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RESUMEN 
 

La presente investigación denominada: Condiciones Turísticas que presenta  

el Pueblo de Moche y Campiña de Moche Para el desarrollo del Turismo 

Cultural,  en la cual se han identificado cinco condiciones: recursos turísticos, 

planta turística, accesibilidad, demanda turística y la comunidad; permitiendo el 

desarrollo turístico del distrito. 

Se han identificado 15 recursos turísticos siendo los más representativos el 

Complejo Arqueológico Huaca del Sol y La Luna, Sopa Teóloga y la Semana 

Santa; 86 establecimientos de planta turística investigados clasificados en 

Alojamiento (7), Alimentación (30), Esparcimiento (1) y Otros Servicios (48); 4 

rutas de acceso a la Campiña de Moche partiendo desde el centro de Trujillo (1 

alterna, 2 convencional, 1 de conexión entre el pueblo de  Moche y Campiña); 

207 turistas encuestados entre nacionales y extranjeros que visita el Pueblo de 

Moche y Campiña de Moche que muestran interés por realizar alguna actividad 

de turismo cultural; 107 encuestados de la comunidad, quienes tienen la 

predisposición para mostrar su cultura hacia los visitantes, porque reconocen los 

beneficios que puede traerles. Con ello se afirma que el pueblo de Moche y 

campiña de Moche, poseen las condiciones para el desarrollo del turismo 

cultural, posicionando así al distrito como un destino turístico cultural a nivel 

nacional. 

Palabras Claves: Condición, Turismo Cultural, Desarrollo, Recurso Turístico, 

Planta Turística, Accesibilidad, Demanda Turística, Comunidad 
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ABSTRACT 
 

The present research called: Tourist Conditions presented in the village of 

Moche and countryside of Moche for the development of Cultural Tourism, 

where five conditions have been identified such as: tourism resources, tourist 

facilities, accessibility, tourist demand and community; allowing the tourist 

development of the district. 

15 tourist resources have been identified, where the most representative are the 

Temple of the Sun and the Moon, Theologist Soup and Holy Week; 86 tourist 

facilities classified in Accommodation (7), Food (30), Recreation (1) and Other 

Services (48); 4 access routes to the Moche Countryside starting from the center 

of Trujillo (1 alternate, 2 conventional, 1 connection between Moche and 

Campiña); 207 tourists surveyed between nationals and foreigners who visit the 

district of Moche and show interest in carrying out some cultural tourism activity; 

107 community respondents, who are willing to show their culture to visitors, 

because they recognize the benefits it can bring. It is stated that the village of 

Moche and the countryside of Moche have the conditions for the development of 

cultural tourism, thus positioning the district as a cultural tourist destination at the 

national level. 

Keywords: Condition, Cultural Tourism, Development, Resort, Resort, 

Accessibility, Tourist Demand, Community 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación intitulada: Condiciones Turísticas que Presenta el 

Pueblo de Moche y Campiña de Moche para el Desarrollo del Turismo 

Cultural, se desarrolla en un ámbito de estudio delimitado  por el 

desenvolvimiento de la cultura predominante, para ello sabemos que el distrito 

de Moche pertenece a la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad y 

tiene como capital a la  ciudad de Moche que se ubica a 4 m.s.n.m. Cuenta con 

dos centros poblados; Las Delicias y Miramar (Alto Moche); 17 caseríos, 28 

anexos, 3 pueblos y 2 urbanizaciones. Limita por el Norte con los distritos de 

Trujillo y Víctor Larco, por el Este con el distrito de Laredo, por el Sur con el 

distrito de Salaverry y por el Oeste con el Océano Pacifico.  Con respecto a esto 

se puede decir que el ámbito de estudio para la investigación abarcará Moche 

Pueblo y Campiña de Moche (sector A, comprende desde la carretera 

panamericana hasta las extensiones del área agrícola tradicional de Moche) por 

contar con recursos turísticos culturales, expresión de su historia, su folklore, 

dentro de esta sus tradiciones, su comunidad y su planta turística que a pesar 

que no han tenido  un desarrollo turístico adecuado, pueden ser explotados de 

manera sustentable en el desarrollo de la cultura, y de esa manera incitar la visita 

de los turistas donde los beneficiados directos serían los habitantes de la ciudad 

de Moche. Con lo mencionado anteriormente se puede lograr que la visita a 

Moche no sea necesariamente la gastronomía y las Huacas del Sol y la Luna 

como actualmente lo es. La investigación pretende cambiar ese paradigma de 

los turistas y lograr que el principal motivo de visita sea la cultura de Moche.  
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Como antecedentes se han considerado las siguientes investigaciones: 

Condiciones Turísticas Para El Desarrollo Del Turismo en El Balneario De 

Las Delicias, Distrito de Moche, Provincia de Trujillo, Región La Libertad-

Ayesta Silva Santisteban, Claudia-2014- Universidad Nacional De Trujillo.  

Esta investigación es considerada como antecedente porque fue desarrollada en 

el núcleo urbano Las Delicias, ubicado en el sector B, el Distrito de Moche. Dicha 

investigación tuvo como objetivo la identificación de las condiciones turísticas 

favorables del balneario Las Delicias, para el desarrollo del turismo. La 

metodología utilizada  fue, el método analítico- sintético, el cual permitió analizar 

las condiciones turísticas de como el funcionamiento del sistema vigente influye 

en el desarrollo de los destinos partiendo desde lo general a lo particular y de 

esa manera con el aporte de este método se analizó la realidad del balneario de 

Las Delicias. También se utilizó el método Etnográfico, el cual permitió la 

descripción pormenorizada de las condiciones con las que cuenta el balneario 

Las Delicias y como aporte a la investigación fue corroborar las hipótesis 

planteadas. Y por último fue el método etnológico, el cual permitió el análisis de 

la realidad de Las Delicias a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

y como aporte fue obtener una nueva alternativa para resolver la problemática 

planteada. Y los autores de esta investigación concluyen en que el balneario 

posee características relevantes para su desarrollo como destino, tales como: 

sitios naturales, accesibilidad y soporte turístico. 
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Elementos que Presenta El Destino Turístico Iquitos para Fomentar El 

Desarrollo Del Turismo Cultural-Jerson Orbe Vasquez-2014- Universidad 

Nacional De Trujillo. 

 Esta investigación es considerada como antecedente porque habla del 

desarrollo cultural de un destino. Dicha investigación tiene como objetivo la 

identificación de elementos turísticos culturales de Iquitos con potencial para el 

desarrollo de este tipo de turismo, como es el caso del patrimonio histórico y 

arquitectónico, así como también usos y costumbres que desarrollan las 

comunidades indígenas aledañas  a la ciudad,  la gastronomía típica de la región 

y el folklore; conforman los elementos fundamentales para el desarrollo del 

turismo cultural del destino Iquitos y constituye un aporte al estudio de la realidad 

nacional y regional en materia de turismo y cultura. La metodología utilizada fue 

el método etnográfico,  el cual permitió la descripción de  los elementos culturales 

obtenidos en la etapa de campo del destino turístico Iquitos, también se utilizó el 

método analítico- sintético, el cual permitió sistematización  y análisis de  los 

datos de lo particular a lo general y su aporte  fue de que estos elementos pueden 

ser parte para el desarrollo del turismo cultural. Y por último se utilizó el método 

estadístico, el cual permitió definir el número de muestras válidas y su aporte fue 

la  tabulación de las encuestas aplicadas a la población iquiteña. Finalmente el 

autor concluye que el destino turístico Iquitos presenta elementos que favorecen 

el fomento del turismo cultural en dicha ciudad, los cuales deben ser valorados, 

preservados y gestionados de forma adecuada para que se pueda desarrollar 

productos turísticos de  rama cultural. 

Desde tiempos remotos, el ser humano tuvo curiosidad por  explorar y conocer 

su entorno, lo cual le ha permitido adquirir  conocimientos aunque al inicio de 
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manera incipiente, pero luego este conocimiento se fue desarrollando en la 

medida que incrementaba su capacidad craneal para posteriormente transmitirse  

de generación en generación y por otro lado buscó interactuar con otros de su 

misma especies y de ese modo aprendió costumbres y modos de vida diferentes 

al de él. Lo cual en la actualidad es denominado cultura. Según Balam define a 

la cultura como: “A todo el conjunto de la vida social, desde los basamentos 

tecnológicos y las organizaciones institucionales hasta las formas de 

expresión de la vida del espíritu. Todo ello considerado como un orden de 

valores que dan cierta calidad humana al grupo”. (Balam, Y; 1996). Según 

la definición la cultura está asociado a los diferentes modos de vida de una 

sociedad, de como ellos expresan sus costumbres, creencias desde lo más 

antiguo hasta lo más actual trasmitiéndose  de padres a hijos y de esa manera 

se mantiene en la vida actual, esto ha logrado despertar el interés  de las 

personas en conocer  otros estilos de vida, tanto así que se han trasladado a 

otros lugares en sus tiempos libres para vivir la experiencia y lo que hoy en día 

se le conoce como turismo. Montanes la define como: “Conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a traer y satisfacer las necesidades y 

motivaciones de los turistas en sus desplazamientos vacaciones. Por 

extensión, organización de los medio conductores a facilitar estos viajes. 

// Afiliación a viajar por placer”. (Montanes, J; 2005). Según la definición nos 

expresa que son actividades dirigidas  al disfrute u ocio de los turistas en sus 

viajes realizado en el tiempo libre  fuera de su entorno habitual y cuando este 

viaje es realizado con un segundo fin como el de conocer otras comunidades y 

traerse ese conocimiento a su entorno es conocido como el turismo cultural que 

es una modalidad del turismo y que Montanes la define como: “Actividad 
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turística que consiste en realizar viajes, visitas y estancias a lugares 

geográficos para conocer los hechos históricos, artísticos, culturales y 

antropológicos que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, 

a través de los monumentos históricos-artísticos, museos, 

manifestaciones culturales y de espectáculos, rutas e itinerario históricos- 

simposios culturales, cursos de idiomas en el extranjero, manifestaciones 

folklóricos y antropológicos (artesanías, festividades de músicos folk. 

