas orquídeas, 

bromelias, plantas medicinales, rapragueros  que hacen mucho 

más atractivo al lugar. Actualmente se están realizando 

proyectos de conservación por parte de organización extranjera 

además de los proyectos que se vienen realizando por la ONG 

IGCH y por Sierra Exportadora. (Ver Anexo Nº 09 y Ficha Nº 05)  

 

FOTO Nº 03 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO AYPATE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: municipalidad provincial de Ayabaca  
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 Santuario del Señor Cautivo de Ayabaca que  se encuentra en 

la Plaza principal de la ciudad de Ayabaca, antiguamente 

llamada Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, fue declarada 

Santuario del Señor Cautivo de Ayabaca en el 2002. Dentro del 

Santuario encontramos un altar colonial bañado con pintura de 

oro, sostiene a cuatro santos y en el centro de estos se 

encuentra la imagen del Señor Cautivo de 2 metros de altura 

aproximadamente. (Ver Anexo Nº 09 Ficha Nº 06) 

FOTO Nº 04 

SANTUARIO DEL SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013 
 

 Los Petroglifos de Samanga es otro recurso que se encuentra 

dentro de esta categoría, Se trata de grandes bloques de piedra 

grabados en bajo relieve empleando las técnicas del raspado y 
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picado, que se atribuyen a los antiguos Guayacundos. El término 

“Samanga” traducido al español significa “Lugar en donde 

descansan las huacas. (Ver Anexo Nº 09 Ficha Nº 07) 

FOTO Nº 05 

PETROGLIFOS DE SAMANGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: municipalidad provincial de Ayabaca, setiembre 2013 

 

 Museo de Ayabaca, perteneciente a la Asociación Cultural 

Turística “Los Hijos del Sol que Nace”, donde se exhiben piezas 

arqueológicas que demuestran el proceso histórico del hombre y 

la cultura ayabaquina. Actualmente  es administrado por el Prof. 

Mario Tabra Guerrero y nos manifiesta que “el museo inició 

formando un grupo de jóvenes ayabaquinos que eran 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO, COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTERNA, EN EL 

DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE  PIURA 

 

 

 
 
Celeste Soledad Rentería Torres                              Bachiller en Ciencia Sociales 
 

   

 
Página 99 

 
  

aficionados a la cultura e iban recolectando piezas que los 

pobladores les regalaban, y algunas donaciones de 

ayabaquinos hay muchas dificultades que se han 

presentado y que aún siguen, el problema principal es l 

inversión, no tenemos ningún tipo de ingreso económico ni 

público ni privado, últimamente la nueva jefa del área de 

turismo de la municipalidad de Ayabaca hizo una pequeña 

inversión se arregló el local, pero eso no es lo necesario aún 

falta por hacer mucho. Por el hecho de que el local donde 

funciona el museo es mi casa y no esta adecuada ni cuenta 

con las condiciones necesarias es un impedimento si 

queremos que el Señor de Olleros podamos traerlo y 

mostrarlo en nuestro pueblo tanto para los que viven acá 

como para los visitantes que arriben a la localidad y así 

habría un mayor ingreso para Ayabaca, pero definitivamente 

el problema central es el dinero”. (Ver Anexo Nº 09 Ficha Nº 08) 

4.1.3. Folclore 

Si hablamos folclore decimos que es  todo tipo  de manifestación 

tradicional, las costumbres de un pueblo la gastronomía, leyendas; si 

nos referimos al distrito de Ayabaca este se caracteriza por la variada 

gastronomía  típica así tenemos según el manual del inventario en el 
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sub tipo está divido en tres: platos típicos, bebidas típicas y dulces 

típicos, describiremos a cada uno de ellos: 

a. Platos típicos 

 Repe plato típico de Ayabaca siendo los principales 

ingredientes el guineo  y arveja, es una sopa que para 

tener un mejor sabor al instante de apagar el fuego se le 

agrega culantro picado y se come preferentemente en el 

almuerzo (Ver Anexo Nº 09 y Ficha Nº 09; Anexo Nº 10, Receta 

Nº 01)  

FOTO Nº 06 

REPE “PICAO”, PLATO TÍPICO DE AYABACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador, junio 2013 
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 Ceviche de carne: Es uno de los platos típicos más 

representativos a nivel local y regional, el ingrediente 

principal es la carne de res, además del limón, ají, cebolla. 

Para servir se acompaña de cancha, yuca, mote y para 

adorna rodaja de ají, tomate y lechuga. (Ver Anexo Nº 09 y 

Ficha Nº 10; Anexo Nº 10, Receta Nº 02)  

FOTO Nº 07 

CEBICHE DE CARNE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013 

 

 Jamón con papa: plato cuyo ingrediente principal es el 

jamón (pierna de chancho ahumada). Para la preparación 

se debe retirar la sal del jamón con golpes sobre una 

superficie dura luego se  coloca en un depósito con 

abundante agua para que se disuelva la sal durante el día, 
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moviendo la pieza, y cambiar el agua tres veces, luego se 

hierve  con hiervas aromáticas, para servir se 

acompañada con papa sancochada, sarsa de cebolla y la, 

adornándole con lechuga. También, se puede preparar en 

sándwich. (Ver Anexo Nº 09 y Ficha Nº 11; Anexo Nº 10, 

Receta Nº 03)  

 

FOTO Nº 08 

JAMÓN CON PAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013 

 Sango con queso: es un plato que su principal 

ingrediente es el trigo, este pasa por un proceso primero 

se tuesta, luego se muele en batan o molino y finalmente 

se cocina. La preparación es a base de la harina de trigo, 
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conocida como “Mashca", es se servido principalmente 

con queso o se acompaña con  carne de chancho, y una 

taza con café de preferencia de olleta. De preferencia se 

consume en el desayuno. (Ver Anexo Nº 09 y Ficha Nº 12; 

Anexo Nº 10, Receta Nº 04)  

 

FOTO Nº 08 

SANGO CON QUESO Y CAFÉ DE OLLETA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo del investigador, junio 2013 

 

 Mote con chancho: Este plato es típico no solo de 

Ayabaca sino de gran parte del Perú, pero, la  

característica  diferencia el que el chicharrón es hecha de 

la grasa del chancho más no de carne. Para preparar se 

cortar la grasa en cubos medianos y cocinar en una paila  

y se servir con el mote.  (Ver Anexo Nº 09 y Ficha Nº 13)  
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FOTO Nº 09 

MOTE CON CHANCHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador, junio 2013 

 

 Tortillas con queso: Son hechas a base  de harina de 

trigo, agua sal, azúcar huevo (opcional), generalmente es 

consumido en el desayuno, lonche y algunas veces cena, 

la preparación consiste en mesclar todos los ingredientes 

son consumidas acompañadas con queso y una taza con 

café o alguna infusión. (Ver Anexo Nº 09 y Ficha Nº 14)  
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FOTO Nº 10 

TORTILLAS CON QUESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la Municipalidad provincial de Ayabaca, setiembre 2013 

 

Así mismo en el distrito de Ayabaca encontramos otros platos típicos 

que se consumen en ocasiones especiales, estos platos son coles fritas 

que consiste en una preparación a base de coles con huevo, aceituna y 

papa sancochada picada todo esto mesclado aderezado, se acompaña 

con arroz, menestra, y  pescado entre otros.  Consumida en semana 

santa.   

b. Bebidas típicas 

 Canelazo: es una de la bebidas típicas que tiene Ayabaca 

sus ingredientes básicos son el cañazo, canela y limón 

pero también se le prepara con fruta. (Ver Anexo Nº 09 y 

Ficha Nº 15; Anexo Nº 10, Receta Nº 05)  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO, COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTERNA, EN EL 

DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE  PIURA 

 

 

 
 
Celeste Soledad Rentería Torres                              Bachiller en Ciencia Sociales 
 

   

 Página 
106 

 
  

 Vino hervido: es una de las bebidas tradicional, la 

preparación es a base de vino, limón y canela todo se 

hace hervir (Ver Anexo Nº 09 y Ficha Nº 16; Anexo Nº 10, 

Receta Nº 06)  

FOTO Nº 11 

VINO HERVIDO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la Municipalidad provincial de Ayabaca, 
setiembre 2013 

 

c. Macerados: estos son a base de cañazo y fruta (moras, 

toronche, babaco, etc.) se deja en botella por un espacio de 

tiempo mínimo de 6 meses.  

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO, COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTERNA, EN EL 

DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE  PIURA 

 

 

 
 
Celeste Soledad Rentería Torres                              Bachiller en Ciencia Sociales 
 

   

 Página 
107 

 
  

d. Dulces típicos 

 Zambumba con leche: es un postre típico de la localidad 

que es consumido mayormente en semana santa, es a 

base de zambumba con, leche, canela o anís y azúcar al 

gusto. Se prepara cociendo la zambumba por una hora 

luego se agrega la leche, canela, azúcar y anís. (Ver 

Anexo Nº 10- Receta Nº 07) 

FOTO Nº 12 

ZAMBUMBA CON LECHE 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la Municipalidad provincial de Ayabaca, setiembre 
2013 
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 Quesillo con miel de chancaca:   El ingrediente principal 

es hecho de la leche de vaca, se cuaja  y el proceso de 

producción  es igual que la del queso, pero no se le 

agrega sal. Para preparar se coloca la panela de 

chancaca  en una olla hasta que  disuelva cuando ha 

cogido el primer punto y empieza a espesar la miel, se 

baja del fuego, al final añadir el quesillo desmenuzado. 

(Ver Anexo Nº 09 y Ficha Nº 17) 

 
FOTO Nº 13 

QUESILLO CON MIEL DE CHANCACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la Municipalidad provincial de Ayabaca, 
setiembre 2013 
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 Ocas con dulce: Los ingredientes principales de este 

postre son las ocas y la chancaca o miel, estas se cocina 

mescladas hasta que esté en su punto.   

 Bocadillo: Dulce cuyo dos ingredientes primordiales son 

la miel de caña de azúcar y el maní  tostado y la 

preparación es la mescla de estos ingredientes. Se 

producen en la  comunidad de Socchabamba (Ver Anexo 

Nº 09- Ficha Nº 18) 

FOTO Nº 14 

BOCADILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, agosto 2013 
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4.1.4. Acontecimientos Programados. 

 

En esta categoría se agrupa a todas las festividades culturales, sociales, 

religiosas, tradicionales o actuales, programadas en una localidad y que atraen 

turistas. En el distrito de Ayabaca hay dos fiestas importantes que atraen a turistas 

y es la fiesta del Señor cautivo realizada en el mes de octubre (Ver Anexo Nº 09- 

Ficha Nº 23) y la de semana santa fiesta tradicional de que celebra la población de 

Ayabaca así mismo tenemos la celebración de la fiesta patronal de santa rosa 

celebrada en el anexo de Yacupampa el 30 de agosto. (Ver Anexo Nº 09- Ficha Nº 

21).  También  se consume papas con huacatay, mote frito con arveja, sancocho, 

este es diferente al sancochado, es  una sopa que se prepara con chancho, papa, 

yuca, arroz, y guineo y para darle gusto hierva buena se come cuando se mata y 

pela chancho. Del mismo modo hay postres típicos que se consumen por 

temporada tenemos al toronche en almíbar o asado y la mashca que es a base de 

la harina de trigo mesclada con azúcar.  
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Luego de clasificar a los recursos turísticos dentro de las categorías que 

manda el manual para el inventario de recursos turísticos, se observa que 

Ayabaca  posee potencial turístico, en el que se puede diversificar el 

turismo, ya que este cuenta con cuatros de las categorías que manifiesta el 

manual para el inventario de recursos turísticos, especialmente se puede 

realizar un circuito Religioso-Gastronómico-Cultural, esto se lograría con 

una buena gestión de los entes gestores del turismo en el distrito de 

Ayabaca. 

4.2.  POSIBILIDADES  DE LOS RECURSO TURÍSTICOS PARA INFLUIR 

EN EL DESARROLLO DEL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ALTERNA EN EL DISTRITO DE AYABACA. 