Jornadas gastronómicas, danzas típicas, etc)”. (Montanes, J; 2005), a través 

de esta definición nos damos cuenta que el turismo cultural va más allá de 

conocer la forma de vida de otras comunidades, sino que también engloba su 

historia la forma de expresión de su cultura, los escenarios donde se llevan a 

cabo sus representaciones, los monumentos que son símbolo de su historia y 

todo su tradición. En este  sentido, Moche  cuenta con recursos  propios que lo 

hacen diferentes a otros lugares y que forman parte de su patrimonio cultural y 

en la actividad turística son conocidos como recursos turísticos, definido por la 

ley general del turismo como: “Expresión de la naturaleza, la riqueza 

arqueológica, expresiones históricas materiales e inmateriales de gran 

tradición y valor que constituyen la base del producto turístico”. (Citado 

por La Riva, I, 2010: 58), como manifiesta la definición recurso turístico son 

expresiones producto de la naturaleza con gran valor histórico, cultural que  

llaman la atención de los turista y motivan su visitan sin importar el tiempo y la 

distancia que tarde en llegar a ese lugar y Chan define a motivación como: “Una 

necesidad se convierte en motivación cuando su intensidad es de tal 

magnitud que obliga  a la persona a buscar su satisfacción”. (Chan, N; 

2005: 41), Como nos manifiesta la definición la motivación  es más fuerte que 
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una necesidad a tal grado que te induce a adquirir ese servicio, producto o 

propósito. Y sin la motivación no se realizaría el viaje deseado, por ello que la 

experiencia muchas veces depende de la motivación de la persona para viajar. 

Otro aspecto a considerar es la planta turística  que concierne  a trabajar en 

conjunto  con las instalaciones y sus servicios que se ofertan  como hoteles, 

restaurantes, transporte, lugares de esparcimiento como discotecas, teatros y 

coliseos; y que Gurria la define como: “La planta turística está formada por las 

instalaciones y el equipamiento de producción de bienes y servicios que 

satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el 

destino escogido, fundamentalmente son los siguientes:  transporte, 

alojamiento y alimentación”.(Gurria, M; 1994: 52), como  se manifiesta está 

conformado por bienes y servicios requeridos por el turista en su desplazamiento 

y estadía en el lugar, con la finalidad de que la visita  sea más cómoda  y 

prolongada por más días; aunque según la definición los principales son 

transporte, alojamiento y alimentación, hay otros servicios que complementan a 

estos como infraestructura básica, rutas de acceso, comunicaciones, 

equipamiento urbano, cabinas de internet, sistema bancario, servicios de salud 

y comercio en general; con todos estos servicios a la mano, el turista se podrá 

sentir como en casa. La planta turística no es aislada, trabaja en conjunto  con 

la accesibilidad, ya que  para el desarrollo del turismo cultural en el Pueblo de 

Moche y Campiña es primordial  la accesibilidad de los turistas, este es uno de 

los puntos más importantes, ya que tiene que ver con  el estado de las vías  de 

acceso, con el tiempo que se tome en llegar y con la seguridad; para ello 

Fernández la define como: “La accesibilidad en el turismo debe entenderse 

desde un punto de vista global, abarcando al conjunto de instalaciones y 
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servicios que configuran la oferta turística, desde las agencias de viaje y 

oficinas de información hasta los lugares de alojamiento, pasando por los 

distintos medios de transporte, estaciones, puertos, aeropuertos, 

establecimientos de restauración, servicios de ocio.”(Fernández, M, s/a: 6), 

según la definición esta tiene que ver con la planta turística y con las facilidades 

que se les brinde al turista  para su llegada  y al grupo de turistas que disfruta de 

estos servicios en el lugar es denominado demanda real y que Boullón la define 

como: “Indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en un 

lugar dado, y la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por 

los consumidores de ese lugar durante el tiempo de su estadía”. (Boullón, 

R, 1990: 57), Según la definición el autor nos dice que la demanda real es aquella 

cantidad de personas que adquieren los servicios en un determinado momentos 

y en un mismo lugar, y es un número determinado de turistas, siendo una 

cantidad que se puede cuantificar. 

También es importante mencionar a la comunidad, ya que es uno de los factores 

más importantes, porque ellos son quienes reciben a los turistas, ya que son  lo 

primero que ven los turistas al llegar a un destino y que Molina la define como: 

“La comunidad local está conformada por grupos de individuos que 

residen en forma permanente en los polos o centros turísticos. También se 

les conoce como comunidad receptora. Básicamente la comunidad local 

está compuesta por dos grandes segmentos: los grupos que están 

directamente relacionados con el turismo (meseros, quías de turistas, 

empleados de aerolíneas, agencias de viajes, de hoteles) y los grupos 

relacionados indirectamente con el turismo (pescadores, campesinos, 

agricultores, obreros y policías)”. (Molina, S; 1996: 39). Según la definición 
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nos habla que la comunidad local también es conocida como comunidad 

receptora y se divide en dos grupos, uno de ellos es el grupo que trabaja en el 

sector  turismo y el segundo el que no pertenece al sector turismo, lo conforman 

las personas que se sustentan de sus recursos naturales y del trabajo que les da 

el gobierno. 

Por otro lado, el Aporte Teórico de esta investigación permitió analizar las 

condiciones que deben presentar los destinos para desarrollarse turísticamente, 

teniendo en cuenta los criterios técnicos de la actividad turística. Además 

establece un análisis sobre recursos turísticos, accesibilidad, planta, demanda y 

comunidad como condiciones para el desarrollo del turismo cultural en los 

destinos. Esta investigación ha permitido una aproximación teórica de cinco 

condiciones para el desarrollo turístico cultural, los cuales se destallan en el 

párrafo anterior; donde se ha orientado el desarrollo de estas teorías al turismo 

cultural. Así mismo se ha considerado el concepto de condición desde un punto 

de vista turístico, estableciendo la variable de condición turística para referirse 

teóricamente a cada una de estas condiciones. 

En relación, el Aporte Práctico, esta investigación es un importante referente 

como fuente de información para el desarrollo de investigaciones orientadas al 

turismo cultural; que permitiría a los entes gestores públicos y privados 

relacionarse al sector turismo y cultural del lugar en consideracion y poder 

trabajar en coordinación para el desarrollo turístico cultural en el pueblo de 

Moche y Campiña de Moche. Así mismo servirá como fuente de consulta sobre 

el turismo cultural, y como este se puede aplicar en sus distintas modalidades.  

En Aporte Metodológico de esta investigación está relacionada con los 

instrumentos que se utilizaron durante el recojo de información en el campo. Es 
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así que se diseñó una ficha de observación técnica para el registro de los 

recursos turísticos. Además se diseñó un  mapa donde se ubican los recursos, 

la planta y donde se muestra la accesibilidad en el Pueblo de Moche y  campiña 

de Moche con la finalidad de que sirva de herramienta para estudios posteriores. 

Este estudio está estructurado en 6 capítulos mencionados a continuación: en el 

Capítulo I: Aspectos generales del distrito de Moche; en el que se abordó la 

ubicación, limites, capital, clima, flora y fauna, aspectos históricos, aspectos 

económicos, aspectos culturales. En el Capítulo II: Recursos Turísticos del 

Pueblo de Moche y Campiña de Moche como condición para el desarrollo 

del turismo cultural; se abordó solo aquello atractivos que contribuyen con su 

desarrollo, los cuales han sido clasificados dentro de un tipo de turismo y 

asimismo se ha comparado con otras realidades semejantes y se ha hecho un 

análisis de estos. En el Capítulo III: Planta turística en el Pueblo de Moche y 

Campiña de Moche como condición para el desarrollo del turismo cultural; 

en que  se abordó la conceptualización de la planta turística, la distribución de 

los hoteles y restaurantes en el Pueblo de Moche y campiña, asimismo los 

servicios de estos y el servicio de esparcimiento, dentro de este el Parque 

Temático Moche y otros servicios como el servicio de artesanos con su 

respectivo análisis. En el Capítulo IV: La accesibilidad en el Pueblo de Moche 

y Campiña de Moche como condición para el desarrollo del turismo 

cultural; se identificó que Moche cuenta con 2 tipos de red viales, la red vial 

nacional y la vecinal, se registraron 4 rutas de acceso al Pueblo de Moche y 

Campiña de Moche, partiendo del centro histórico de Trujillo, asimismo las 

principales empresa de transporte y se habló sobre la señalización. En el 

Capítulo V: Demanda Turística en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche 
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como condición para el desarrollo del turismo cultural; se abordo acerca de 

la demanda nacional y extranjera  que visita el Pueblo de Moche y Campiña de 

Moche, para lo cual se elaboró una encuesta que fue tomada desde dos puntos 

de vista distintos (nacionales y extranjeros), información que sirvió para conocer 

su motivación de visita, la actividad preferida, el costo que estarían dispuestos a 

pagar por este tipo de turismo cultural y de esa manera determinar porque es 

una condición. En el Capítulo VI: La comunidad receptora en el Pueblo de 

Moche y Campiña de Moche como condición para el desarrollo del turismo 

cultural, capítulo donde se abordó características de la comunidad local de 

Moche, su cultura inmaterial, expresadas en sus creencias y tradiciones, la 

disposición por compartir su cultura con los turistas, así como también los 

beneficios que traería consigo el desarrollo del turismo cultural en su distrito. 

Para el desarrollo de la presente investigación la metodología que se utilizó  se 

detalla a continuación: 

PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Cuáles son las condiciones turísticas que presenta el Pueblo de Moche y 

Campiña de Moche para el desarrollo del Turismo Cultural? 

HIPÓTESIS GENERAL 

Las condiciones turísticas que presenta el Pueblo de Moche y Campiña de 

Moche para el desarrollo del turismo cultural se ven manifestadas en la  

presencia de Recursos Turísticos, Planta Turística, Accesibilidad en el pueblo de 

Moche y Campiña, Demanda Turística Real y Comunidad Receptora. 
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Hipótesis Específicas 

- Moche cuenta con recursos turísticos en sus cuatro categorías; 

Manifestaciones Culturales como Huaca del Sol y la Luna; Folklore como 

la gastronomía, leyendas, música, danzas; Realización Técnica Científica 

y Artística Contemporánea como los murales artísticos y Acontecimientos 

Programados como las festividades de San Isidro Labrador y Semana 

Santa; siendo una condición para el desarrollo del turismo cultural. 

- La planta turística presente en el pueblo de Moche y campiña de Moche 

se ve evidenciada en la presencia de servicios de alojamiento, 

alimentación, esparcimiento y Otros servicios (comercio), que el turista 

utiliza durante su visita; siendo una condición para el desarrollo del 

turismo cultural. 

-  La accesibilidad hacia la ciudad se ve enfocada en una vía principal y  

vías locales; la primera refiriéndose a la Panamericana, desde la cual hay 

rutas para el ingreso a los Centros Poblados  y la segunda refiriéndose a 

los caminos que sirven de integración y que conectan al Pueblo de Moche 

con la Campiña  de Moche; es una condición para el desarrollo del turismo 

cultural. 

- La demanda turística se ve expresada en la demanda real  constituida por 

Turistas Nacionales y Extranjeros, quienes visitan el Complejo de Huacas 

del Sol y La Luna y se muestran atraídos  por realizar otras actividades de 

tipo cultural, siendo una condición para el desarrollo del turismo cultural. 

- La comunidad receptora  del Pueblo de Moche y Campiña de Moche 

caracterizada por poseer un conjunto de costumbres y tradiciones 

basadas  en  la gastronomía, realización de festividades religiosas, la 
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elaboración de  artesanías y expresiones artísticas como dibujo y pintura; 

mostrándose dispuesta por compartir su cultura con el  turista  siendo una 

condición para el desarrollo del turismo  cultural. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las condiciones turísticas que presenta el Pueblo de Moche y 

Campiña de Moche para el desarrollo del Turismo Cultural 

Objetivos Específicos: 

- Inventariar   los recursos turísticos del pueblo de Moche y Campiña de 

Moche seleccionar aquellos que contribuya con el desarrollo del turismo 

cultural. 

- Conocer el valor histórico de los recursos para determinar su potencial y 

la influencia en el desarrollo del turismo cultural. 

- Describir y analizar las principales actividades  de origen cultural  que se 

realizan en  el Pueblo de Moche y Campiña de Moche  para el desarrollo 

del turismo cultural. 

- Conocer  y caracterizar la planta turística que brinda sus servicios a los 

turistas. 

- Describir  las vías locales y rutas que conectan turísticamente el Pueblo  

de Moche y Campiña de Moche. 

- Determinar la demanda real que visita el Pueblo de Moche y Campiña de 

Moche, mostrándose  interesada y atraída en realizar actividades de  

turismo cultural. 
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- Caracterizar a la comunidad receptora para conocerla y saber cómo tratan 

a los turistas y como  podría mejorar su servicio en el desarrollo de un 

turismo cultural. 

- Conocer las tradiciones y costumbres de la comunidad. 

La metodología se abordó mediante tres métodos: 

- Método Etnográfico, método que se utilizó  en la etapa de recolección 

de datos in situ, el cual permitió  la descripción de los recursos turísticos  

manifestaciones culturales; folclore; realización técnica, científica y 

artística contemporánea;  y acontecimientos programados; también la 

descripción de la planta turística correspondiente al servicio en  los 

hoteles, restaurantes, transporte y en la accesibilidad, el estado actual de 

la vía principal y secundaria que facilita el acceso del turista, del mismo 

modo el método permitió la descripción en cuanto a las características de 

la demanda  real que llega al Pueblo de Moche y Campiña de Moche, del 

mismo modo la caracterización de comunidad receptora. Contribuyendo 

con el desarrollo de un turismo cultural. 

- Métodos Analítico Sintético, método que permitió el análisis de  cada 

una de las variables de la investigación en aspectos específicos como a 

partir de los datos recogidos en cuanto a los recursos turísticos, la planta 

turística, la accesibilidad, la demanda real y la comunidad receptora 

presente en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche logrando conocer  

en forma conjunta el nivel de desarrollo de su cultura. 
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Técnicas: 

- Observación 

Mediante esta técnica se permitió  captar datos verídicos del lugar con 

respecto a la gastronomía local, a las festividades tradicionales, a las 

muestras de artesanías y a las costumbres de las personas. 

- Encuesta 

Mediante esta técnica se realizó  preguntas a la comunidad acerca de sus  

costumbres, tradiciones y de las actividades de las cuales se sustentan, 

de qué manera el turismo los beneficia, del mismo modo a la demanda 

real acerca  actividades culturales, cuales prefieren y cuanto estarían 

dispuestos a pagar, entre otras preguntas donde obtuvimos acertadas  

respuestas. 

- Entrevista  

Esta técnica permitió el recojo de información de las personas 

directamente involucradas en el desarrollo de actividades turísticas 

culturales como la realización de ferias artesanales y el protocolo de la 

festividades. Información que fue facilitada por el Sr. Alcalde y  de la Sra. 

Encargada del área de turismo de la  Municipalidad de Moche.  

- Fichaje 

Técnica mediante la cual permitió el recojo de información por medio de 

libros, textos, revistas, obtenidos de la biblioteca municipal de la ciudad 

de Moche acerca de los recursos naturales, culturales, el folklore, 

manifestaciones culturales, la planta turística, la accesibilidad, la 

demanda turística y la comunidad receptora para  la sistematización de 

datos.  
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Muestreo 

Para calcular la muestra de una población finita de turista nacional y 

extranjero,  se ha tenido que recurrir a datos estadísticos de visitas a  la 

Huaca de la Luna del primer semestre del 2015  (Ver cuadro N°01). 

Donde se ha tomado en cuenta el número promedio de turistas nacionales 

(6,372) y extranjeros (2,344) 

Cuadro N°01 

 

Visitas de turistas a la Huaca de la 
Luna los primeros 6 meses del 2015 

 Meses  Nacionales Extranjeros 

Enero 8,864 3,336 

Febrero 8,328 1,870 

Marzo 4,525 1,492 

Abril 5,283 2,528 

Mayo 5,177 2,248 

Junio 6,056 2,591 

Total 38,233 14,065 

Promedio 6,372 2,344 

Fuente: Informe  Estadístico Virtual de visita a la Huaca del Sol y La Luna; Enero- junio 

del 2015 

Muestra Para Turistas Nacionales 

Donde N=población; z=nivel de confianza; P=proporción de la población 

que tiene la característica de interés que se desea medir; Q=proporción 

de la población que no tiene las características de interés que se desean 

medir; E=Margen de error. 

N=6372 Z=1,645 (90%) P=0.5  Q=0.5  E=0.08 

𝑛 =
 𝑍2 𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁  

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑥𝑄    
 

𝑛 =
 (1,645)2 (0,5)𝑥(0,5)𝑥(6372)  

0,082(6372 − 1) + (1,645)2(0,5)𝑥(0,5)    
 

𝑛 =
2,71 (0,25)𝑥(6372)  

0,0064(6371) + 2,71x 0,25    
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𝑛 =
4332,96

41,45   
 

n=104,53 

 

Muestra Para Turistas Extranjeros 

N=2344 Z=1,645 (90%) P=0.5  Q=0.5  E=0.08 

𝑛 =
 𝑍2 𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁  

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑥𝑄    
 

𝑛 =
 (1,645)2 (0,5)𝑥(0,5)𝑥(2344)  

0,082(2344 − 1) + (1,645)2(0,5)𝑥(0,5)    
 

𝑛 =
2,71 (0,25)𝑥(2344)  

0,0064(2343) + 2,71x 0,25    
 

𝑛 =
1593,92

15,68    
 

n=101,65 

Muestra para la población del Pueblo de Moche 

Para este cálculo se ha considerado el censo del año 2007 registrado en 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

N=26597 Z=1,645 (90%) P=0.5  Q=0.5  E=0.08 

𝑁 =
 𝑍2 𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁  

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑥𝑄    
 

 (1,645)2 (0,5)𝑥(0,5)𝑥(26597)  

0,082(26597 − 1) + (1,645)2(0,5)𝑥(0,5)    
 

𝑛 =
2,71 (0,25)𝑥(26597)  

0,0064(26596) + 2,71x 0,25    
 

𝑛 =
18339,96

170.89    
 

n=107.32 
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Instrumentos 

- Guía de observación 

Instrumento que sirvió  de guía para la observación del campo acerca de 

la cuantificación y cualificación de los recursos turísticos, el manejo y 

servicio  de la planta turística,  el estado de las vías de acceso, la demanda 

turística y la  caracterización de la comunidad receptora. 

- Cuestionario de encuesta 

Instrumento que sirvió  de guía para captar información a través de las 

personas que evidenciaron estas prácticas turísticas culturales, para ello 

se realizará preguntas de tipo cerradas, abiertas, y de rango. 

- Guía de entrevista 

Instrumento que permitió obtener información a través de una serie de 

preguntas concretas y directas  acerca de los recursos turísticos, la planta, 

la accesibilidad, la demanda y la comunidad receptora y a los informantes 

claves. 

- Fichas textuales 

Permitió registrar datos precisos de fuentes  confiables como libros, 

revistas y textos sobre los recursos, la cultura, la comunidad, el folklore 

del Pueblo de Moche y Campiña de Moche. 