Los recursos turísticos son un elemento importante dentro del sistema 

turístico es por eso que se les debe dar el valor necesario para que puedan 

contribuir en el turismo, es así que Ayabaca, a pesar de contar con  

recursos turísticos, uno de los grandes problemas que limitan el desarrollo 

del turismo esta ciudad, lo presentan el acceso hacia las zonas donde se 

ubican estos, la distancia que se encuentra la ciudad de Piura, centro de 

distribución, así mismo  no se encuentran en buenas condiciones debido a 

la falta de interés por parte de los ente rectores de este sector. Es preciso 

mencionar que hay organismos privados y del estado que actualmente en 

algunos de los recursos se están realizando proyectos como puesta en 

valor  del complejo Arqueológico de Ayapate.  
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Así mismo al realizar el estudio de investigación nos damos cuenta que 

todos los recursos que tiene el distrito son potencial turístico para ser 

aprovechados para desarrollar el turismo, que con una buena gestión y 

planificación se puede lograr que se le dé el valor que cada recurso merece 

no solo por parte de los entes rectores del turismo sino de la comunidad, y 

así de podría trabajar de una manera conjunta para revalorar, cuidar y 

proteger estos recursos.  
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CERCANIA AL PAÍS DE ECUADOR-AMALUZA 

Ecuador, oficialmente República del Ecuador, es un país situado en la región 

noroccidental de América del Sur. Es un estado constitucional, republicano y 

descentralizado, dividido político-administrativamente en 24 provincias, 221 

cantones y 1.500 parroquias. Tiene una extensión de 283,5 mil km². Su capital es 

Quito. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el 

océano Pacífico. (Ver Anexo Nº 11) 

Según el Sr. Arcenio Torres representante de la Municipalidad de Amaluza 

Ecuador es la octava economía latinoamericana, la séptima suramericana y la 

décima americana, es el país más densamente poblado de Sudamérica y el quinto 

del continente. Ecuador es la tercera economía con más rápido crecimiento en 

Latinoamérica y actualmente es uno de los países que presenta la menor tasa de 

desempleo de América y del resto del mundo, el dinamismo económico que está 

logrando el país se refleja en el crecimiento económico de 5,2% interanual, según 

los datos del Banco Central del Ecuador. Gracias a la campaña turística "Ecuador 

ama la vida", el país se ha convertido en el cuarto más visitado de Sudamérica. Ha 

sido seleccionado por varias instituciones internacionales, incluidas el diario 

español El País, Travel Advisor y la Asociación Estadounidense de Operadores 

Turísticos, como el mejor del mundo para visitar; y la más reconocida Lonely 

Planet, considerada la biblia de los turistas, como el mejor destino en 

Latinoamérica y entre los 10 mejores del mundo para visitar. Mientras que World 

Travel lo calificó como el mejor destino verde a nivel mundial en 2012. También 
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International Living lo calificó como el “Paraíso para jubilados retirados” y lo 

distinguió con el primer lugar en su Índice Anual de Retiro. 

Actualmente Ecuador es uno de los países más tradicionales y culturalmente 

mejores conservados del mundo, tiene 5 nominaciones para el Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, dos por Patrimonio natural de la humanidad y más de 20 

candidatos para otras conmemoraciones de la UNESCO. 

Administrativamente se divide en: Parroquias, Cantones, Provincias, y Regiones. 

Provincias: El territorio ecuatoriano se divide en 24 provincias, las cuales se 

dividen en cantones, los mismos que se dividen en parroquias, las que a su vez se 

dividen en urbanas o rurales. Las Provincias eligen un prefecto y viceprefecto 

provincial. El Gobierno Provincial está integrado por estos dos y todos los Alcaldes 

de la provincia. Cantones: Son las divisiones de segundo nivel de Ecuador. 

Ecuador tiene 221 cantones. Los cantones a su vez están subdivididos en 

parroquias, las que se clasifican entre urbanas y rurales. Eligen un Alcalde y un 

Gobierno Municipal. Parroquias: Son las unidades administrativas de tercer nivel 

de Ecuador. Los Cantones de Ecuador son divididos en parroquias que son 

similares a municipalidades o comunidades en muchos países. Existen 1500 

parroquias en Ecuador. Las Parroquias Rurales eligen un Gobierno Parroquial de 

5 vocales elegidos por voto popular, el Gobierno o Junta Parroquial Rural es 

presidida por el vocal que alcanzara la votación más alta.  

Dentro de estas 1500 parroquias se encuentra Amaluza, ubicada en la provincia 

de Loja, cantón de Espindola, situada al sureste de la provincia, junto al río de su 
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mismo nombre, a 1.693m sobre el nivel del mar. Su fundación española la realizó 

fray Bartolomé de las Casas en uno de sus viajes entre Panamá y Lima. (Ver 

Anexo Nº 11) Inicialmente fue parroquia rural del cantón Calvas, al que perteneció 

hasta el 27 de abril de 1970 en que pasó a integrar la nueva jurisdicción. La ciudad 

de Amaluza es la cabecera del cantón Espíndola. 

Está dividida en Barrios: Tingo, Tingo Alto, Faical, Llano, Tiopamba, Socchibamba, 

Vaquería, Consapamba, Sucupa, Gualachepamba, Cruzpamba, Cofradía, 

Guacupamba.  

En  la actualidad la población tanto rural como urbana alcanza los 3.4383  

habitantes. La totalidad de la población distribuida en los 514.22 km2 de superficie 

arroja una densidad poblacional de 7,49 habitantes por km2. Las actividades 

predominantes de los habitantes del sector lo constituyen la agricultura, ganadera 

y el comercio en torno a la cual se desarrolla la producción y el crecimiento 

económico de la misma, siendo sus principales productos; el café, maíz, fréjol, 

caña de azúcar, yuca y árboles frutales así como ganado vacuno, porcino y aves 

de corral en general. Dentro de la actividad económica de la población de Amaluza 

el 62,95 % se encuentra ubicados en el sector agrícola ganadero 14,12 % en el 

sector comercio y el 22,93 % restante realizan actividades como: profesionales, 

empleados, militares, policías, obreros, jornaleros y otros (VER ANEXO Nº 12). La 

cabecera cantonal Amaluza presenta un incomparable clima, con majestuosos ríos 

de aguas cristalinas, como el Espíndola cuyo nombre lleva este cantón, así 

también el Río Guayabal, el Río Cosapamba y el balneario Las Cabañas ubicado 
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en el sitio El Facial.  Sus verdes valles, lagunas encantadas, blancas cascadas de 

hasta 100 metros de altura, las ruinas de la ciudad indígena situada en lo alto de la 

cordillera, junto a la tradicional hospitalidad de su noble gente, son factores 

positivos para que este sector, con una infraestructura básica, se convierta en el 

lugar más visitado de la provincia y donde todos puedan encontrarse extasiados 

con tanta belleza natural. Posee lagunas que llegan a un numero de 36 en total, 

encontrándose hasta 3000 metros de altura, entre la principal la Yacuri, las 

mismas que constituyen un verdadero atractivo turístico, siendo visitadas en la 

actualidad por propios y extraños. (Ver Anexo Nº 13). 

Hay que tener en cuenta que Ecuador al limita con Perú por la parte costa, selva y 

sierra, en esta última se encuentra la provincia de Ayabaca limitando a Ecuador 

con dos distritos, Suyo y Ayabaca. Si hacemos una comparación de la división 

política de ambos países tendremos (VER CUADRO Nº 40) 

CUADRO Nº 40 

Cuadro comparativo de División Política entre Perú y Ecuador 

PERÚ ECUADOR 

Departamento (24) Provincia (24) 

Provincia (195) Cantón (221) 

Distrito (1841) Parroquia (1500) 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 2013. 
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El distrito de Ayabaca es limítrofe con la parroquia de Amaluza y Jimbura, 

pertenecientes al cantón de Espindola; pues bien esta cercanía hace que entre 

estos lugares existan similitudes culturales, sociales, religiosas y económicas ya 

que estos pueblos tiene como principal fuente económica al comercio, eso se ve 

reflejado en los resultado obtenidos en las encuestas aplicadas a los pobladores 

de Amaluza (Ver cuadro Nº 41 y Gráfico Nº 11), esta actividad es realizada tanto en 

la parroquia como fuera de ella, así mismo trasciende fuera del país, ya que los 

pobladores llegan hasta Ayabaca para realizar esta actividad debido a que existen 

productos que no se pueden localizar en la zonas o que tienen un incremento en 

el precio.   

CUADRO Nº 41 

Principal Actividad Económica Parroquia de Amaluza 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 2013. 

 

Alternativa Nº % 

Por desarrollo del turismo 0 0% 

Por desarrollo de la minería 0 0% 

Por desarrollo del comercio 48 51% 

Por desarrollo de la agricultura 38 40% 

Por desarrollo de otras 8 9% 

TOTAL 94 100% 
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GRÁFICO Nº 11 

Principal Actividad Económica de la Parroquia de Amaluza-Ecuador 

 
              
                                   Fuente: Cuadro Nº 41 

 
 

Sin embargo la población de Amaluza no deja de lado la agricultura, que 

antiguamente era la actividad principal en este lugar, si bien hay un 40% de la 

población que aún se dedica a esta actividad hay que recalcar que quienes la 

realizan generalmente son los de las zonas rurales. Al encuestar a 94 personas el 

9% manifiesta que realizan otro tipo de actividades como: el herraje, trabajos 

mecánicos, siendo estos su ingreso económico.  

Así mismo otra de las actividades que se cree se pueda realizar es el turismo, 

conectando y aprovechando la cercanía que tiene con Ayabaca y el conocimiento 

que tienen de ella por el Sr. Cautivo, tomando como punto de partida esta 

fortaleza la población de Amaluza manifiesta que se puede realizar un turismo 

religioso (Ver Cuadro Nº 42 y Gráfico Nº 12), con un contundable 71% los 

amaluzanos estarían percibiendo que Ayabaca es un destino religioso, ya que 

0% 
0% 

51% 
40% 

9% 

Turismo Minería
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cuentan con imagen muy representativa,  y a su vez anexarlo con lo cultural y 

gastronómico que Amaluza y Ayabaca tienen. 

CUADRO Nº  42 

Percepción del tipo de Turismo que realizaría en Ayabaca, según Población 
de Amaluza-Ecuador 

Alternativa Nº % 

Turismo religioso 67 71% 

Turismo natural 2 2% 

Turismo de aventura 1 1% 

Turismo gastronómico 10 11% 

Turismo arqueológico 14 15% 

TOTAL 94 100% 

                                          Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 
2013. 

GRÁFICO Nº 12 

Percepción del tipo de Turismo que realizaría en Ayabaca, según Población 

Amaluzana 

 

                        Fuente: Cuadro Nº 42  
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5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA POTENCIAL DE AMALUZA-

ECUADOR. 

La población de Amaluza considera que el turismo es una base fundamental para  

desarrollo de un pueblo ya que genera ingresos económicos, integra a la 

comunidad y forma una identidad local. De las 94 personas que se encuesto el 

100% (Ver Cuadro Nº 43 y Gráfico Nº 13), afirma lo que se menciona líneas arriba. 

Esto significa que la población ve en como una solución para que su parroquia se 

desarrolle social y económicamente, esto se deba a que Amaluza cuenta con 

atractivos naturales y folclóricos que unidos con Ayabaca se formaría un circuito 

turístico. 

 

CUADRO Nº 43 

Importancia de la Actividad Turística, para el Desarrollo de un pueblo, según 

población de Amaluza-Ecuador. 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 2013. 

  

Alternativa Nº % 

Sí 94 100% 

No 0 0% 

TOTAL 94 100% 
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GRÁFICO Nº 13 

Importancia de la Actividad Turística, para el Desarrollo de un pueblo, según 
población de Amaluza-Ecuador  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Fuente: Cuadro Nº 43 de Amaluza 

 

Si bien es cierto que la población tiene conocimiento sobre la existencia de  

Ayabaca, no todos la conocían  ya que el 73% (Ver Cuadro Nº 44 y Gráfico Nº 14), 

tienen información por medio de relatos hechos por los pobladores antiguos, por 

estudios; además del conocimiento geográfico la población es consciente de las 

similitudes que ambos tienen, sea en lo natural o folclórico (costumbre, 

gastronomía).  Según la Sra. María Abad Castillo, pobladora de  Amaluza 

manifiesta que “Los de Ayabaca siempre venían a la fiesta del San Vicente 

que se realiza en julio, era una celebración religiosa casi para ayabaquinos, 

ellos traían su fiambre la comida de Ayabaca y ahí veíamos que los platos se 

parecían, yo sí conozco Ayabaca tengo familia como muchos de los que 

somos de acá, pero l mayoría no han visitado simplemente saben de su 

existencia, pero, un buen proyecto turístico que integre la parroquia de 

Amaluza y Ayabaca hermanará estos dos lugares y se desarrollarán.” 

100% 

0% 

Sí No
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CUADRO Nº 44 

Conocimiento de Ayabaca  por parte de la población de Amaluza-Ecuador 

Alternativa Nº % 

Sí 25 27% 

No 69 73% 

TOTAL 94 100% 

              Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 2013. 

GRÁFICO Nº 14 

Conocimiento de Ayabaca  por parte de la población de Amaluza-ecuador 

 
                   
 
 Fuente: cuadro Nº 44 

 

Existe un 56% de la población encuestada que visita esporádicamente Ayabaca, 

esto se debe a la mala accesibilidad que hay entre estos lugares, la vías que 

conecta no están en optima condiciones, pero esto se puede revertir si se pone en 

marcha los proyectos turísticos que se formulan tanto en Ayabaca como Amaluza. 
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Otro motivo es la falta de transporte que se dirija en la ruta Ayabaca-Amaluza. (Ver 

Cuadro Nº 45 y Gráfico Nº 15), 

CUADRO Nº 45 

Frecuencia que Visitan Ayabaca los pobladores de Amaluza-Ecuador 

Alternativa Nº % 

1 vez a la semana 0 0% 

1 vez al mes 0 0% 

2 veces cada tres 
meses 

11 
12% 

2 veces al año 30 32% 

Esporádicamente 53 56% 

TOTAL 94 100% 

                           Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 2013.      

GRÁFICO Nº 15 

Frecuencia que Visitan Ayabaca los pobladores de Amaluza-Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: cuadro Nº 45  
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Las visitas que realizan los pobladores de Amaluza esporádicamente hacia a 

Ayabaca no son necesariamente por visitas turísticas, sino las realizan por 

devoción, al Señor Cautivo imagen religiosa representativa de Ayabaca, el 83% 

(Ver Cuadro Nº 46 y Gráfico Nº 16), viaja en el mes de octubre para estar presente 

en a la  fiesta pero estos lo hacen por no más de dos días, ya que por lo general 

viajan en movilidad particular, así mismo vemos que el 17% de la población 

encuestada viajan en otra fechas de año, ya que lo hacen para visitar a los 

familiares que tienen en Ayabaca.  

CUADRO Nº 46 

Época que vistan a Ayabaca la Población de Amaluza-Ecuador 

Alternativa Nº % 

Semana turística de 
Ayabaca 

0 0% 

Semana Santa 0 0% 

Fiesta del Señor Cautivo 78 83% 

Año nuevo 0 0% 

Otros 16 17% 

TOTAL 94 100% 

                 Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 2013. 
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GRÁFICO Nº 16 

Época que vistan A Ayabaca la Población de Amaluza-Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Cuadro Nº 46  

 

Si bien es cierto octubre es el mes que arriban a la ciudad de Ayabaca los 

pobladores de Amaluza el tiempo que ellos permanecen es no mayor a un día, ya 

que solo van por devoción a la imagen del Señor Cautivo, por otro lado si se 

concretan los proyectos que están realizando los entes rectores del turismo en 

Ayabaca como la puesta en valor del complejo arqueológico de Aypate, entre 

otros, el tiempo de permanencia aumentaría de un día a tres días así lo confirman 

el 62% de pobladores encuestados, esto permitirá que los ingresos económicos, 

de la población ayabaquina aumente, ya que se crearían puestos de trabajo, la 

oferta de servicio turísticos mejoraría, la comunidad se organizaría y demostraría 

las costumbres, tradiciones, la artesanía de Ayabaca, por ende se  generaría 

identidad local, además de integrar a la comunidad. (Ver cuadro Nº 47 y Gráfico Nº 

17) 
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CUADRO Nº 47 

Tiempo que  permanecería un poblador de Amaluza-Ecuador en Ayabaca 

Alternativa Nº % 

1 día 0 0% 

2 días 22 23% 

 

3 días 
58 

62% 

1 semana 14 15% 

TOTAL 94 100% 

        Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 2013. 

GRÁFICO Nº 17 

Tiempo que  permanecería un poblador de Amaluza-Ecuador en Ayabaca 

 
Fuente: cuadro Nº 47 

 

Logrando incrementar los días de permanencia, se desarrollaría el turismo de una 

forma más integrada tanto la población ayabaquina y de Amaluza, ya que por la 

cercanía y similitudes que ambos tienen se podría desarrollar un circuito 

aprovechando los recursos que ambos cuentan. Por otro lado si los pobladores del 
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distrito de Ayabaca ofrecen nuevas alternativas como actividades vivenciales 

donde los visitantes puedan participar en artesanía, realizando recorridos 

culturales, ya que Amaluza carece de este tipo de recurso, tomando en cuenta 

estas características  los visitantes que arriben a Ayabaca de Amaluza 

aumentarían el presupuesto de 100.00 a  150.00 ó 200.00 dólares (Ver Cuadro  Nº 

48 y Gráfico Nº 18). 

Por otro lado estos nuevos ingresos económicos que el distrito de Ayabaca tendría 

se utilizarían para invertir en mejorar la calidad de servicios turísticos y en arreglar 

las vías de acceso entre Perú y Ecuador, además de Piura y Ayabaca. Según el 

alcalde de Ayabaca Sr. Humberto Marchena Villegas manifiesta que “se puede 

aprovechar los recursos que tiene Ayabaca culturales, naturales y 

específicamente religioso, ya que los hermanos de Ecuador llegan 

precisamente por esos motivos y si se hacen capacitan a la población se 

harían cosas nuevas, los visitantes que lleguen a Ayabaca incrementarían 

sus gastos y sería un nuevo ingreso económico para todos nosotros”. 
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CUADRO Nº 48 

Presupuesto destinado para visita  Ayabaca según los pobladores de 

Amaluza-Ecuador. 

Alternativa Nº % 

$ 100.00 7 7% 

$ 150.00 29 31% 

$ 200.00 58 62% 

$ 300.00 0 0% 

Más de $ 300.00 0 0% 

TOTAL 94 100% 

                          Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 2013. 

 

GRÁFICO Nº 18 

Presupuesto destinado para visita  Ayabaca según los pobladores de 

Amaluza-Ecuador. 

 
                             Fuente: cuadro Nº 48 
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5.2 ACCESIBILIDAD HACIA AMALUZA-ECUADOR 

Para llegar a Amaluza se puede realizar dos recorridos el primero es desde la 

ciudad de Piura hacia Cariamanga, 5 horas y media de viaje, luego hacer un 

recorrido de 4 horas hasta Amaluza, no hay movilidad que se dirija a dicho lugar. 

El segundo recorrido empieza en Piura, 4 horas y media hasta Ayabaca, partiendo 

desde allí hasta el puente internacional hay un aproximado de 6 horas, desde allí 

hacia  Amaluza hay 20km de recorrido en 40 minutos.  

Especificaremos el estado del segundo tramo. Las  vías de conexión entre estos 

dos lugares está en malas condiciones, ya que es trocha carrozable, y en época 

de invierno se ven afectados las comunidades. Este es el principal problema que 

se presenta para realizar visitas entre ambas poblaciones. El 61% de los 

pobladores de Amaluza manifiestan que si se logra concretar los proyectos de vías 

que tiene el gobierno central ecuatoriano ayudaría, en gran parte a que se pueda 

realizar turismo en Ayabaca, como ya se dijo aprovechando las similitudes que 

estos dos pueblos tienen y hacer un circuito gastronómico,  (Ver Cuadro Nº 49  y 

Gráfico Nº 19), pero, por parte de los gobiernos peruanos no hay proyectos de 

mejoramiento de carreteras por este sector, cabe resaltar que por el primer 

recorrido las vías de comunicación se encuentran en mejores condiciones. (Ver 

Anexo Nº 14 Foto Nº 03 Y 04) 
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CUADRO Nº 49 

Posibilidad para desarrollar un circuito gastronómico y arqueológico entre 

Amaluza-Ecuador y Ayabaca por la cercanía, según pobladores de Amaluza- 

Ecuador. 

Alternativa Nº % 

Sí 57 61% 

No 37 39% 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 
2013. 

GRÁFICO Nº 19 

Posibilidad para desarrollar un circuito gastronómico y arqueológico entre 

Amaluza-Ecuador y Ayabaca por la cercanía, según pobladores de Amaluza- 

Ecuador. 

 
          Fuente: cuadro Nº 49 
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5.3 VALOR TURÍSTICO DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA A LOS 

RECURSOS TURÍSTICOS DE AYABACA. 

Para dar el valor turístico a un recurso turístico se tiene que tener conocimiento de 

la existencia del recurso y  en qué condiciones se encuentra este, es por eso que 

63 personas opinan sobre el santuario al Señor Cautivo ya que tienen mayor 

conocimiento de este porque es conocido por la festividad que se realiza en 

Ayabaca, otro de los recursos que tienen en cuenta los pobladores de Amaluza y 

consideran que es un recurso cultural muy importante para que desarrollar el 

turismo en la localidad, así lo manifiestan 52 personas encuestadas. Si bien es 

cierto el camino real del inca no consideran dentro de los recursos más 

importantes de Ayabaca la Sra. Celia Paucar  “si se realizan investigaciones o 

proyectos sería una ventaja  y se realizarían un turismo uniendo  a los dos 

países integrando Ayabaca y Amaluza, ya que este camino integra muchos 

lugares, como Ayabaca, Amaluza, Cariamanga; al concretarse esto sería un 

beneficio económico para ambos.” (Ver Cuadro  Nº  50) 
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CUADRO Nº 50 

Atractivos culturales más importantes de Ayabaca según los pobladores de 

Amaluza-Ecuador 

Alternativa 1º 2º 3º 4º 5º 
TOTAL

. 

Aypate 11 52 0 31 0 94 

Petroglifos de Samanga 0 0 32 62 0 94 

Santuario del Señor Cautivo 63 31 0 0 0 94 

Museo de Ayabaca 0 0 0 0 94 94 

Qhapaq Ñan o Camino Real del Inca 0 0 0 78 16 94 
     Fuente: Cuadro Matriz de Encuesta a la Comunidad de la Parroquia de Amaluza, agosto 2013. 

 

GRÁFICO Nº 20 

Atractivos culturales más importantes de Ayabaca según los pobladores de 

Amaluza-Ecuador 
 

                 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Cuadro Nº 49 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1º 2º 3º 4º 5º

Aypate

Petroglifos de Samanga

Santuario del Señor
Cautivo

Museo de Ayabaca

Qhapaq Ñan o Camino
Real del Inca

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO, COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTERNA, EN EL 

DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE  PIURA 

 

 

 
 
Celeste Soledad Rentería Torres                              Bachiller en Ciencia Sociales 
 

   

 
Página 133 

 
  

A pesar de no tener conocimiento sobre los recursos que tiene Ayabaca la 

población encuestada tiene interés de que se integre ambos lugares; por otro lado 

Amaluza y Ayabaca no solo se unen por aspectos culturales sino por la 

gastronomía que estos tienen, pero, tienen claro que uno de los platos más 

representativo del Perú es el cebiche, y por ende el de Ayabaca es el cebiche de 

carne de res esto lo confirman el 28% de la población encuestada, que manifiesta 

que la preparación de este plato es distinto de otras poblaciones, países del 

mundo y 24% indican que el sango con queso ocuparía el segundo lugar ya que 

este tiene una forma de procesar diferentes. Sin embargo los ayabaquinos, indican 

que el repe es uno de los platos representativos de la localidad, pero al encuetar a 

la población de Amaluza se tiene como resultado que el 8% coinciden con lo que 

dicen los ayabaquinos, y esto se debe a que en Amaluza se realiza este plato con 

los mismos ingredientes y no precisan que sea un plato típico. (Ver Cuadro Nº 51 y 

Gráfico Nº  20). 
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CUADRO Nº 51 

Atractivo Gastronómico más Representativo de Ayabaca, según población 

de Amaluza-Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: cuadro matriz de encuesta a la comunidad de la parroquia de Amaluza agosto 2013. 

 

GRÁFICO Nº 20 

Atractivo Gastronómico más Representativo de Ayabaca, según población 

de Amaluza-Ecuador 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: cuadro Nº 51 

Alternativa Nº % 

Sango con queso 24 26% 

Repe 8 9% 

Mote con chancho 19 20% 

Sopa de trigo 5 5% 

Tortillas con queso 12 13% 

Cebiche de carne de res. 26 28% 

TOTAL 94 100% 
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La demanda potencial turística de Amaluza es una oportunidad que hay que 

aprovechar, ya que estos están dispuestos en visitar Ayabaca si se hace se 

ofrecen destinos turísticos variados involucrado lo religioso y gastronómico. Esto 

implica que los beneficios económicos para el distrito de Ayabaca mejoraría ya 

que el promedio de gastos en el destino es significativo, y a la vez se lograría que 

el servicios e infraestructura de los establecimientos de hospedaje y alimentación 

de Ayabaca se mejore ya que como manifestaron el incremento de demanda les 

ayudaría a lograr esto; así también las autoridades se involucrarían más en temas 

relacionados al turismo y se realizarían planes, proyectos de turismo y a la vez 

coordinar con los entes rectores del turismo en Ecuador para realizar un circuito 

turístico internacional, aprovechando las similitudes culturales, sociales y 

religiosas que tienen ambos países.  