- Fichas de análisis 

Permitió la sistematización de la información registrada en las fichas 

textuales  extraídas de libros sobre condición, desarrollo, cultura, arte, 

escenificación, recursos, comunidad receptora. 
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- Fichas de comentario 

Permitió plasmar el aporte a modo de conclusión de la información. 

Registrada en las fichas textuales, sobre comunidad, vías de acceso, 

demanda real, plata turística, recursos y turismo cultural. 

- Cámara fotográfica 

Instrumento que permitió captar imágenes del lugar y de las actividades 

que se realizan en ese lugar con la finalidad de visualizar la festividad de 

la semana santa, fiesta patronal, la artesanía con que se caracterizan, y 

la gastronomía local. 

- Cámara filmadora 

Instrumento que permitió registrar el escenario donde se desenvuelve las 

festividades religiosas   y  cuál es el protocolo a seguir, permitirán registrar 

también la puesta en escena de la artesanía local y como fabrican estas 

artes, del mismo modo permitirá captar las costumbres de la comunidad 

receptora en Moche. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHE 

1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS DEL DISTRITO DE MOCHE  

 

1.1. Ubicación: 

El Distrito de Moche se encuentra ubicado en el departamento de la 

libertad, provincia de Trujillo en latitud sur  08º10´06”  y longitud oeste 

79º00´27” a 10 m.s.n.m. (Ver Anexo N° 01) 

1.2. Limites  

 Norte: con los distritos de Víctor Larco y Trujillo 

 Este: con el distrito de Laredo 

 Sur: con el distrito de Salaverry 

 Oeste: con el océano pacifico  

1.3. Capital 

La Ciudad de Moche, también denominado Casco Urbano o Pueblo de 

Moche, es la capital del distrito de Moche, se ubica a 4 m.s.n.m. 

considerado centro político administrativo, creado el 10 de noviembre 

de 1906 como villa de moche, por ley N 306. Limita  por el norte con la 

curva de sun, por el este con el centro poblado de Miramar, por el 

oeste con la urb. El paraíso y por el sur con el centro poblado las 

delicias. 

1.4. Campiña de Moche 

La Campiña de Moche se sitúa al sureste del Pueblo de Moche a 4km 

de Trujillo  entre las coordenadas geográficas 8° 8´40.81” latitud sur y 

a 78°59´57.73 longitud oeste del meridiano terrestre, se ubica a 26 
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m.s.n.m. Comprende 3 sectores A (Campiña alta), B( Campiña baja), 

C (Alto Moche o Miramar). 

 Campiña Alta: Comprende el territorio desde la carretera 

panamericana hasta las extensiones del área agrícola 

tradicional de Moche y donde se ubica el Complejo 

Arqueológico Huacas del Sol y La luna 

 Campiña Baja: Comprende la carretera panamericana hasta la 

autopista de Salaverry. 

 Alto Moche: Comprende el centro poblado Miramar que va 

desde la autopista de Salaverry hasta los límites del Distrito de 

Moche. 

1.5. Clima 

El Distrito posee diferentes microclimas, motivados por el río y su 

cercanía al mar y a la morfología del terreno, que también inciden en 

el clima. Y según el Servicio nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú. Determinó que el clima de  Moche es templado y seco, con 

temperaturas que oscilan entre 15 y 28 C y con escasas 

precipitaciones durante el año 

1.6. Flora y fauna  

La flora y la fauna del distrito es muy variada por las condiciones del 

suelo, su rio y su mar. Motivo por el cual encontramos diversas 

comunidades, mencionadas a continuación: 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 22 Bach. Maria Rosmery Calvo Espejo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 Comunidad de los gramadales: grama salada, hierva del alacrán 

y con respecto a la fauna; escarabajos, langostino, bagre, lagartjas 

y escorpiones. 

 Comunidad de humedales: la totora, el junco, la guinea y con 

respecto a la fauna; invertebrados acuáticos como hidras y la 

planaria de agua dulce, peces como los guppy y la charcoca. 

 Comunidad de Monte Ribereño: sauce, chilco, caña brava y con 

respecto a la fauna, cangrejo y camarón de rio, garza blanca, 

huaco, picaflor y tortolita. 

 Comunidad alimenticia: ciruelo, chirimoya, guabo, lúcuma, 

mango y guanaba. 

2. ASPECTOS HISTÓRICOS 

El Distrito de Moche fue creado el 2 de enero de 1857 por el entonces 

Presidente Provisorio de la Republica de esa época Ramón Castilla y 

Marquesado y el 10 de noviembre del 1906, se crea la capital del 

distrito de Moche como villa de Moche que hoy en día se le conoce 

como la Ciudad de Moche o también denominado Casco Urbano; 

según el inventario turístico Del distrito de Moche 2015, facilitado por 

el área de División de Gestión Turística.  

El pueblo de Moche tuvo sus inicios en las reducciones de indios, 

cuyas ordenanzas se cumplieron en la jurisdicción de Trujillo por el 

visitador Gregorio Gonzales de cuenca entre los años de 1566 y 

15567. Durante la colonia la población fue obligada al establecimiento 

en pueblos llamados “reducciones”, las cuales empezaron a funcionar 

entre las décadas de 1550 y 1570 estableciéndose un régimen 
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territorial continuo. Según la ordenanza, el pueblo de Moche quedo 

distribuido de la siguiente manera: El centro del pueblo era para los 

establecimientos públicos (iglesias, cabildo, cárcel, casa del cacique o 

gobernación, plaza de armas y juzgado); las primeras manzanas eran 

para los militares de mayor rango, en las siguientes manzanas se 

ubicaban las personalidades de origen español y en las ultimas 

manzanas y a sus alrededores vivían los naturales o indios oriundos 

del lugar. Cada reducción tenía una plaza central y el pueblo era 

diseñado en cuadricula. 

En la actualidad luce muy transformado por las modernas 

edificaciones que surgieron después del terremoto de 1970. Moche es 

un importante símbolo de la costa norte peruana y en su campiña 

cuenta con las Huacas del Sol y la Luna que son muy visitadas y 

promocionadas turísticamente. 

3. ASPECTOS ECONÓMICOS 

3.1. Turismo 

El turismo en Trujillo, desde sus inicios ha tenido a dos atractivos 

turísticos centrales y consolidados, se trata del sitio arqueológico Chan 

Chan, y el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, ubicados 

en los distritos de Huanchaco y Moche respectivamente, los cuales 

atraen a gran cantidad de turistas. Sin embargo, es necesario en la 

actualidad diversificar la oferta turística creando nuevos productos 

turísticos de calidad para ofertar a los visitantes, además se sabe que 

la nueva tendencia que el turista prefiere, es la de tener contacto 

directo con la comunidad, sus costumbres, gastronomía, 
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complementando su visita conociendo el medio donde viven. Y se 

podría aprovechar la afluencia de turistas que visitan la ciudad de 

moche motivados por las fiestas religiosas para que compartan las 

costumbres de la población. 

3.2. Comercio 

Es la actividad a nivel sectorial que más mano de obra ocupada 

genera, que se dedican tanto al comercio formal como informal. 

Encontramos un porcentaje considerable de artesanos, pobladores 

con su negocio propio (bodegas, depósito de materiales, farmacias, 

construcción, etc. 

3.3. Ganadería  

Es una actividad muy reconocida, ya que gran parte de la población 

también se dedica a la crianza del ganado vacuno, ovino y caprino 

extrayendo de ellos su carne y su leche que en parte son consumidas 

por sus pobladores y el resto es comercializado. 

3.4. Agricultura  

Es una de sus principales fuentes de ingreso, gran parte de su 

población se dedica a esta actividad cultivando variados productos 

como el palto, el mamey, camote, maíz morado, choclo y las áreas 

donde se lleva a cabo esta actividad es la campiña alta (sector A) y la 

ramada la cruz (sector B-1) 

3.5. Industria Fabril 

Representada por un conjunto de empresas ubicadas en el distrito que 

dan trabajo a la población y contribuyen con el desarrollo del comercio, 
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entre  la panamericana norte y puente moche se ha formado un 

corredor industrial, donde se ubican las siguientes  empresas: 

Molinera Inca, Galletas Día, Motor Diesel Andino, FAMECA, 

Embotelladoras de Gaseosa Cassinelli, Las Tiendas Hondas y Nor 

Motors (ventas de autopartes de la tienda automotriz), terminales 

Terrestre Carranza y Grau y Los Grifos Texa y Repsol, asimismo en la 

carretera industrial entre el ovalo la marina y Otuzco-Simbal, se 

encuentra la DANPER, Molino & Cia (Alimentos balanceados para 

ganado), NICOVITA (alimentos balanceados para aves). Entre las 

empresas más conocidas por la población y que almenos de cada 10 

personas 5 habrían ofrecidos su mano de obra en algún momento de 

su vida están: 

 Molinera inca  

Ubicada  en el km 557 de la carretera panamericana norte, a 

orillas del Rio moche, provincia de Trujillo, departamento La 

Libertad, fundada el 10 de enero de 1964 .Esta empresa se 

dedica al procedimiento y envasado de  harina de trigo 

industrial, utilizado para la elaboración del pan y la repostería, 

comprende una área de 45000m2. 

 Galletera Día  

Ubicada en el trayecto de la panamericana norte en el km 558,  

dedicada a la elaboración de galletas dulces y saladas en 

diferentes sabores y presentaciones, las marcas 

comercializadas por Día son; Merienda, vainilla día, soda día, 

cream crackers, figuritas día, rellena de fresa, chocolate, coco, 
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limón día. Y mantiene un compromiso con el medio ambiente, 

es por eso que en la puerta principal de la empresa hay árboles 

sembrados. Cuenta con un área del terreno 50456 m2. 

 Motor Diésel Andino ( MODASA) 

Se dedica al ensamblaje de tractores para abastecer el 

mercado de “pacto andino” en la década de los 70  fue una de 

las empresas más importantes de Trujillo, en aquella época 

capto gran cantidad de pobladores moche como obreros y 

fueron preferidos por su condición humilde y su trato poco 

conflictivo. En la actualidad es una fábrica de carrocerías Nº1 

del Perú. 