El interconectar a Ayabaca y Amaluza sería un primer paso para involucrar a otros 

destinos cercanos de Ecuador que también cuentan con características similares a 

las de Ayabaca. 
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MINCETUR 
2001 

 
 

Inventario de Recursos turísticos del Perú 
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/

inventario%20turistico/Pais.asp 
(10 de agosto de 2013) 
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Gobierno Autónomo de 
descentralizado Municipal de 

Espindola 
 

Turismo 
http://www.gobiernoespindola.com/amaluza.ht

ml (14 de setiembre de 2013) 
 
 

Universidad de las Américas 
2008 

 

Marco Teórico 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/document

os/lhr/corro_a_gf/capitulo2.pdf 
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CONCLUSIONES 

 

 Los elementos que favorecen el desarrollo del turismo como actividad 

económica alterna en el distrito de Ayabaca son, La planta turística 

expresada en cinco hoteles y cinco restaurantes, los recursos turísticos de 

las categorías: Sitios Naturales, Manifestaciones Culturales, Folclore y 

Acontecimientos Programados, y comunidad la comunidad predispuesta a 

contribuir de forma organizada en el de desarrollo del  turismo en el distrito. 

 

 Los cinco establecimientos de hospedaje (Ver Cuadro 08 – Pág. 29) y  5 

establecimientos de restauración (Ver Cuadro Nº 18 – Pág. 46) más 

representativos de Ayabaca,  tienen la disponibilidad de  mejorar el servicio 

brindado, aprovechando las cualidades que  poseen  y así contribuir con el 

desarrollo del turismo en el distrito para convertirla en una actividad 

económica importante. 

 
 La comunidad de Ayabaca  tiene una idea mayoritaria de que el turismo es 

beneficioso para su comunidad pues el 65% de ayabaquinos aseguran que 

el turismo influiría de manera positiva en el distrito. (Ver Cuadro Nº 32 – Pág. 

72) 

 
 El 100% de la población ayabaquina encuestada, están convencidas que la 

actividad turística es importante para lograr el desarrollo económico y social 

de Ayabaca  (Ver Cuadro Nº 43-Pág. 122) 
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 De las cinco categorías que presenta el manual para realizar el inventario 

de recursos turísticos en Ayabaca encontramos cuatros de estas que son: 

Sitios Naturales, Manifestaciones Culturales, Folclore y Acontecimientos 

Programados, ubicas en la zona urbana y rural del distrito (Ver Cuadro Nº 

02- Pág. 10) 

 
 Ayabaca basa su oferta turística en el desarrollo anual, principalmente en la 

fiesta del Señor Cautivo, además de centrarse en el complejo arqueológico 

Aypate, dejando de lado otros recursos importantes para el distrito. 

 
 71 % de la población  de la Parroquia de  Amaluza - Ecuador percibe que 

en Ayabaca se realizaría el turismo religioso (Ver Cuadro Nº 42- Pág. 120) 

ya que esta cuenta con la imagen representativa a nivel local, regional, 

nacional e internacional del Señor Cautivo. 

 
 A pesar de la cercanía que hay entre Amaluza y Ayabaca, solo el 27% de la 

población amaluzana tienen conocimiento de Ayabaca, esto debido a la 

mala accesibilidad que hay entre ambos lugares 
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RECOMENDACIONES 

 

  Diseñar  un Plan Estratégico provincial de Turismo teniendo como base a 

la última versión del PENTUR 2013.  

  Desarrollar el inventario de recursos turísticos de la provincia de Ayabaca, 

hasta el nivel de jerarquización, considerando como antecedentes de 

inventarios que se han realizado en los últimos años. 

  Organizar un programa de sensibilización turística sobre temas de recursos 

turísticos, servicios turísticos y trato al turista, dirigido a los dueños de los 

establecimientos de hospedaje y alimentación, además a la comunidad 

receptora de Ayabaca. 

  La oficina de turismo de Ayabaca debería diseñar un circuito turístico de 

tipo Gastronómico-Religioso, incluyendo cotizaciones de cada uno de los 

paquetes por persona y por grupos de 10 pasajeros.  

 Proponer a las agencias de viaje de Piura incluir circuitos turísticos de 

Ayabaca en su oferta turística. 

 La oficina de turismo de la Municipalidad Provincial de Ayabaca debe 

diseñar programas de capacitación para jóvenes y en el futuro contar con 

guías comunales. 

 El gobierno local y  agencias de viajes deberían aprovechar la variedad 

gastronómica de y la imagen religiosa que atrae a visitantes, locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 
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 Fortalecer con capacitaciones en temas de planificación y gestión turística a 

nivel público. 

 Los propietarios de los establecimientos de alimentación y hospedaje 

deberían  tener capacitaciones realizadas por ellos  y no solo por parte de 

las autoridades. 

 Aprovechar la cercanía que hay entre Ayabaca y Amaluza elaborando 

programas de promoción de los recursos turísticos en coordinación con el 

ente rector de turismo de cada destino. 

 Valorar los recursos turísticos, planteando proyectos de conservación y 

restauración de estos, considerando la participación de la comunidad para 

la identificación con los recursos. 
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ANEXO Nº 01 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE AYABACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente:marcelaregionpiura.blogspot.com, setiembre 2013 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: mapas del mundo, setiembre 2013 
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ANEXO Nº 02 

INTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL INCIAL DEL DISTRITO DE 

AYBACA 

Centro poblado Nombre Centro poblado Nombre 

Chilcapampa bajo 335 Rodeopampa 936 

Aul 326 La Olleria 14173 

Huiriquingue 578 Frejolito 940 

Pampas de lucarqui 334 Tablas 932 

Tacalpo 14166 - Nuestra 

Señora del 

Carmen 

Cujaca Lanche 938 

Ayabaca 102 - Divino Niño 

Jesús 

Chinchin 152 

Pingola 884 Ayabaca 101 

El Tambo 883 Esperanza 333 

Yacupampa 121 Samanguilla Ignacia del Carmen 

Pozo Arias 

Olleros 143 Tapal medio 885 

Joras Teodoro Zegarra 

Rivera 

Charan 144 - Nuestra 

Señora de las 

Mercedes 

Huachuma 593 - Sagrado 

Corazón de 

Jesús 

El toldo 14215 Amp. de serv. 

Educ. 

Espindola 579 Samuyaco 933 

Chocan 327 Piedra blanca 

Cuchayo 

934 

Cuyas 150 Lanchipampa 935 

Hualcuy Leonidas Rivera 

Calle 

Portachuelo de 

Culucan 

937 

San jose obrero 576 Aragoto 105 

Socchabamba 132 Rodeopampa 936 

Ambasal 133 La Olleria 14173 

Mexico de Cujaca 939 Frejolito 940 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Portachuelo de Yanta 941 Tablas 932 

Cujaca Lanche 938 Samanguilla Samanguilla 

Chinchin 152 Tapal medio Tapal medio 

Ayabaca 101 Charan Charan 

Esperanza 333 El toldo El toldo 

Samuyaco 933 Aragoto 105 

Lanchipampa 935 Piedra blanca 

Cuchayo 

934 

Portachuelo de 

Culucan 

937 Ania 1081 

Calvas de Samanga 1085 Cabuyal 1082 

El Toronche 1086 Las Pircas 1083 

Acarrizal Alto 1087 Macuangue 1084 

Cujaca Pintado 1088 Calvas de 

Samanga 

1085 

Chirinos Laque 1089 El Toronche 1086 

Talal 1090 Acarrizal Alto 1087 

Sausal de Culucan 1091 Cujaca Pintado 1088 

Rayo Centro 1092 Chirinos Laque 1089 

Gigante 1093 Ania 1081 

San pedro de Culucan 1094 Cabuyal 1082 

Calvas de Samanga 1085 Las Pircas 1083 

El Toronche 1086 Macuangue 1084 

Acarrizal Alto 1087 Calvas de 

Samanga 

1085 

Cujaca Pintado 1088 El Toronche 1086 

Chirinos Laque 1089 Acarrizal Alto 1087 

Talal 1090 Cujaca Pintado 1088 

Sausal de Culucan 1091 Chirinos Laque 1089 

Rayo Centro 1092 Ania 1081 

Gigante 1093 Cabuyal 1082 

San pedro de Culucan 1094 Las Pircas 1083 

Calvas de Samanga 1085 Macuangue 1084 

El Toronche 1086 Rayo Centro 1092 

Acarrizal Alto 1087 Gigante 1093 

Cujaca Pintado 1088 San pedro de 1094 
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Culucan 

Chirinos Laque 1089 Lagunas de Canly 1095 

Talal 1090 Jiclas 1096 

Sausal de Culucan 1091 Huara de indios 1097 

Olleros cafetal 14152 Calvas de 

Cachuto 

14212 

Remolinos 14195 Jimburilla 14225 

Singoya 14240 Tucas 13380 

Pampa Grande 15053 Tierra Colorada 26646 

El huilco 15206 La Cria 20832 

Ramos 15366   

Fuente: Unidad de gestión educativa local- Ayabaca (UGEL), 2013 
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ANEXO Nº 03 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIA DEL DISTRITO DE 

AYABACA 

Centro poblado Nombre Centro poblado Nombre 

Huara de Veras 14155 Yanchala 14206 

Tacalpo 14166 - Nuestra 

Señora del 

Carmen 

Calvas de 

Cachuto 

15212 

Huara de Indios 14174 El Toldo 14215 amp. De serv. 

Educ. 

Linderos de Aragoto 14179 Gigante 14218 

Samaco 14183 Sauce de Calvas 14220 

Asiayaco 14190 Pacainio 14224 

Rayo Lanchipampa 14191 El Molino 14225 

Samanguilla 14192 - Ignacia 

del Carmen Pozo 

Arias 

Pilancon 14233 

Macuangue 14194 Calvas de 

Samanga 

14234 

Sunguipampa 14195 Pueblo Nuevo de 

Lanchipampa 

14235 

Charan 14244 - nuestra 

señora de las 

mercedes 

Suyupampa 14158 

Espindola 15136 a. S. 

Remberto de 

Jesus Pardo 

Ochoa 

Cuyas 14168 

Vado Grande 14178 Ambasal 14171 

El Huilco 15206 Sichulqui 14172 

Pingola 14278 Sausal del quiroz 14238 

Yacupampa 14180 Samuyaco 14245 

Cuchayo 14185 amp. De 

serv. Educ. 

Ayabaca 15019 - Hildebrando 

Castro Pozo 
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Socchabamba 14204 Santa Maria 

Reyna 

15127 

Chinchimpampa 14211 Molinos de 

Cuchayo 

15128 

La laguna 14217 Chocan 14150 

Arreypite Bajo 14223 Giclas 14167 

San Ramon de 

Mangas 

14228 Huachuma Sagrado Corazón de 

Jesús 

Chilin 14229 Cachaco 14177 

Chinchin 14231 Hualcuy Leonidas Rivera 

Calle 

Huamba 14182 Sausal  14222 

Joras Teodoro Zegarra 

Rivera 

Tunal 14230 

Mostazas 14200 Las Pircas 14232 - Pedro 

Quiroz Ojeda 

Tablas 14201 Olleros cafetal 14152 

Ambulco 14209 Lagunas de Canly 14164 

Irapampa 14213 La Olleria 14173 

Santa rosa 14214 Cujaca grande 14188 

Tamus 14216 El Tambo 14189 

Culcapampa 14203 Singoya 14240 

Ania 14207 Carrizal 14243 

Sacalla 14210 Parcochaca 14242 

Tapal medio 14221 Hualcuy Bajo 15119 

Tucas 15380 Hualtaco 15201 

Aragoto centro 14151 San pedro de 

Culucan 

14239 

Jijul 14886 Chinchinal 15183 

Congoli 14887 Aul 15272 - Juan Pablo II 

Samangoran 14885 Cabuyal 15322 

Hualcarume 14880 Rodeopampa 15307 

El toronche 14964 Ramos 15366 

Chilcapampa Alto 15365 Talal 15444 

Cunante 15368 Cahuangate 15052 

Frejolito 15382 Pampagrande 15053 
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Calvas de Flores 15060 Molinos de 

Sanguli 

14940 

Winton 15061 Algarrobal 14942 

Pampas de Lucarqui 15062 Pintado 15063 

El checo 15083 Alto de la Laguna 14941 

Cerro de Cunya 15082 Pampa de Huara 15058 

Mexico Cujaca 15068 Chirinos Laque 15059 

Andurco Alto 15064 Salucum 15093 

Tapal Bajo 15075 Nueva Victoria 15091 

El Porvenir 15076 Olleros Pampa 15090 

Tibingate 15072 Portachuelo de 

Yanta 

15086 

Huamarata 15097 Tapal Alto 14156 

El Faical 15096 Portachuelo de 

Culucan 

20602 

Romeral 15095 El Convento 20632 

Yacucate 15094 San Jose de 

Calvas 

20631 

Paraguero 15092 San Pablo de 

Parcochaca 

20624 

San Sebastian de 

Yanta 

20625 Al Progreso 20601 

Tierra Colorada 20646 Naranjo de Huara 20634 

Simbaca 20636 Naranjito 

Matalacas 

20608 

Llanos de Aragoto 20633 El Algarrobo 20607 

Lucarqui 20630 Granadillo 20627 

Santa Cruz la Cancha 20606 Tingos barro 

negro 

20626 

Santa Cruz Loma los 

Patiños 

20605 La Union 20635 

Sanjose Obrero 20604 La Florida 20640 

El Carmen 20629 Nogal Cujaca 20644 

La Cebada 20628 Chiclarume 20645 

Huanca Huachuma 20658 Sauce Bajo 14241 

Mangal Calvas de 20804 Carrizal Bajo 20665 
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Samanga 

Puerta Monte Oscuro 20805 Santa Rosa de 

Samanga 

20489 

Pampas de 

Socchabamba 

20810 San Juan del 

Faique 

20815 

La Cria 20832 Vilcales 14170 

Culuguero 20490 Arreypite Alto 14165 

Rayo Centro 20491 El Milagro 14227 

Sauce Alto 20664   

Fuente: Unidad de gestión educativa local (UGEL) Ayabaca, 2013. 
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ANEXO Nº 04 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL SECUNDARIO 

Centro poblado Nombre Centro poblado Nombre 

Ayabaca Señor Cautivo Charan Charan - Nuestra 

Señora De Las 

Mercedes 

Chocan San Francisco Mostazas San Antonio 

Chinchin Florentino Galvez 

Saavedra 

Tapal Bajo San Vicente de Tapal 

Olleros Olleros Portachuelo De 

Yanta 

Jose Olaya Balandra 

Aragoto Victor Manuel 

Guerrero Rivera 

Tacalpo 14166 - Nuestra 

Deñora del Carmen 

Yanchala Aypate El Tambo - Yanta 14189 

Huachuma Com. Educ. 

Sagrado Corazon 

de Jesus 

Espindola Remberto de Jesus 

Pardo Ochoa 

Socchabamba Jose Carlos 

Mariategui 

Aul 15272 - Juan Pablo II 

Pingola Divino Maestro Las Pircas 14232 - Pedro Quiroz 

Ojeda 

Samanguilla Ignacia del Carmen 

Pozo Arias 

Ambasal Ambasal 

Joras Teodoro Zegarra 

Rivera 

El Toldo 14215 Amp. De Serv. 

Educ. 

La Olleria 14173 Cuchayo 14185 Amp. De Serv. 

Educ. 

Culcapampa 14203 Sausal Del Quiroz 14238 

Rodeopampa 15307 Amp. De 

Serv. Educ. 

Frejolito 15382 Amp. de Serv. 

Educ. 

Hualcuy Leonidas Rivera 

Calle 

Ania 14207 

Llanos De Aragoto 20633 Ayabaca Lizardo Montero 

Calvas De Samanga Calvas de 

Samanga 

  

   Fuente: Unidad de gestión educativa local (UGEL) Ayabaca, 2013. 
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ANEXO Nº 05 
 

INFRAESTRUCTURA PROPIA PARA HOSPEDAJE 
 

FOTO Nº 01 
FACHADA DEL HOSPEDAJE AIPA ATIQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013 

FOTO Nº 02 
 

MEJORAMIENTO EN EL HOTEL SAMANGA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: archivo fotográfico del administrador del hotel, setiembre 2013 
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FOTO Nº 03 

CARACTERISTICA COMÚN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: LA 
LIMPIEZA DE LAS HABITACIONES. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

F
u
e
n
te: municipalidad provincial de Ayabaca, setiembre 2013. 
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ANEXO Nº 06 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DEL DISTRITO DE AYABACA 

HOTEL SAMANGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: archivo fotográfico del administrador del hotel, junio 2013 

 

 

HOTEL ALEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del administrador del hotel, setiembre 2013 
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ANEXO Nº 07 
 

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DEL DITRITO DE AYABACA 
 
 
 

RESTURANTE EL CARBON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013 

 

 
RESTAURANTE LA CASONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013 
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CEBICHERIA OASIS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013 

 

 

 
 
 
 

CEBICHERIA EL PARAÍSO DE LOS MARISCOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013 
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RESTAURANTE YANTUMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013 
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ANEXO Nº 08 
ENCUESTA A LA POBLACIÓN AYABAQUINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: archivo 
fotográfico de la 
investigadora, junio 
2013 

 
 

                               
 
 
 

POBLADOR ENCUESTADO 
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REALIZANDO DE TRABAJO DE CAMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                  Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, junio 2013. 
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ANEXO Nº 09 

 
FICHAS DE 
RECURSO 

TURÍTICOS 
DEL DISTRITO 
DE AYABACA 
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Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV.

 
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  CSNA-004 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Baños Termales de Chocán JERARQUÍA: 2 CROQUIS DE CHOCÁN 

CATEGORÍA:  Sitios 

Naturales 
TIPO:  Agua minero medicinales SUBTIPO:  Aguas termales 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

Al norte del distrito de  

Ayabaca    

LOCALIZACIÓN: Región Piura, Provincia de 

Ayabaca, distrito de Ayabaca en el centro 

poblado de Chocán. 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):2horas - 35km 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO: 

Terrestre 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO: 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO: agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Kioskos de 

venta de comida y/o bebidas. 

Fuente: Archivo gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: Son considerados los únicos baños termales del departamento. Se encuentra a una altura de 2,715 m.s.n.m. De 

piedras incrustadas en las rocas brota agua cristalina, la que en las primeras horas del día permanecen calientes y conforme 

aparece el sol se va enfriando. Se encuentra a doscientos metros de la iglesia del pueblo de Chocán. Presenta especiales 

características: posee tierra cascajosa, rojiza y entre piedras incrustadas brota el agua cristalina, la que a las primeras horas del 

alba permanece caliente y cuando aparece el sol, va enfriándose. Asimismo, según los análisis sus aguas contienen sustancias 

curativas (termo-medicinales), comprobándose los beneficios para las personas que sufren de enfermedades reumáticas, 

pulmonares, de la piel y sistema nervioso. 

AGUAS TERMALES DE CHOCÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN: Regular 

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS: Actividades 

culturales/religiosas 

TIPO DE VISITANTE: Local, 

nacional, internacional 

DATOS DE LA VISITA: Todo 

el año 

RECORRIDO 

1 

TRAMO 

Ayabaca-

Chocán 

ACCESO 

Terrestre 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

combis- 

camionetas 

VÍAS DE ACCESO 

Trocha carrozable 

DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO35km - 2h 

Observaciones: Para visitar el caserío de Chocán a veces es imposible a causa del clima, ya que las lluvias repentinas impiden el 

traslado a este centro poblado. Fuente:  http://laperladelchira01.blogspot.com/ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 
FICHA N°:  CSNA-001 
 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Bosque de Cuyas JERARQUÍA: 2 CROQUIS 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

 

 

Sitios naturales Lugares pintorescos Bosques 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: 

 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):  

Al norte de la ciudad de 

Ayabaca. 
Comunidad de Cuyas Cuchayo 6 km / 15 minutos 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:  

Terrestre, trocha carrozable. INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO: Agua, desagüe, luz, 

teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Alimentación 

alojamiento, lugares de esparcimiento y otros 

FUENTE: Archivo Gráfico Equipo Investigador 

DESCRIPCIÓN: Se encuentra en la comunidad de Cuyas Cuchayo, entre los 2200 y 2900 msnm, es un bosque de neblina de 

unas 600 hectáreas conformando un ecosistema forestal de abundante flora y fauna silvestre. Su ambiente está caracterizado 

por una estacional cobertura de nubes al nivel de la vegetación. En su interior, una gran variedad de bromelias, orquídeas, 

musgos líquenes y algunos frutales. En el bosque primario existen árboles de gran tamaño que nunca han sido talados como los 

Repragueros y los Paltones. En este bosque habitan más de 100 especies de aves como la pava barbada o de monte, búho 

estigio, pauraque, colibrí pico espada, chilalo u ollerano, rasca hojas, quetzal cabecidorado, entre otras. Su temperatura 

promedio varía entre los 15º a 20º C  

BOSQUE DE CUYAS 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA 

VISITA: 

Bueno Observación de flora fauna, caminata, 

trabajos de investigación tomas 

fotográficas. 

Local, regional y nacional. Llibre todo el año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO 

DISTANCIA EN 

Km. / TIEMPO 

1 
Ayabaca - 

el coco  
Terrestre  Auto,  mototaxi Trocha carrozable 6Km/15’ 

OBSERVACIONES: FUENTE: A.F.E investigador 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV.

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°: CSNA-002 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Cerro de Yantuma  JERARQUÍA: 1 CROQUIS  

CATEGORÍA:  TIPO: SUBTIPO: 

 

Sitios Naturales Lugar pintoresco Mirador Natural 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Norte: Chocán; Sur: Algarrobo, 

Huancabamba; Este: Anchala; 

Oeste: Los Orcones 

Región Piura; Provincia Ayabaca, caserío 

de Yacupampa. 

Desde la plaza de Ayabaca  

Hasta Yantuma 0:30 hrs. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO: 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Terrestre: A pie,  camioneta de 

doble tracción, Mototaxi, Motos. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO: Agua, Desagüe, Luz, 

Teléfono, Alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

Restaurantes, Kioskos de venta de comida y/o 

bebidas. 
FUENTE: Archivo gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: Desde el Cerro Yantuma un sitio arqueológico pre-inca y  un lugar pintoresco por la gamma de flora y fauna, se 

puede apreciar vistas impresionantes del bosque de Cuyas hogar de pavas barbadas, de orquídeas, de quetzales y colibríes, y 

los valles bajos hasta los límites de Ecuador. Se puede obtener una visión de 360º, una vista panorámica de todo el paisaje. 

MIRADOR YANTUMA 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE 

VISITANTE: 

DATOS DE LA VISITA: 

REGULAR Observación de aves, observación de fauna, 

excursiones, estudios e investigación. 

Local, regional, 

nacional. 

Libre, Todo el año excepto 

los meses de lluvia. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VIAS DE 

ACCESO 

DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

2 

 Ayabaca - 

Yacupampa 

Terrestre 
Camioneta de doble 

tracción, A pie   

Afirmado 

8 Km Yacupampa - 

Mirador 

Yantuma 

Sendero 

OBSERVACIONES:  FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora 
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Fuente Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:   CSNA-003 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Mirador “ El Calvario” JERARQUÍA: 1 
CROQUIS 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:   

Sitios naturales Lugares pintorescos Miradores naturales 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

En la parte oeste de la 

ciudad 

LOCALIZACIÓN:   

Región de Piura,  provincia de Ayabaca,  distrito de 

Ayabaca 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 3km 

aproximadamente, 20minutos  

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  

Agua desagüe teléfono  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

 Servicios higiénicos, servicios de guiado venta de 

materiales para fotografía 

A pie. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  

Agua, desagüe, luz, teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: alimentación, 

alojamiento, lugares de esparcimiento, otros. 
FUENTE: Archivo gráfico del equipo 

investigador 

DESCRIPCIÓN: Se constituye como un mirador natural, se observa todo el panorama de Ayabaca y sus comunidades, desde la parte 

superior del cerro del calvario, a 20 minutos de la ciudad. Para llegar se realiza una caminata por unas graderías y un camino de 

herradura. El nombre del cerro el Calvario se debe a que se ha encontrado en ese lugar un árbol con el mismo nombre. El cerro está 

poblado por casas y arboles como eucaliptos, Cipreses, Pinos, etc. También cabe mencionar que en lugar hay una  cruz y por las noches 

está iluminada.  

 MIRADOR EL CALVARIO DESDE LA CRUZ  
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno Observación del paisaje Local, regional Libre 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO 

DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

1 
Plaza de 

armas- museo  
terrestre  A pie  asfaltado 50mts 20 minutos 

OBSERVACIONES: 
FUENTE: Archivo gráfico del equipo investigador 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  CMCA--007 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Petroglifos de Samanga  JERARQUÍA: 2 CROQUIS DE CHOCÁN 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  
 

Manifestaciones Culturales  Sitios Arqueológicos Petroglifos 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Al noreste del distrito de Ayabaca, 

a una altitud de 1300 y 3000 

msnm en el flanco occidental de 

La Cordillera de los Andes. 

Región Piura, Provincia de Ayabaca, 

distrito de Ayabaca en la comunidad de 

Samanga sector El Toldo. 