 DANPER 

Empresa de agroindustrial fundada en 1994, que exporta 

productos agrícolas como esparrago, alcachofas, arándanos, 

frutas finas y granos andinos, realiza sus operaciones en el 

marco de una gestión socialmente responsable, encaminada a 

lograr el desarrollo sostenible, cuenta con una área de salud 

que brinda servicio gratuito a sus trabajadores y sus familiares, 

contribuye con el medio ambiente utilizando las 3R (Reducir, 

Reutilizar, Reciclar); establece alianzas estratégicas con 

organizaciones locales y extranjeras para realizar programas 

educativos de desarrollo comunitario y de promoción 

socioeconómicas; todo ello le han permitido alcanzar 

certificación a nivel internacional. 
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4. ASPECTOS CULTURALES  

4.1. El baile típico  

La marinera mochera, es un baile típico del distrito desde tiempo 

ancestrales y es vinculado con las actividades que realiza el poblador 

de Moche. Casi todas las posturas y movimientos que adquiere el 

hombre de campo cuando realiza sus trabajos de labranza. En la 

marinera mochera, la dama es la verdadera reina del baile, es la más 

importante de la danza, mientras que el mochero con más requiebre 

le da más espacio a la mujer para que se luzca. La marinera es el 

baile más genuino de este pueblo, rinde culto a la jarana popular de 

antaño, tiene aroma a pureza y muestra sin complejos y muestran con 

orgullo su procedencia popular campesina. Son los mocheros Fam. 

Fernández de la Rosa, quienes han obtenido la mayor cantidad de 

Campeonatos Nacionales en nuestro país, confirmando que Moche 

es CUNA DE LA MARINERA. Asimismo existen destacados 

campeones nacionales como: Julio León Azabache, Rosario 

Fernández Salvador, Miguel Aguilar, Juan Anhuamán, entre otros 
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CAPITULO II: RECURSOS TURÍSTICOS DEL PUEBLO DE MOCHE Y 

CAMPIÑA DE MOCHE COMO CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO CULTURAL 

1. Los Recursos Turísticos como condición turística para el desarrollo del 

Turismo Cultural: 

Al definir turismo cultural desde el punto de vista de la oferta turística, se expresa 

que “Es un movimiento de personas esencialmente por una motivación 

cultural, tal como el viaje de estudios, representación artísticas, 

festividades u otros eventos culturales, visitas a lugares y monumentos , 

folklore, arte, peregrinación.” (ICOMOS: 1999: s/p), tal como lo manifiesta la 

definición es el desplazamiento  de personas conllevados por un motivo cultural, 

el cual puede ser un recurso material, inmaterial, vivencia de un pueblo, 

expresiones artísticas en un determinado espacio; dentro de esta tipología de 

turismo se encuentran subtipos que en la práctica pueden ser evidenciado en los 

recursos. En ese sentido la guía metodológica de chile elaborado por 

SERNATUR, ha determinado  que dentro del turismo cultural encontramos las 

siguientes modalidades. 

Turismo patrimonial, Vinculado directamente a la interpretación y 

representación del pasado, refiere a las visitas y actividades para conocer sitios, 

bienes o expresiones patrimoniales. (SERNATUR; 2014: 24), dentro de este tipo 

de turismo cultural tenemos el Complejo Arqueológico Huaca del Sol y La Luna 

y el Museo Arqueológico Municipal. 

Turismo de artes, , refiere a las visitas y actividades turísticas realizadas 

entorno a las artes, tales como teatro, danza, música y artes visuales, cine y 
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otras industrias creativas. Las actividades pueden desarrollarse en forma de 

shows, conciertos, exhibiciones y performances, (ídem), entre otras múltiples 

modalidades;  dentro de esta modalidad se encuentra la marinera mochera, 

murales artísticos y el taller de Pedro Azabache. 

Turismo urbano, Son visitas realizadas a centros urbanos de distintas 

dimensiones para conocer o revisitar lugares de interés, tales como parques, 

museos, edificios históricos, barrios, tradiciones o comercio, entre otros; (ídem), 

dentro de esta modalidades se encuentra la Plaza Mayor de Moche y 

nuevamente el Museo Arqueológico Municipal. 

Turismo rural, refiere a las actividades que tienen lugar en un ambiente rural, 

con las costumbres y actividades que se viven en los ambientes lejos de las 

ciudades y áreas industrializadas, tales como pueblos, granjas; (ídem), dentro 

de esta modalidad se encuentra la Campiña de Moche. 

Etnoturismo, Comprende todos los instrumentos y medios por los cuales se 

desarrolla la actividad turística tendiente a dar a conocer la forma de vida, cultura 

y costumbres de los pueblos originarios. La salvedad es que los pueblos 

originarios no necesariamente participan en la planificación o realización de 

estas actividades. (ídem) 

Turismo indígena, Actividad turística abordada y manejada por comunidades 

y/o familias indígenas que se desenvuelve en un espacio rural o natural, 

históricamente ocupado por pueblos indígenas, conjugando sus costumbres y 

tradiciones, ancestrales y contemporáneas, fomentando de este modo un 

proceso de intercambio cultural con el visitante o turista. A diferencia de la 

definición de “etnoturismo” la definición de “turismo indígena” pone el foco en la 
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prestación del servicio por parte de las propias comunidades o familias 

indígenas, e incorpora dentro de la oferta, las características del espacio donde 

se desarrolla y las expresiones tanto tradicionales como contemporáneas de los 

grupos indígenas anfitriones.(ídem) 

Turismo étnico o nostálgico, Comprende las visitas a los lugares de 

procedencia propia o ancestral y que consiste por lo tanto en visitas motivadas 

por el deseo de encontrarse con sus raíces, ya sea en los lugares en donde el 

visitante pasó parte de su vida o aquellos en donde vivieron los antepasados de 

la familia, dentro de sus elementos se encuentra la cocina típica; (ídem), dentro 

de este subtipo se puede mencionar nuevamente a la campiña de Moche, la 

Sopa Teóloga y la Chica de Jora.  

Turismo religioso, Comprende los desplazamientos y actividades motivadas 

principalmente (pero no de manera exclusiva) por la fe de los visitantes. Sus 

expresiones más típicas son las peregrinaciones a lugares considerados santos 

o de alto valor espiritual, los encuentros y festividades religiosas o espirituales y 

los itinerarios o caminos que conducen a lugares de peregrinación; (ídem),  

dentro de esta modalidad se encuentran la festividad de la Cruz De Cerro 

Grande, la festividad de la Semana Santa, festividad de Santa Lucia De Moche 

y la festividad de San Isidro Labrador. 

Turismo creativo; Ofrece a los visitantes la oportunidad de desarrollar su 

potencial creativo mediante la participación activa en experiencias de 

aprendizaje que son características de los destinos turísticos a los que son 

llevados y que se vincula con el desarrollo de las industrias culturales como 

ejemplo se encuentran los talleres de artesanías, clases de cocinas y aprendizaje 
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de idiomas; (ídem), y dentro de esta modalidad se encuentra se la cerámica 

mochica. 

Se evidencia que uno de los motivos  que permiten el desarrollo del turismo 

cultural son principalmente los recursos turísticos  culturales propiamente dichos. 

En ese sentido el MINCETUR dice acerca de los recursos turísticos lo siguiente 

“Los recursos turísticos son los elementos primordiales de la oferta 

turística. Son aquellos elementos naturales, culturales y humanos que 

pueden motivar el desplazamiento de los turistas, es decir, generar 

demanda” (MINCETUR, conceptos fundamentales de turismo; 1998: 3). 

Como menciona la presente definición, no solo agrupa aquellos recursos 

turísticos culturales sino también se encuentran los recursos turísticos naturales. 

Por ello, en la realidad de los espacios turísticos van a haber una serie de 

recursos turísticos, algunas categorías más variadas, que otras. Ello debe 

ayudar a entender cómo se manifiesta la presencia de estos recursos para el 

desarrollo de cualquier modalidad de turismo cultural. 

Estos recursos turísticos culturales pueden ser tanto materiales como 

inmateriales. Tomando como referencia metodológica la clasificación propuesta 

por MINCETUR, los recursos turísticos culturales materiales comprenden 

aquellas categorías relacionadas a Manifestaciones Culturales y Realizaciones 

Técnicas Científicas Artísticas Contemporáneas; y los recursos turísticos 

culturales inmateriales comprenden las categorías relacionadas a 

Acontecimientos Programados y Folclore. 

La Municipalidad Distrital de Moche ha realizado un inventario de recursos 

turísticos donde ha considerado 50 recursos turísticos distribuyéndolos de la 

siguiente manera: 
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Cuadro N° 02 

 Los recursos turísticos identificados en el distrito de Moche según 

categoría 

 

CATEGORÍAS N % 

Sitios Naturales 5 10% 

Manifestaciones Culturales  9 18% 

Folclore 21 42% 

Acontecimientos Programados 6 12% 

Realizaciones técnicas, científicas y/o artísticas 
contemporáneas 9 18% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Elaborado en Base al inventario  turístico del  Distrital de Moche 2015-2018 

 

Como se manifiesta en el Cuadro N° 1 las categorías predominantes están 

referidas a aquellos recursos turísticos culturales tanto materiales como 

inmateriales, donde la categoría destacable es Folclore con 42%, seguido de 

Manifestaciones Culturales con 18%, Realizaciones Técnicas, Científicas y/o 

Artísticas Contemporáneas con 12%, Acontecimientos Programados con un 12% 

y Sitios Naturales con un 10%. 

Para efectos de estudio, se ha tomado como referencia aquellos recursos 

turísticos inventariados por la Municipalidad Distrital de Moche, estableciendo  

que recursos se encuentran en operación para el desarrollo del turismo cultural.  

1.1. Manifestaciones Culturales 

En cuanto a los recursos turísticos  corresponde a  Manifestaciones Culturales, 

siendo este un recurso turístico cultural material, donde se puede evidenciar que 

para que se pueda desarrollar el turismo cultural, la existencia de recursos 

turísticos culturales debe ser variada, pues en las primeras acepciones del 

turismo cultural, este se encontraba relacionada al interés de los recursos 

turísticos culturales materiales. En la categoría de Manifestaciones Culturales 

“se consideran las diferentes expresiones culturales del país, región o 
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pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios históricos, 

entre otros.”(MINCETUR, Manual para la formulación del inventario 

turístico; 2008: 15). Moche cuenta con una parte de la extensa diversidad 

cultural que posee el Perú, como monumentos históricos, murales artísticos, 

huacas que han dejado nuestros ancestros y que se muestran ante las personas 

por medio de actividades públicas. En esta categoría se han considerado 9 

recursos turísticos culturales: 

Cuadro N° 03 

 Las manifestaciones culturales identificadas en el distrito de Moche 

según categoría 

 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

TIPO SUBTIPO 

RECURSOS EN 
OPERACIÓN 

PARA EL 
TURISMO 

CULTURAL 

Campiña de Moche Pueblos 
Pueblos 

Tradicionales 
Sí 

Museo Arqueológico 
Municipal 

Museos y otros Museos Sí 

Antigua Canal de Moche 
Obras de Ingeniería 

modernas 
Canales de Riego No 

Casona Garrido 
Arquitectura y 

espacios urbanos 
Casa de Valor 
Arquitectónico 

No 

Huaca de la Luna Sitios Arqueológicos Edificaciones Sí 

Museo Arqueológico Huacas 
de Moche 

museo y otros Museo Sí 

Huaca del Sol Sitios Arqueológicos Edificaciones Sí 

Iglesia Matriz 
Arquitectura y 

espacios urbanos 
Iglesias Sí 

Plaza Mayor de Moche 
Arquitectura y 

espacios urbanos 
Plazas Sí 

 
Fuente: Elaborado en Base al Inventario turístico del Distrito de Moche 2015-2018 

 
 

Esta es una de las categorías que no solo se muestra de manera variada, sino 

que también se encuentra el principal recurso turístico que suscita el interés de 

visita y posibilita el desarrollo del turismo cultural, como lo es el Complejo 
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Arqueológico de la Huaca del Sol y la Luna (Ver Anexo N° 02), recursos 

turísticos que conforman los recursos de  Huaca del Sol, Huaca de la Luna y 

Museo de Sitio. Un conjunto de recursos turísticos conformado por el Sitio 

Arqueológico, Museo de Sitio y Complejo Artesanal, La entrada se compra en el 

museo de sitio; el valor es de S/.10.00 adultos, universitario S/.5.00 y escolares 

S/.1.00. Cuenta con los servicios de guiado, venta de artesanías, servicios 

higiénicos, areas de parqueo, cafetería y el horario de atención es de lunes a 

domingos de 9:00 a 4:00 pm. Siendo el principal recurso turístico cultural del 

distrito que ha permitido el desarrollo del turismo cultural en el espacio de 

influencia del recursos en las inmediaciones de la Campiña de Moche. 

Actualmente la seguridad de sus monumentos han sido reforzadas por la llegada 

del fenómeno del niño, para ello se ha recubierto 13 mil metros cuadrados, de 

tal manera que no se altere la visita al complejo. 

Otro de los espacios importantes asociados a esta categoría es el Museo 

Arqueológico Municipal, (Ver Anexo N° 03) , un pequeño museo en las 

locaciones de la Municipalidad, donde se muestran más de 500 ceramios 

originales de la cerámica Moche, una de las razones por la cual es tan conocida 

la Cultura Moche. Estos recursos turísticos permiten el desarrollo del turismo 

cultural en la modalidad de turismo patrimonial, que viene siendo la  vinculación 

directa de la interpretación y representación del pasado, refiriéndose a las visitas 

y actividades para conocer sitios, bienes o expresiones patrimoniales. La entrada 

al museo para los pobladores de Moche es gratuito, pero para los visitantes el 

valor es de S/.2. Al final del recorrido todo visitante deja un comentario en un 

libro de actas que se encuentra en la puerta de la entrada al museo. Actualmente 
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el museo se encuentra en buen estado de conservación, sin embargo no existe 

una señalización que oriente la visita al museo 

Moche no solo cuenta con este recurso sino también con otros recursos turísticos 

asociados a su espacio urbano  y rural destacando: Plaza Matriz, Iglesia Matriz, 

Campiña de Moche. 

La Plaza Matriz (Ver Anexo N° 04), La plaza Matriz consta de 16 faroles con 

bancas de fierro fundido con espaldar de madera. En su diseño destaca el 

concepto arquitectónico Mochica. En las rampas de acceso, que va desde el 

área perimétrica hacia el área intermedia. En los sardineles que circundan las 

áreas verdes, que simulan pirámides truncas. En formas geométricas de la 

iconografía Moche dispuestas en diferentes zonas. En sus veredas perimétricas 

se ha utilizado piedra granítica. La  religiosidad del Pueblo de Moche, está 

plasmada en una cruz de mármol ubicada en el área intermedia y que cruza a la 

glorieta, dando fe, así, del decisivo aporte cristiano hispano. La glorieta ha sido 

enchapada en madera, similar  a la primera glorieta que tuvo la Plaza de mayor  

en los años del Siglo XX. En las bases de la glorieta (caras externas y central) 

aparecen hornacinas escalonadas, presentando cada una de ellas el rostro del 

mítico AI-PAEC (deidad Moche) pintadas en un solo color natural, y  la escultura 

central: representa a una familia típica de Moche,  vestidos tradicionalmente el 

principal espacio de concentración de la población mochera, en la cual se suelen 

reunir y realizar actividades sociales, culturales y religiosas. Este recurso 

presenta condiciones para el desarrollo del turismo cultural pues, el principal 

espacio de concentración y funciona dentro del espacio turístico como punto de 

referencia del centro turístico, desde lo cual se distribuyen hacia los demás 
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recursos turísticos. El recurso se encuentra en buen estado de conservación por 

el mantenimiento de sus áreas verdes, su infraestructura y sus esculturas.  

Otro de sus recursos turísticos es la Iglesia Matriz (Ver Anexo N° 05), una antigua 

iglesia colonial del pueblo de indios de Santa Lucía de Moche Ubicada en la 

plaza mayor del Distrito, la Iglesia fue construida por orden del Duque La Plata 

en el año 1685, el maestro de campo que dirigió esta obra fue Pedro Mateo 

Azabache de La Cruz. Presenta un estilo barroco, presentando una bóveda de 

cañón corrido con dos torres de 27 m. de alto, en cada una de ellas se encuentra 

1 campana de acero traídas de Francia. Así mismo en el muro testero se 

encuentran las imágenes de los murales de la santísima trinidad elaborados por 

el pintor mochero Manuel Márquez. Cuenta con un púlpito de madera y cuatro 

columnas con fuste liso de acuerdo al orden toscano. Esta Iglesia representa la 

fe de un pueblo arraigado a sus tradiciones y el espacio de congregación de la 

Población feligresa mochera. Este recurso presenta condiciones para el 

desarrollo del turismo cultural, pues ha permitido el desarrollo del turismo cultural 

en una modalidad de turismo religioso, pues es el espacio de congregación de 

las principales festividades religiosas y posibilita la visita de un tipo de turista 

peregrino o en búsqueda espiritual, que es movido por la fe y que puede traer 

otros consigo. Actualmente la iglesia se encuentra en buen, regular y mal estado 

de conservación, tomando en cuenta la parte frontal  e interior, lateral y posterior 

de la misma.  

Finalmente, otro de los recursos turísticos importantes en esta categoría es la 

Campiña de Moche (Ver Anexo N° 06), el espacio rural que conforma el distrito 

de Moche; donde se encuentran los agricultores y población rural del distrito 

entre la urbe y las huacas del Sol y La Luna. Este recurso presenta condiciones 
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para el desarrollo del turismo cultural, pues en ella se desarrollan una serie de 

actividades culturales destacando su agricultura intensiva tradicional, en la cual 

se puede observar a lo largo del camino que conduce hacia las Huacas del Sol 

y la Luna, cultivos propios como el ají mochero, pallar mochero, camote mochero, 

entre otros. Las casas típicas de la campiña son construidas con adobe y 

quincha, cuentan con  huertas de  árboles frutales, se puede observar en sus 

cocinas al  aire libre cómo se preparan los alimentos en fogones de leña y el 

maneja el batán que sirve para moler el ají escabeche cosechado de la chacra 

familiar. Parte de la población aún conserva las costumbres de este pueblo, 

utilizan la vestimenta típica mochera que consiste para las mujeres en camisón 

y falda y para los hombres camisa y pantalón. Costumbre que posibilita  el 

desarrollo del turismo dándolas a conocer a los visitantes. 