3h/ 64km 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Terrestre INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO: agua, desagüe, luz, teléfono, 

alcantarillado. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Kioskos de 

venta de comida y/o bebidas 

Fuente: Archivo gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: Están ubicados a una altitud de 2,300m. En el sector “El Toldo” de la comunidad de Samanga, en este sector se han 

ubicado 240 Petroglifos diseminados a lo largo y ancho del sector, algunos se encuentran a 10 k.m del sector y otros a 2 horas del 

mismo, la infinidad de representaciones que contienen estas piedras indudablemente representan una visión astral del universo 

conocido por los hombres de estos tiempos. Los Petroglifos de Samanga son un impresionante conjunto de escrituras ideográficas 

(grabados simples o estilizados de seres míticos) sobre piedra de gran tamaño, que nos hablan de la exis tencia de los Ayahuancas 

en esta tierra entre los 2,000 y los 1,000 años a.c, Estos fueron, posiblemente, un medio de comunicación, un mensaje religioso, o 

geográfico, que podía ser entendido por los habitantes de la zona. Aún queda mucho por estudiar sobre su significado. Algunos de 

estos petroglifos entre los más conocidos son Los danzantes de Samanga  que representan a un varón una mujer y un niño, del cual 

se dice que podría ser la representación de una familia en una clara alusión de agradecimiento por las lluvias y sus cosechas.  

Petroglifos:”Los danzantes de Samanga” 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS: 

TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno Actividades culturales Local, nacional, internacional Todo el año 

RECORRIDO 

 

TRAMO 

 

ACCESO 

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO 

 

DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

1 Ayabaca- 

Samanga 

Terrestre combis- 

camionetas 

Trocha carrozable 64km/3h 

Observaciones:   Recomendable visitar el lugar en la mañana. Acceso difícil. Fuente:  http://www.serperuano.com/turismo/turismo 

TESIS UNT
        UNT 
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Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  CMCA--005 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Complejo Arqueológico de Aypate  JERARQUÍA: 3 MAPA DE AYPATE 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  
 

   
Manifestaciones Culturales Sitios Arqueológicos Edificaciones 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN:  DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):   

Al noreste del distrito de 

Ayabaca 

Distrito de Ayabaca provincia de 

Ayabaca departamento de Piura 

49 Km. 3 horas. 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:  

Terrestre INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  agua, desagüé, 

luz, teléfono,  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  Kioskos de venta 

de comida y/o bebidas 

FUENTE: Archivo  gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: Aypate fue un centro de culto pre-incaico, donde tras una larga lucha Túpac Yupanqui, logró vencer a los 

antiguos Guayacundos-Ayahuacas y construyeron el centro administrativo - ceremonial de Aypate, desde el cual los incas 

controlaron esta importante zona como en el área septentrional andina. 

Complejo Arqueológico de AYPATE 
 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN: 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Regular Caminatas, toma de fotografías. Internacional Libre, Todo El Año 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. 

1 
Ayabaca- 

Aypate" 
Terrestre Camioneta Trocha Carrozable 49 km. 

Observaciones: El estado de conservación de este centro tan importante, no es el óptimo ya que presenta serios problemas de 

organización y preservación. 
FUENTE: Archivo fotográfico del equipo investigador 

TESIS UNT
        UNT 
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Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV.

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°: CMCA--006 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Santuario  del Señor de Cautivo de  Ayabaca JERARQUÍA: 3 CROQUIS 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios Urbanos Iglesias 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA:  

LOCALIZACIÓN  DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):   

Está ubicada en el 

centro de la cuidad 

entre las calles 

Cáceres y Grau 

Distrito de Ayabaca , provincia de Ayabaca, 

región de Piura 

0km / 0 horas 

DETALLE DEL 

ACCESO MÁS 

USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:   

A Pie INFRAESTRUCTURA fuera del recurso:  

agua, desagüe, luz, teléfono,  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Restaurantes, 

hospedaje, guiado, entre otros. FUENTE: Archivo gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: Data del s. XVII en la parte frontal se aparecen dos torres de cuatro cuerpos, se aprecian trece arcos 

símbolos de Cristo y doce apóstoles, en el interior se hallan  RETABLOS con pan de oro y algunos lienzos de la escuela 

quiteña. Es conocida porque alberga la imagen del señor cautivo de Ayabaca y la virgen del pilar. 

SANTUARIO DEL SEÑOR CAUTIVO 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno  Actividades Religiosas y/o 

Patronales 

Internacional En Octubre 

RECORRIDO  

 

TRAMO      

 

ACCESO  

 

MEDIOS DE 

TRANSPORTE : 

VÍAS DE ACCESO Pistas  

 

DISTANCIA EN Km.     

 

1 

Ayabaca- 

Santuario del 

Señor Cautivo de 

Ayabaca" 

Terrestre Pie Asfaltadas 0 km. 

Observaciones: Tuvo varias remodelaciones, las cuales enaltecieron su fachada y el interior del Santuario, se separaron 

terrenos para otra construcción de "otro" santuario. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora. 

 

TESIS UNT
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Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 

 
  

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  CMCA-008 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Museo  “ Hijos Del Sol Que Nace”  JERARQUÍA: 1 CROQUIS 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

 

 

Manifestaciones culturales Museos y otros Museo 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

LOCALIZACIÓN:   

 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):  

Ubicado en la calle 

Cáceres de la ciudad. 

Región de Piura,  provincia de Ayabaca,  

distrito de Ayabaca Calle Cáceres Nº 468 

50 mts 2 minutos 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

Agua desagüe teléfono  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

 Servicios higiénicos, servicios de guiado venta de 

materiales para fotografía 

A pie. INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO:  

Agua, desagüe, luz, teléfono. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: alimentación, 

alojamiento, lugares de esparcimiento, otros. 

FUENTE: Archivo Gráfico Equipo Investigador 

DESCRIPCIÓN: es administrado por la asociación turística “hijos del sol que nace”, en su interior se tiene una colección 

completa de artefactos del periodo lítico y arcaico, así como una colección completa de cerámica del periodo conocido como 

intermedio temprano en donde floreció  una cultura local conocida como los guayacundos, también se puede apreciar una 

colección  de cerámica chimú, y una colección de cerámica que delatan la presencia inca en territorio ayabaquino, y  fotos de  

diferentes atractivos turísticos entre otros. Es el único museo que existe en toda la provincia. 

TITULO: MUSEO “HIJOS DEL SOL QUE NACEN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del equipo investigador 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA 

VISITA: 

Bueno Estudios de investigación Local regional Semi restringido 

RECORRIDO  

1 

TRAMO:  

Plaza de armas- 

museo 

ACCESO 

Terrestre 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

A pie 

VÍAS DE ACCESO 

Asfaltado 

DISTANCIA EN Km. 

/ TIEMPO 50mts/ 2 

minutos 

OBSERVACIONES: El servicio de guiado se encuentra supeditado a la disposición del administrador. asfaltado 

 

TESIS UNT
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Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°: CFBT-015 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  E l Canelazo JERARQUÍA: 1 MAPA DE AYABACA 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo gráfico del equipo investigador  

Folclore Gastronomía Bebidas típicas 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: LOCALIZACIÓN: 
DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Distrito de Ayabaca 
Región: Piura, Provincia: Ayabaca, 

Distrito: Ayabaca  

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO: 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO: Luz, agua, desagüe, 

alcantarillado, teléfono, internet, 

señalización. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: alojamiento, 

alimentación, discotecas, juegos infantiles, alquiler 

de caballos, bancos, Servicios higiénicos, servicios 

de guiados, servicios de internet, venta de 

artesanías. 

DESCRIPCIÓN: Bebida típica que se sirve en las festividades del Señor Cautivo de Ayabaca, de Santa Rosa de Lima y en las 

Festividades que realizan para la comunidad en general. Está preparado a base de aguardiente de caña con canela, limón, azúcar 

y poquito de agua hervida. 

EL CANELAZO 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
TIPO DE 

VISITANTE: 
DATOS DE LA VISITA: 

buena Toma de fotografías y filmaciones. Local, nacional. 
En el mes de agosto y el mes de 

octubre. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

      

Observaciones: 
FUENTE: Archivo Grupo Investigador 

 

N 
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no olvide citar esta tesis



 

 FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  CFPT—018 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  El Bocadillo JERARQUÍA:  2 MAPA 

CATEGORÍA: Folklore TIPO: Gastronomía SUBTIPO: Dulces típicos 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:   

 

LOCALIZACIÓN:   

 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):  

Se ubica en Ayabaca, en la cadena 

occidental de los andes a 2815 

m.s.n.m, gran parte de su superficie 

limita con la republica de ecuador 

Ciudad de Ayabaca (221km de la 

ciudad de Piura) región Piura. 

0 km 

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO: 

  

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO:  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  

FOTO: Archivo gráfico del equipo investigador 

 

DESCRIPCIÓN: El bocadillo es un dulce oriundo de Ayabaca. El proceso de su elaboración empieza con la molienda de la 

caña de azúcar de donde se logra obtener el guarapo (el jugo extraído de la caña), ese jugo  se hierve hasta que se vuelve 

una sustancia gelatinosa, al obtener la consistencia requerida  se vuelca sobre ella el maní que le ayuda a volverse más 

compacta,  se deja reposar unas horas  y se corta en pequeños trozos. 

 

EL BOCADILLO 

 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN:  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

        

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

      

Observaciones: FOTO: Archivo fotográfico de la  investigadora 

 

Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV.

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  CFBT-016 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Vino hervido JERARQUÍA: 1 MAPA 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLCLORE GASTRONOMÍA BEBIDAS TÍPICAS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  LOCALIZACIÓN: 
DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Distrito de Ayabaca 
Región: Piura, Provincia: Ayabaca, 

Distrito: Ayabaca 
  

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Trocha carrozable 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO: Luz, agua, desagüe, 

alcantarillado, teléfono, internet, 

señalización. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: alojamiento, 

alimentación, discotecas, juegos infantiles, alquiler 

de caballos, bancos, Servicios higiénicos, servicios 

de guiados, servicios de internet, venta de 

artesanías. 
FUENTE: Archivo gráfico del equipo Investigador  

DESCRIPCIÓN: Bebida que se sirve en las festividades del distrito. Se hace hervir el vino antes de su consumo. 

VINO HERVIDO 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
TIPO DE 

VISITANTE: 
DATOS DE LA VISITA: 

Buena  --------------------------------------------------- 
Local, 

nacional. 

En el mes de agosto y el 

mes de octubre. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO 
MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN km/Tiempo 

 
     

Observaciones: 
FUENTE: http://fotofallo.blogspot.com/2007/12/vaso-

de-vino.htm 

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  CFA-013 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:   “Mote con Chancho” JERARQUÍA:     2 MAPA 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:   

 

 

 

Folklore Gastronomía Platos típicos 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA:  

LOCALIZACIÓN: 

 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

  Región: Piura ,Provincia :Ayabaca ,Distrito: Ayabaca 

Localidad: Ayabaca 

  

DETALLE DEL 

ACCESO MÁS 

USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO:  SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO:  SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  
FUENTE: Archivo gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: Se pone a sancochar mote hasta que este blando. Por otra parte se calienta bien, en una sartén, abundante 

aceite de manera que cubra aunque sea la mitad de la presa  del chancho esta es solamente de la grasa del chancho. se 

condimenta con un poquito de sal y se fríen  se sirve. 

FOTO : MOTE ON CHANCHO 
 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN:  

ACTIVIDADES  

TURÍSTICAS: 

TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

 Bueno   Nacional,  regional, Local   

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

      

observaciones: FOTO: Archivo fotográfico del equipo investigador 

 

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV.

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS FICHA N°:  CFPT-012 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  “Sango con queso” JERARQUÍA:      2 MAPA  

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

 

Folklore Gastronomía Platos típicos 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA:  

LOCALIZACIÓN:  

 

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

Región : Piura, Provincia :Ayabaca, Distrito: 

Ayabaca, Localidad: Ayabaca 

 

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO : 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

MAPA/CROQUIS 

DESCRIPCIÓN: El sango de trigo es muy común en todo el distrito de Ayabaca y su preparación consiste en  tostar el trigo, 

luego de haber dejado enfriar, se muele. Para prepara primero  se hace un aderezo con cebolla picada a cuadritos, sibarita, 

aceite, y una vez frito esto se le agrega agua (dependiendo de la cantidad de harina siempre es una taza mas) se deja que 

hierva luego se le agrega la harina hasta dejar que eso vaya consumiendo una vez que esto esté un poco seco se mueve hasta 

que todo este de un solo color. El relleno  de chancho es a base de las "tripas" del chancho llenadas con col, sangre y grasa del 

mismo animal, hierbabuena, ají, sal, luego se pone sancochar para que queden previamente cocidas, para finalizar son fritas y 

servidas junto con el sango. La rellena es también consumida con yucas y arroz. 