1.2. Folclore: 

El folclore es una de las categorías más variado existente en el Perú. Esto se 

debe a que el país se ubica exactamente donde habitaron las culturas más 

antiguas y según su definición, dice: “es el conjunto de tradición y 

costumbres, leyendas, poemas, artes gastronómicos, etc del país, región 

y/o pueblo determinado” (MINCETUR, conceptos fundamentales del 

turismo; 1998, 4). El folclor de moche es manifestado a través de sus fiestas 

patronales o traiciónales del pueblo. 
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Cuadro N°04 

 El folclore en el distrito de Moche según categoría 

 

FOLCLORE TIPO SUBTIPO 

RECURSOS EN 
OPERACIÓN 

PARA EL 
TURISMO 

CULTURAL 

Leyenda de la Fruta 
Madura de Cascara 

Verde 
Creencias Populares Leyendas Sí 

Leyenda del Patito de 
Oro de la Huaca del Sol 

Creencias Populares Leyendas Sí 

Leyenda del Oro Vivo o 
Gentila 

Creencias Populares Leyendas Sí 

Chicha de Jora Gastronomía 
Bebidas 
Típicas 

Sí 

Negros de Calazan Músicas y Danzas Danzas Sí 

Las Guitanas Músicas y Danzas Danzas Sí 

BandA de Música Músicas y Danzas Otros Sí 

Las Collas Músicas y Danzas Danzas Sí 

Banda de Enmascarados Músicas y Danzas Danzas Sí 

Marinera Mochera Músicas y Danzas Danzas Sí 

Los Negros Esclavos Músicas y Danzas Danzas SÍ 

Pirotecnia Artesanías y Artes Otros Sí 

Cerámica Artesanías y Artes Cerámica Sí 

Cestería Artesanías y Artes Cestería Sí 

Tejidos y Bordados Artesanías y Artes Textilería Sí 

Raya Sancochada Gastronomía 
Platos 
Típicos 

Sí 

Charqui de Raya o Tollo Gastronomía 
Platos 
Típicos 

Sí 

Ceviche de Caballa Gastronomía 
Platos 
Típicos 

Sí 

Bretaña Gastronomía 
Platos 
Típicos 

SÍ 

Causa en Lapa Gastronomía 
Platos 
Típicos 

Sí 

Sopa Teóloga Gastronomía 
Platos 
Típicos 

Sí 

Fuente: Elaborado en Base al  Inventario Turístico del Distrito de Moche 2015-2018  

 
 

Destaca su gastronomía; pues el distrito de Moche no solo es visitado por su 

recurso posicionado a nivel nacional, Huaca del Sol y la Luna, sino que la 

gastronomía se convierte en un recurso que complementa la experiencia del 

turista, al disfrutar de sus variados potajes en alguna empresa prestadora de 
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servicio de restauración. El principal plato bandera de Moche es la Sopa 

Teóloga (Ver Anexo N° 07). Se prepara principalmente el en Pueblo de Moche y 

Campiña de Moche; Plato que en el 2009 fue declarado plato típico de Moche 

por la gerencia regional de la libertad, en el 2010 mistura lo premio en la 

categoría de secretos familiares; y en el 2016 mediante ordenanza Regional se 

establece el tercer domingo de octubre de cada año que se celebrara su día,  

motivos que posibilita el desarrollo de un turismo cultural en el distrito de Moche, 

por ser preparado especialmente por manos mocheras y servido en el domingo 

de ramos y domingos de resurrección. Una manera de posibilitar el desarrollo 

del turismo cultural es generando alianzas con entidades públicas es por ello que 

la municipalidad en coordinación con el gobierno regional han organizado el 

festival regional de la sopa teóloga en la misma fecha en que se celebra su día 

y de esa manera el gobierno regional apoyara en su difusión para que sea 

conocido a nivel regional y atraiga así más visitas. Actualmente dicho plato es 

preparado no solo en semana santa, sino también en momentos especiales y 

ahora en el mes de la primavera. 

Su principal bebida es la Chicha de Jora (Ver Anexo N° 08), bebida ancestral 

que al pasar del tiempo se ha convertido en una práctica comercial, es vendida 

principalmente en la campiña de Moche y para anunciar su venta  se acostumbra 

colocar en las puertas una bandera blanca, al igual que en Eten, ubicado en la 

Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque; anuncian su venta pero de una 

manera diferente, poniendo un pequeño buque amarrado de un palo, siendo 

considerada como su bandera; aunque los lambayecanos expresan que la mejor 

chicha no tiene bandera de presentación. Adicional a esto es una bebida que 

tiene distintas formas de preparación pero que  no deja de ser  nutritiva por lo 
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ingredientes que utiliza, en Moche la preparan con cebada, haba y chancaca; en 

el distrito de Morrope usan la lenteja y en Monsefu la hacen de diferentes sabores  

a base de frutas como chicha de manzana, algarroba, ciruela, maca, maracuyá, 

melocotón, mamey, granada; y todas acompañadas de un verso picante; y es 

consumida en diferentes presentaciones como en un vaso de vidrio, en un 

recipiente llamado cojudito, en un potito, y en muchos caso son adquiridas 

embozalada, es decir embotellada con tapa en forma de corcho y amarrado con 

pitas de colores posibilitando el desarrollo del turismo cultural.  

Por otro lado Moche se caracteriza porque ha heredado de los mejores 

ceramistas pre-incas uno de los principales referentes de la artesanía en 

cerámica a nivel nacional. La Cerámica Mochera (ver anexo N° 09), 

caracterizada por representar a personajes propios y exclusivos de Moche, en 

las labores, faenas y costumbres de la localidad y dentro de las actividades del 

turismo cultural podría darse la venta de artesanías; ya que Moche cuenta con 

como familias de artesanos que se dedican a la elaboración de cerámica; Manos 

mocheras por ejemplo, la familia González Asmat, especializada en la 

confección de piezas de cuero; el rostro inconcebible, donde se recibe a los 

turistas tocando el pututu y una trompeta hecha en cerámica al estilo de los 

moches y se explica el proceso para la elaboración de piezas de  cerámica. Dicho 

producto es adquirido por los turistas y lo llevan en su viaje como un recuerdo. 

En relación a sus danzas, destaca una de las variantes más tradicionales de la 

Marinera, La Marinera Mochera (Ver Anexo N° 10), es el baile típico de moche, 

la cual es danzada con los pies descalzos, se vincula con las faenas que ejecuta 

el poblador de este lugar como la Agricultura. Casi todas las posturas y 

movimientos que adquiere el hombre del campo cuando realiza su trabajo de 
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labranza. En la marinera mochera, la dama es la verdadera reina del baile, es la 

más importante de la danza, mientras que el mochero con más requiebre y le da 

más espacio a la mujer para que se luzca. El estilo es característico en Moche, 

muy peculiar por sus raíces ancestrales, La marinera es el baile más genuino de 

este pueblo, rinde culto a la jarana popular de antaño, siendo considerada cuna 

de campeones, puesto que de este distrito nacieron campeones en marinera, y 

uno de ellos fue la pareja conformada por Olga Fernández  y Denis Félix, que 

obtuvieron el título de campeones de marinera, en el concurso nacional de 

marinera, organizado por el Club Libertad en 1969; logro que contribuye para el 

desarrollo del turismo cultural en la modalidad de turismo de arte, dirigido para 

un turista diletante o estético, puesto que disfruta mucho del arte en general. 

1.3. Acontecimientos Programados: 

Moche por ser un pueblo muy tradicional, todos los años hace una programación 

de sus fiestas religiosas; entre las más representativas están la Semana Santa 

y la festividad de San Isidro Labrador, son actividades que incentivan el turismo 

interno y receptivo; siendo esta categoría definida como: “Categoría que 

agrupa a todos los eventos organizados, actuales o tradicionales, que 

atraen a los turistas como espectadores o actores” ( MINCETUR, conceptos 

fundamentales de turismo, 1998:3); estas actividades son preparadas con 

anticipación de tal manera que el turista pase un buen momento y lo disfrute, de 

modo tal que piense en regresar. 
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Cuadro N°05 

 Los acontecimientos programados en el distrito de Moche 

 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

TIPO SUBTIPO 

RECURSOS EN 
OPERACIÓN 

PARA EL 
TURISMO 

CULTURAL 

Feria de San José Fiestas Fiestas Religiosas Sí 

Festividad de la Cruz de Cerro 
Grande 

Fiestas Fiestas Religiosas Sí 

Festividad de Semana Santa Fiestas Fiestas Religiosas Sí 

Festividad de la Virgen de la 
Puerta 

Fiestas Fiestas Religiosas Sí 

Festividad de Santa Lucía de 
Moche 

Fiestas Fiestas Religiosas Sí 

Festividad de San Isidro 
Labrador 

Fiestas Fiestas Religiosas Sí 

Fuente: Elaborado en Base al Inventario Turístico del Distrito de Moche 2015-2018 
 

Destacan su Semana Santa, Festividad de San Isidro Labrador, Fiesta de Santa 

Lucía de Moche y la Fiesta de la Cruz del Cerro Grande; debido a que son 

recursos turísticos estacionales pero permiten la afluencia de visitantes y son las 

épocas propicias para la visita al recurso y tener una mejor experiencia de visita. 

La Semana Santa (Ver Anexo N° 11), es una de las tradiciones más importante 

que realiza Moche, con gran fervor religioso, escenifican y recuerdan la pasión y 

muerte del señor Jesús, se inicia con el viernes de dolores, donde se da la 

presentación, el sábado por la noche se realiza la huida del Señor de Ramos, el 

domingo de ramos, los fieles acompañan en procesión al señor montado en su 

burrito rememorando la entrada triunfal, el día lunes sale en procesión el Señor 

de la Cumildad, el martes los fieles acompañan al señor de la columna, el 

miércoles el señor de las 7 caídas recorre las calles, el jueves se da el lavado de 

pies a los 12 varones, el viernes se da la más solemne procesión de la semana 

santa, el sábado de gloria se celebra la santa misa de vigilia de pascua. Y el 
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punto final de esta iglesia es el domingo de resurrección. Fue  declarada 

patrimonio cultural de la nacional, el 24 de febrero del 2014 por iniciativa del 

entonces congresista Elías Rodríguez, quien presentó el expediente en la cual 

solicitaba la declaración de la Semana Santa de Moche, como patrimonio cultural 

de la nacional, (Ver Anexo N° 12), reconocimiento por marcar la diferencia en 

comparación con otros distritos; una de ella es que en Moche dura 10 días, y 

durante la festividad se prepara el plato tradicional de Moche la Sopa Teóloga. 