FOTO 

 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN:  

ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS: 

TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

 Bueno   Nacional , Regional, local  este plato solamente es tradicional 

de Ayabaca 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE: 

VÍAS DE 

ACCESO: 

DISTANCIA EN Km. / TIEMPO: 

observaciones:   Archivo fotográfico de la investigadora 

FECHA: 06/06/2013 

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 
FICHA N°: CFPT-014 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “Tortilla De Harina Con Queso”  JERARQUÍA     2 MAPA DE AYABACA  

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  
 

Folklore Gastronomía Platos típicos 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

 Región: Piura, Provincia :Ayabaca 

Distrito: Ayabaca, Localidad: Ayabaca 

  0KM  

DETALLE DEL ACCESO 

MÁS USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  

FUENTE: Archivo gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN : Las tortilla son hechas de harina de trigo, agua sal, azúcar huevo (opcional), generalmente es 

consumido en el desayuno, loche y algunas veces cena, la preparación consiste en mesclar todo los ingredientes hasta 

que la maza quede consistente, luego de haber logrado que la maza ESTE ASI, se hacen bolitas y luego son "estiradas" 

hasta que queden palanas, en un sartén se coloca aceite con 10 minuto de anticipación, una vez que esté caliente el 

aceite se fríen hasta que queden doraditas, luego se retiran y son servidas con queso, café o alguna infusión. 

 

TORTILLA DE HARINA CON QUESO 

  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN:  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

 BUENO   Nacional, regional, Local   

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

observaciones: 
FUENTE: archivo fotográfico del equipo investigador 

Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 

 
 
  

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 
FICHA N°:  CFPT-009 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: “El Repe”  JERARQUÍA     1 MAPA DE AYABACA  

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  
 

Folklore Gastronomía Platos típicos 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O 

PUNTO DE REFERENCIA (TIEMPO   

Y Km.): 

 Región: Piura, Provincia :Ayabaca 

Distrito: Ayabaca, Localidad: Ayabaca 

  0KM  

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL 

RECURSO: 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  

FUENTE: Archivo gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: Cocinar alverja hasta que esté bien cocida. En una olla aparte se hierve agua y se agrega poco a poco el 

plátano verde picado bien pequeñito cuando esté cocido se agrega la alverja. 

Aparte se prepara un aliño de ajo, ají de color y este se le agrega a la sopa finalmente agregamos culantro y ajino moto. 

El plato se acompaña con cancha y palta. 

 

EL REPE 

  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN:  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

 Bueno   Nacional, regional, Local  Este plato es único de 

Ayabaca. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

      

observaciones: 
FUENTE: Archivo fotográfico de la  investigadora 

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV.

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 
FICHA N°: CFA-011 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  “ Jamón con papa”  JERARQUÍA    1 MAPA DE AYABACA  

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  
 

Folklore Gastronomía Platos típicos 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

 Región: Piura, Provincia :Ayabaca 

Distrito: Ayabaca, Localidad: Ayabaca 

  0KM  

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  

FUENTE: Archivo gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: Una pierna de cerdo fresca se deja escurrir por un día, después se le hace agujeros bien profundos y en 

ellos se le embute sal de tal manera que se acabe todo el paquete. Luego se cuelga la pierna sobre una cocina de leña de la 

parte alta, y  por un espacio de 15 días se deja ahumar. Después se retira del humo y se retira la sal de los agujeros y por 

espacio de un día se deja remojando en un balde de agua cambiando el agua cada dos horas, para evitar  que este quede 

muy salado. Al siguiente día se corta el jamón en cuatro pedazos y se pone a hervir hasta que esté bien cocido. Aparte se 

ponen a sancochar las papas, se pelan y se cortan en rodajas. Para la zarza se pica la cebolla con un corte plumilla se 

agrega limón, sal, ajino moto, culantro y ají al gusto. Se pica el jamón en rodajas grandes y se sirve con las papas 

sancochadas y sobre el jamón se agrega la zarza de cebolla. 

FOTO:  JAMON CON PAPA 

  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN:  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

 Bueno   Nacional, regional, Local   

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

      
Fuente: archivo fotográfico de la investigadora observaciones: 

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
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Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 

 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 
FICHA N°:  CFDT-017 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  “ Quesillo  con miel”  JERARQUÍA          1 MAPA DE AYABACA  

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:   

Folklore Gastronomía Dulces típicos 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

 Región: Piura, Provincia :Ayabaca 

Distrito: Ayabaca, Localidad: Ayabaca 

  0KM  

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  

FUENTE: Archivo gráfico  

DESCRIPCIÓN: En una olla se pone a  dos tazas de hervir agua con canela y clavo de olor y una taza y media de azúcar, se 

deja hervir hasta que coja punto de miel y luego se agrega el queso picado en porciones por pocos segundos. Dejar enfriar y 

servir. 

FOTO: QUESILLO CON MIEL 

  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN:  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

 Bueno   Nacional, regional, Local   

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

observaciones: 
FUENTE: Municipalidad provincial de Ayabaca 

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://piuraladulce.wordpress.com/2007/06/30/quesillo-con-miel/


Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 
FICHA N°:  CFPT-010 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  “ Ceviche de Carne”  JERARQUÍA     2 MAPA DE AYABACA  

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:   

Folklore Gastronomía Platos típicos 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: LOCALIZACIÓN: DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

 Región: Piura, Provincia :Ayabaca 

Distrito: Ayabaca, Localidad: Ayabaca 

  0KM  

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO: 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  

FUENTE: Archivo gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: Primero debemos cortar la carne de res a cuadritos y echarle el jugo de muchos limones de cinco a diez 

minutos para que sancoche bien la carne. Aparte sancochar camote yuca. Lavar lechuga para decorar y también tostar 

cancha de paccho para acompañar. Después de tener todos estos alimentos listos a la carne de res se le agrega sal, 

pimienta, comino, al gusto se pica cebolla y culantro (opcionalmente), se mezcla y picar ají para adornar. Para servir 

colocamos primero  la lechuga luego el camote y la yuca, posteriormente la carne y adornando el ají y la cancha. 

CEVICHE DE CARNE 

  

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN:  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

 Bueno   Nacional, regional, Local   

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

      

observaciones: FUENTE: Archivo fotográfico del equipo investigador 

 

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:   CAPA-020 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Fiesta Patronal De Santa Rosa De Lima  JERARQUÍA: 1 MAPA 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:    

Acontecimientos programados Fiesta 
Fiesta Patronal 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Región Piura, provincia  de 

Ayabaca, distrito Ayabaca 

LOCALIZACIÓN: Comunidad de 

Yacuma 

  

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 

  

DETALLE DEL ACCESO MÁS 

USADO: 

  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  

FUENTE: Archivo gráfico del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: La celebración en honor a su Santa Patrona Santa Rosa de Lima, se celebran los días 28,29, y 30 de agosto 

siendo el 30 su día central, en esta celebración los pobladores de Yantuma reciben la visita de los pobladores de los caseríos 

aledaños. Dentro de los tres días de celebración los pobladores disfrutan y participan de las diferentes actividades programadas 

por el comité de fiestas Patronales quienes, para estas fechas, se programan las diferentes actividades como:  misa y procesión 

de la Santa Patrona , baile popular, juegos deportivos, pelea de gallos, al igual que la degustación de la rica conserva 

acompañada con los tradicionales mazapanes , como también disfrutar de los platos típicos que se preparan para la  satisfacción 

del  paladar. 

FIESTA PATRONAL 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN:  ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE 

VISITANTE: 

DATOS DE LA VISITA: 

Bueno  Actividades Religiosas, Ferias, 

degustación de platos típicos, toma de 

fotografías y filmaciones  

 

Turista local, 

Nacional  

 

 Del 29 al 31 de agosto, siendo el 

día central el 30 de agosto   

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE 

ACCESO 

DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

Observaciones:  FUENTE: Archivo fotográfico del equipo 

investigador 

N 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Fuente: Elaborado en base al  trabajo de investigación de los alumnos  de la escuela de turismo de la universidad nacional de Trujillo promoción XIV. 
 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS FICHA N°:  CAPA-019 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca  JERARQUÍA:  3 MAPA 

CATEGORÍA:  TIPO:  SUBTIPO:  

 

Acontecimientos programados Fiesta Fiesta religiosa 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Región 

Piura, provincia  de Ayabaca, distrito 

Ayabaca  

LOCALIZACIÓN: Distrito de Ayabaca.  DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 

REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.):  

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 

  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 

RECURSO:  

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO:  

FUENTE: Archivo del equipo investigador 

DESCRIPCIÓN: El señor cautivo de Ayabaca es visitado a lo largo de todo el año, de diversas  partes del país; así como de 

los vecinos países de Ecuador y Colombia. Siendo los días principales de su festividad el 12, 13 y 14 de octubre donde sale en 

procesión acompañado de todos sus fieles devotos. Toda la comunidad Ayabaquina en estas fechas se  prepara con júbilo y fe para 

este acontecimiento religioso donde fieles de diferentes partes del Perú acuden vestidos con túnicas moradas para ser partícipes de 

la peregrinación al Señor Cautivo, algunos  devotos traen una cruz a cuentas, algunos en  grupo o hermandades, la comunidad a su 

vez expende sus diferentes platos típicos, como también las bebidas y dulces preparadas por las expertas, en el día central (13 de 

octubre)se lleva en procesión la imagen del Cautivo acompañado de la Virgen del Pilar  por las calles del pueblo, las calles de dicho 

recorrido, son previamente alfombradas con flores y Ayabaca se inmersa en el humo de velas, cirios, inciensos y sahumerios, 

también a vísperas del día central se quema castillo y se realiza verbena artística.  

Retablo Mayor Del Señor Cautivo De Ayabaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN:  

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: TIPO DE VISITANTE: DATOS DE LA VISITA: 

Bueno  Actividades Religiosas, Ferias, 

degustación de platos típicos, toma de 

fotografías y filmaciones. 

Turista local, Nacional y 

extranjero. 

 Del 12 al 14 de octubre 

cuyo día central es el 13 de 

octubre. 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / 

TIEMPO 

Observaciones: Es la peregrinación más extensa del continente, puesto que algunos grupo de peregrinos recorren unos 2,500 

kilómetros de distancia caminando para llegar desde Tacna a Ayabaca.   

FUENTE: Archivo del equipo investigador 

N 
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ANEXO Nº 10 

 

RECETA Nº O1 

REPE “PICAO” 

Ingredientes 

 Arveja 

 Guineo nano (plátano verde) 

 Culantro 

 Ajos 

 Sal  

Preparación 

Poner en una olla agua y  arvejas, cuando ya estén cocidas agregar el guineo 

nano, dejar que hierva hasta que esté listo el guineo nano,  luego de que ya está 

cocinado todo se le hace una aderezo en un sartén con ajos y  ají de color se le 

agrega a la preparación se deja hervir por cinco minutos se apaga el fuego por 

último se añade el culantro picado.  
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RECETA Nº 02 

CEBICHE DE CARNE 

Ingredientes 

 Carne de res 

 Cebolla picada en juliana 

 Jugo de limón 

 Ají 

 Sal 

 Yuca, camote, cancha, mote. 

 Lechuga, tomate. 

 

Preparación 

Picar la carne en cuadritos, agregar el jugo de limón dejarlo curtir por 10 minutos, 

cortar la cebolla, luego de que se pasó el tiempo de cocción de la carne,  añadir la 

cebolla, el ají, sal y un toque de ajo y hacer una mescla; servir y acompañar con 

yuca, camote picado en tiras, y mote; para la decoración se pone la lechuga como 

base en la fuente y el tomate picado en torrejas se agrega sobre el cebiche. 
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RECETA Nº 04 

SANGO CON QUESO 

Ingredientes 

 Harina de trigo 1kg 

 Cebolla picada en cuadritos 

 Sal  

 4 tazas de agua 

 

Preparación 

Aderezar con la cebolla picada en cuadritos, aceite y ají de color, luego agregar 

las cuatro tazas de agua dejar que hierva, y agregar la harina de trigo, no mesclar,  

esperar que hierva por  10 a 15 minutos, apagar el fuego y mesclar. Se servir  y se 

añade sobre la preparación un trozo de queso y para acompañar con una taza de 

café de olleta.  
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RECETA Nº 03 

JAMON CON PAPAS 

Ingredientes 

 Jamón (pierna de chancho) 

 Papa sancochada 

 Lechuga 

 Cebolla 

 Jugo de limón 

 Sal 

 

Preparación 

Cocinar el jamón en una olla con agua por 1 a 2 horas, sancochar las papas, 

preparar zarza de cebolla. Para servir se pone como base en el plato lechuga 

sobre ella las papas y el jamón por último adornar con la zarza de cebolla. 
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RECETA Nº 05 

CANELAZO 

Ingredientes 

 Cañazo 

 Canela 

 Fruta (toronche, maracuyá, etc.) 

 Agua  

 

Preparación 

Hervir el agua con la fruta escogida, cuando haya terminado este proceso 

adicionar el cañazo junto con la canela y servir caliente. 

  

RECETA Nº 06 

VINO HERVIDO 

Ingredientes 

 Vino 

 Jugo de limón 

 Canela 

Preparación 

Colocar el vino en una olla hasta que hierva, apagara el fuego y agregarle la 

canela. Antes de servir añadir gotas de limón. 
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RECETA Nº 07 

ZAMBUMBA CON LECHE 

Ingredientes 

 Zambumba “Chiclayo” 

 Leche  

 Canela 

 Clavo de olor 

Preparación 

Rayar la zambumba y quitarle las pepas, con la fruta que queda ponerla a hervir 

con el mismo jugo y agua dejar que hierva hasta que la zambumba esté en su 

punto “tierna” por una hora, luego agregar la leche, clavo de olor y canela de hacer 

que hierva por 15 minutos y servir.  
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ANEXO Nº 11 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE AMALUZA 
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ANEXO Nº 12 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE AMALUZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Fuente: archivo fotográfico de la investigadora 
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ANEXO Nº 13 
RECURSOS DE LA PARROQUIA DE AMALUZA-ECUADOR 

 
           IGLESIA DE AMALUZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora 

 
 
FIESTA RELIGIOSA DEL DIVINO NIÑO 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
F
u
e
n
t
e
:
 
a
rchivo fotográfico de la investigadora 
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                                               ARCO DE LA PAZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                     
F
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:
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h
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v
o
 
f
otográfico de la investigadora 

 
 

                   MIRADOR SAN BARTOLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo fotográfico 
de la investigadora 
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ANEXO Nº 14 
 

INFRAESTRUCTURA 
FOTO Nº 04 

 
CARRETERA CARIAMANGA AMALUZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo 
fotográfico de la 
investigadora 

    
                                                                                       
 
                                                                                          FOTO Nº 05 

                                 CARRETERA AMALUZA (ECUADOR)- ESPINDOLA (PERÚ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       
Fuente: archivo 
fotográfico de la 
investigadora 
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ANEXO Nº 15 

 
 

FORMATO DE 
ENCUESTAS Y 
ENTREVISTAS 

APLICADAS PARA 
LA 

INVESTIGACIÓN. 
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TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE 
 LICENCIADA EN TURISMO DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU AYUDA ES IMPORTANTE! 

 

ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO, COMO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTERNA, EN EL DISTRITO DE AYABACA,  PROVINCIA 

DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE  PIURA. 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE 

 

 

HOLTEL  

NOMBRE Y APELLIDO  

CARGO  

CAPACIDAD # DE CAMAS  

CATEGORÍA  

 

 

PRECIOS 

SIMPLE 

DOBLE 

TRIPLE 

MATRIMONIAL 

OTRAS 

 

 

 

 

1. ¿Cuál fue el motivo que hizo que se inclinara por el negocio del 

alojamiento? 

 

2. Al iniciarse en este trabajo ¿conocía usted cuáles son las condiciones 

mínimas establecidas en el Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje?  

 

3. ¿Cree Ud. que si hay un mayor número de demanda turistas, el servicio 

que ofrecen los propietarios de los establecimientos mejoraría?   

I. DATOS GENERALES 

II. PREGUNTAS 
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TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE 
 LICENCIADA EN TURISMO DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU AYUDA ES IMPORTANTE! 

 

4. ¿Qué tipo de huéspedes se alojan en su establecimiento? 

 

5. ¿Cuánto es el promedio de días que se alojan en su establecimiento? 

 

6. ¿Cuál cree usted que es la cualidad (es) más importante por la que sus 

huéspedes lo eligen? 

 

7. ¿Cómo tratan al huésped? 

 

8. Su establecimiento de hospedaje ¿cuenta con personal capacitado 

para la atención a los visitantes? 

 

9. ¿Cuál es la participación que tiene los órganos encargados del 

desarrollo del turismo: autoridades locales, regionales, públicas o 

privadas dentro de los establecimientos de hospedaje? 

 

10. Alguna vez  la municipalidad provincial de Ayabaca ha realizado alguna 

inspección a los establecimientos de hospedaje 

 

11. Como propietarios de los alojamientos, ¿qué están dispuestos a 

realizar para mejorar la calidad del servicio e infraestructura de los 

locales y a la vez contribuir con el desarrollo del turismo en Ayabaca? 
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TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE 
 LICENCIADA EN TURISMO DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU AYUDA ES IMPORTANTE! 

 
ELEMENTOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DEL TURISMO, COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTERNA, 

EN EL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE  PIURA. 
 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION 
 

 

 

 

RESTAURANTE  

NOMBRE Y APELLIDOS  

CARGO  

CAPACIDAD INSTALADA MESAS SILLAS 

CATEGORIZADO SÍ          NO  

CALIFICADO SÍ  NO  

 

 

 

 

1. ¿Cuál fue el motivo que hizo que se inclinara por el negocio de los 

restaurantes?   

 

 

2. Al iniciarse en este trabajo ¿conocía usted cuáles son las condiciones 

mínimas establecidas en el Reglamento de Establecimientos de 

Restaurantes?  

 

 

3. ¿Cree Ud. que si hay un mayor número de demanda turística, el 

servicio que ofrecen los propietarios de los restaurantes mejoraría?  

 

4. ¿Qué tipo de comensales asisten a su establecimiento? 

 

 

5. ¿Cuál cree usted que es el atributo más importante por el que sus 

clientes asisten a su establecimiento? 

 

 

6. ¿Cuál es la oferta gastronómica para los comensales? 

 

I. DATOS GENERALES 

II. PREGUNTAS 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU AYUDA ES IMPORTANTE! 

 

 

7. Los insumos que utiliza ¿dónde los consigue? 

 

 

8. ¿Quiénes son los encargados de la cocina en su restaurante? 

 

 

9. ¿Cuál es el promedio de precio de sus platos que oferta a los clientes? 

 

 

10. ¿Cuál es el plato más representativo de Ayabaca? 

 

 

11. ¿Los restaurantes cuentan con personal capacitado y la indumentaria 

adecuada para la atención a los clientes? 

 

 

12. Como propietarios de los establecimientos de restauración, ¿qué están 

dispuestos a realizar para mejorar la calidad de la infraestructura de los 

locales y a la vez contribuir con el desarrollo del turismo en Ayabaca? 

 

 

13. Como propietarios de los establecimientos de restauración, ¿qué están 

dispuestos a realizar para mejorar la calidad del servicio de los locales 

y a la vez contribuir con el desarrollo del turismo en Ayabaca? 

 

 

14. ¿Cuál es la participación que tiene los órganos encargados del 

desarrollo del turismo: autoridades locales, regionales, públicas o 

privadas? 

 

 

15. Alguna vez  la municipalidad provincial de Ayabaca ha realizado alguna 

inspección a los establecimientos de restauración 
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TESIS PARA LA OPTAR DEL TITULO DE 
 LICENCIA EN TURISMO DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU AYUDA ES IMPORTANTE! 

 

ELEMENTOS QUE FAVORECEEN  EL DESARROLLO DEL TURISMO, COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ALTERNA, EN EL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE  PIURA. 

 

 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD DE AYABACA 

 

 

 
 
 

Procedencia: Ocupación: 

Edad : Sexo :               M                         F 

 

 

 

 

1. ¿Qué entiende por turismo? 

a. Es descanso 

b. Es una actividad que genera 

desarrollo 

c. Es una actividad económica 

d. Es una actividad que genera 

integración 

e. Es un negocio 

2. ¿Quién es un turista para usted? 

a. Un extranjero 

b. Alguien que busca lugares nuevos e 

interesantes por conocer 

c. Una persona que tiene tiempo y 

dinero para viajar 

d. Alguien que busca conocer lugares 

de interés, costumbres, tradiciones 

y formas de vida distintos a los de 

su lugar de origen. 

e. Personas que vienen del extranjero 

3. Considera usted que la actividad 

turística es importante para el 

desarrollo de un pueblo 

a. Si  

b. No 

4. ¿En qué valores radica la importancia 

del turismo? 

a. Genera identidad local. 

b. Genera beneficio económico. 

c. Integra a la comunidad. 

5. A qué cree que se debe el mayor 

ingreso económico de Ayabaca. 

a. Desarrollo del turismo. 

b. Desarrollo de la minería 

informal. 

c. Desarrollo del comercio. 

d. Desarrollo de la agricultura 

e. Desarrollo de otras actividades. 

6. ¿Cómo cree que influye el turismo en 

el distrito? 

I. DATOS GENERALES 

II. PREGUNTAS 
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TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE 
 LICENCIADA EN TURISMO DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU AYUDA ES IMPORTANTE! 

a. Positivamente. 

b. Negativamente. 

c. No influye. 

7. ¿Cree que su distrito tiene condiciones 

para desarrollar el turismo? 

a. Si  

b. No 

8. ¿Cuál cree usted que es el atractivo 

natural más representativo de la 

localidad? 

a. Cerro de Yantuma 

b. Bosque de neblina de Cuyas 

c. Lagunas de Chocan 

d. Orquidiario de Yanchalá 

9.  A su criterio ¿Cuáles cree usted que es 

el atractivo cultural más importante 

de Ayabaca? 

a. Aypate 

b. Petroglifos de Samanga 

c. Santuario del Señor Cautivo. 

d. Museo de Ayabaca 

e. Qhapaq Ñan o Camino Real 

Inca. 

10. Existen organizaciones comunales que 

fomenten en desarrollo del turismo en 

Ayabaca. 

a. Sí 

b. No  

11. ¿Cuáles son las organizaciones que 

apoyan en el desarrollo del turismo? 

a. ONGs 

b. Ministerio de Cultura 

c. Promperú. 

d.  Organizaciones extranjeras 

12. ¿Qué acciones han realizado las 

autoridades del distrito de Ayabaca 

para desarrollar el turismo? 

a. Capacitaciones 

b. Ornato público 

c. No han desarrollado 

d. Busca inversión privada 

13. Ud. A participado en alguna de estas 

actividades 

a. Sí 

b. No 
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TESIS PARA LA OPTAR DEL TITULO DE 
 LICENCIA EN TURISMO DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, SU AYUDA ES IMPORTANTE! 

ELEMENTOS QUE FAVORECEEN  EL DESARROLLO DEL TURISMO, COMO ACTIVIDAD 

ECONÓMICA ALTERNA, EN EL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, 

DEPARTAMENTO DE PIURA, PAÍS DE PERÚ. 

 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD DE AMAUZA-ECUADOR 

 

 

 

 
 

 

 

1. ¿Qué entiende por turismo? 

a. Es descanso 

b. Es una actividad que genera 

desarrollo 

c. Es una actividad económica 

d. Es una actividad que genera 

integración 

2. Considera usted que la actividad 

turística es importante para el 

desarrollo de un pueblo 

a. Si  

b. No 

3. A qué cree que se debe el mayor 

ingreso económico de Amaluza-

Ecuador. 

a. Desarrollo del turismo. 

b. Desarrollo de la minería 

informal. 

c. Desarrollo del comercio. 

d. Desarrollo de la agricultura 

e. Desarrollo de otras  

4. ¿Conoce usted Ayabaca?  

a. Sí 

b. No 

5. ¿Qué le motivaría viajar a 

Ayabaca? 

a. Negocios. 

b. Turismo. 

c. Trabajo. 

d. Salud. 

6. ¿Qué tipo de turismo cree usted 

que puede realizar en Ayabaca? 

a. Turismo religioso 

b. Turismo natural 

c. Turismo de aventura 

d. Turismo gastronómico 

e. Turismo arqueológico. 

 

Procedencia: Ocupación: 

Edad : Sexo :               M                         F 

I. DATOS GENERALES 

II. PREGUNTA

S 
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7. ¿Cree usted que la cercanía que 

tiene Amaluza-Ecuador con 

Ayabaca se puede realizar un 

circuito turístico, basado en el 

turismo religioso y gastronómico? 

a. Si  

b. No 

8. ¿Sabe usted de los atractivos 

culturales que cuenta Ayabaca? 

Enumere del 1 al 5 según la 

importancia que tienen, donde 1 es 

el grado de mayor importancia: 

a. Aypate ( ) 

b. Petroglifos de Samanga ( ) 

c. Santuario del Señor Cautivo 

() 

d. Museo de Ayabacab ( ) 

e. Qhapaq Ñan o Camino Real 

Inca.  ( ) 

9.  Cuál cree usted que es el atractivo 

gastronómico más representativo 

de la Ayabaca? 

a. Sango con queso 

b. Repe 

c. Mote con chancho 

d. Sopa de trigo 

e. Tortillas con queso 

f. Cebiche de carne de res. 

 

10. ¿Con qué frecuencia visita 

Ayabaca? 

a. 1 vez a la semana 

b. 1 vez al mes 

c. 2 veces cada tres meses 

d. 2 veces al año 

e. Esporádicamente 

11. ¿En qué época viaja o visita 

Ayabaca? 

a. Semana turística de 

Ayabaca 

b. Semana Santa 

c. Año nuevo 

d. Otros. 

12. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a 

quedarse?  

a. 1 día 

b. 2días 

c. 3 días 

d. 1 semana 

13. ¿Cuánto está dispuesto a gastar? 

a. $ 100.00 

b. $ 150.00 

c. $ 200.00 

d. $ 300.00 

e. Más de $ 300.00 
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