La Semana Santa es dirigida a través de las Hermandades, y la Municipalidad, 

quien se encarga de organizar las ferias gastronómicas y artesanales que 

buscan atraer a miles de turistas con la degustación de la emblemática sopa 

teóloga inmerso en mediante la modalidad del turismo religioso, a diferencia de 

la semana santa del distrito  Huambo, provincia de Caylloma, región Arequipa 

que también es patrimonio de la nación y que la celebración se lleva bajo los 

cargos comunales como es el estandarte, cargo voluntario por personas 

mayores reconocidas por su solvencia y responsabilidad, y son quienes suelen 

contratar las banda de músicos que acompañan en toda las procesiones, 

asimismo también está el cargo de comisario, quien asume los gastos 

personalmente, es decir los gastos por las actividades a realizar a lo largo de la 

fiesta, y otros cargos como los previstos que a su vez tienen cargos menores 

como; previsto de andas, velas y flores. Y de esa manera es como se realiza la 

festividad. Y que la posibilita el desarrollo del turismo cultural, ya que los turistas 

son atraídos por la fe cristiana y más aún si esta actividad tiene algún 

reconocimiento en especial, de tal manera que alimenten sus conocimientos. 

La Festividad de San Isidro Labrador (Ver Anexo N° 13), es una celebración 

tradicional, donde el mayor atractivo es el arco de frutas que lleva en su anda  y 
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que las 30 familias que reciben al santo no les importan invertir cerca de 2000 

soles en su confección porque es una forma de manifestar su fe  por el santo 

patrón de los agricultores y durante todo esos días de celebración llegan turistas 

a presenciar esta festividad y al igual que la semana santa el tipo de turismo 

cultural que se realiza es religioso, encaminado  para un turista peregrino o en 

búsqueda espiritual, por que busca destinos vinculados a esta actividad.  

La Fiesta de Santa Lucía de Moche (Ver Anexo N° 14), fiesta religiosa y 

tradicional de Moche, se celebra del 1 al 13 de diciembre, siendo  el día central 

es el 13, donde se realiza una verbena, la procesión, y presencia de danzas 

típicas; todas estas actividades rodeada por la banda de músico quien toca en 

honor a  santa y para el disfrute de los mocheros, actividad que también atrae 

visitantes de otros distritos movidos por la fe cristiana en busca que esa 

espiritualidad que emana Santa Lucia en su festividad, perteneciente a una 

modalidad de turismo religioso para un turista religioso o espiritual. 

La Festividad de la Cruz de Cerro Grande (Ver Anexo N° 15), esta festividad es 

muy peculiar puesto que a diferencia de las otras festividad la peregrinación dura 

más tiempo, empezando 17 de marzo con la peregrinación al alto Salaverry, y 

terminado el 7 de junio  con la peregrinación a  las Delicias; visitando 16 lugares  

donde se  queda en casa de los devotos uno o dos días, se realiza unas 

plegarias, se reza el rosario, se canta y se aprecia un compartir. Al igual  que las 

demás festividades pertenecientes a esta categoría se realiza un tipo de turismo 

religioso motivado para un turista religioso o espiritual, permitiendo el desarrollo 

del turismo cultural con la existencia de esta actividad al lograr que los turistas 

se sientan atraídos por el conocer y participar de esta actividad. 
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1.4. Realizaciones Técnicas Científicas Artísticas Contemporáneas: 

Finalmente las categorías de menor presencia son las categorías pertenecientes 

a las Realizaciones Técnicas Científicas Artísticas Contemporáneas. A medida 

que ha  pasado el tiempo el hombre ha desarrollado la ciencia y la tecnología, 

que le han permitido  realizar nuevas creaciones, las cuales captan la atención 

de quienes las miran, estas maravillosas creaciones son definidas en el Perú 

como: Realizaciones Técnicas, Científicas y  Artísticas Contemporáneas y 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú define a esta 

categoría como: “Las realizaciones técnicas, científicas y artísticas 

contemporáneas; comprenden aquellas obras actuales pero que muestran 

el proceso de cultura, civilización y tecnologías con características 

relevantes para el interés turístico” (MINCETUR, manual para la 

formulación del inventario turístico, 2008,15). 

Cuadro N° 06 

 Las Realizaciones Técnico Artísticas Contemporáneas en el Distrito de 

Moche 

REALIZACIONES 
TÉCNICO CIENTÍFICO 

Y/O ARTÍSTICAS 
CONTEMPORÁNEAS 

TIPO SUBTIPO 

RECURSOS 
EN 

OPERACIÓN 
PARA EL 
TURISMO 

CULTURAL 

Parque Infantil, Alegría y 
Tradición 

Otros Parque Moderno NO 

Agricultura 
Explotaciones Agropecuarias 

y Pesqueras 
Agricultura No 

Ganadería 
Explotaciones Agropecuarias 

y Pesqueras 
Ganadería No 

Taller de Pedro Azabache Otros Taller Artístico Sí 

Casa de Arte "El Rostro 
Inconcebible" 

Otros  NO 

Paseo O´Donovan Otros Paseos Peatonales NO 

Murales Artísticos Otros Mural Artístico Sí 

Bocatoma Santa  Lucía Otros Bocatomas No 

Fuente: Elaborado en Base al Inventario Turístico del Distrito de Moche 2015-2018  
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En el Pueblo de Moche y  Campiña de Moche los más representativos son los 

Murales Artísticos  y el Taller de Pedro Azabache;  Murales Artísticos (Ver 

Anexo N° 16), un conjunto de murales diseñados por Rómulo Azabache, en la 

cual se reflejan costumbres y tradiciones mocheras. Estos murales permiten el 

desarrollo del turismo cultural en la modalidad de turismo creativo, pues se 

vincula al desarrollo de las industrias culturales. Además no olvidar que este 

personaje fue netamente mochero, lo cual demuestra que de este pueblo 

salieron gente artística que afloran su cultura y ponen en alto el nombre de 

moche, puesto que el desarrollo de un pueblo lo hacen sus habitantes. 

El Taller de Pedro Azabache (Ver Anexo N° 17), recurso turístico que se 

relaciona a uno de los principales representantes en la pintura mochera. Aunque 

este personaje ya no existe, no deja de contribuir con el desarrollo del turismo 

cultural en el lugar, puesto que dejó  sus recuerdos plasmados en sus pinturas 

para ser exhibidas en momentos importantes y donde haya gran concurrencia 

de personas y uno de ellos es los eventos que realiza la Municipalidad, como por 

ejemplo el concurso nacional de pintura rápida Pedro Azabache realizado el 20 

de octubre del 2015  a las diez de la mañana, donde el primer puesto  fue 

acreedor de S/. 2500 y el segundo de S/.2.000 y el tercer puesto  de S/.1000. 

Concurso que fue realizado por la Municipalidad en coordinación con La Escuela 

Superior De Formación Artística De Trujillo y La Asociación Indigenista de 

Trujillo. 

2. Los Recursos Turísticos  para el desarrollo del turismo cultural 

La variedad de recursos turísticos culturales (tanto materiales como 

inmateriales), hacen posible la existencia del turismo cultural en el Pueblo de 

Moche y Campiña de Moche, de los cuales el Complejo Arqueológico Huacas 
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del Sol y La Luna presenta un nivel de posicionamientos mayor frente a los 

demás, siendo el principal recurso turístico y su principal motivo de visita. En este 

recurso se pueden realizar actividades que permitan el desarrollo del turismo 

cultural, como por ejemplo generar alianzas con universidades que promuevan 

la investigación científica en restos arqueológicos para traer profesionales a que 

investiguen el complejo y aporten con su conocimiento para la mejora del 

recurso. Del mismo modo incentivar a nuevos proyectos arqueológicos teniendo 

como ejemplo al proyecto de investigación arqueológica Huaca del Sol y la Luna 

que fue presentada en el Shanghai Archaeology Forum   quedando  como uno 

de los 10 mejores a nivel internacional; así como este se pueden generar más 

proyectos. Al igual que el complejo existen 2 recursos más que están siendo 

posicionados uno de ellos es la Semana Santa como patrimonio cultural de la 

nación y la Sopa Teóloga como plato bandera regional en la categoría de folclore 

y otros de menor reconocimientos como los demás recursos, que realizando 

algunas actividades se puede iniciar el posicionamiento; por ejemplo en el Museo 

de sitio también se puede aplicar la iniciativa que se aplicó en el Museo 

Arqueológico Municipal, donde las personas del distrito de Moche tienen acceso 

libre, con la finalidad de que el costo sea un pretexto de no visitar el museo; con 

el conocimiento que adquieran estas personas pueden aportar ideas y contribuir 

con el desarrollo del turismo cultural en el distrito. En la plaza matriz como es un 

lugar de concentración de la población podrían realizarse exposiciones de 

pinturas artísticas pintadas por los pobladores, entre ellas las pinturas de Pedro 

Azabache; en la iglesia matriz también se podrían realizar actividades de interés 

turístico como exposiciones de sus reliquias religiosas que tengan valor histórico 

y dar una hora después de misa para ser exhibidas  por los visitantes. 
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La evidencia de recursos turísticos culturales materiales está asociada a 

recursos turísticos culturales inmateriales; es decir, que para que la oferta 

turística cultural esté completa, es necesario la presencia de recuros turísticos 

que complementen  la misma, y se expresan a través del recurso turístico que 

otorga la población a través de su folclore, dentro de esta categoría se encuentra 

la sopa teóloga y para que complemente su posicionamiento, la Municipalidad 

distrital de Moche debería abrir  cursos de preparación de este plato 

emblemático, donde los que enseñen sean  las mismas mujeres mocheras; 

contribuyendo a la educación acerca de este recurso en la población para 

posibilitar es desarrollo del turismo cultural y en la categoría de  acontecimientos 

programados, la marinera que también es un recurso que debería aprovecharse 

volviendo a los concursos que se realizaban antes, pero esta vez con la 

participación de la comunidad en la organización  en coordinación de la 

municipalidad. La variada presencia de estos recursos turísticos, es posible 

gracias a los conocimientos que han heredado la población mochera, producto 

de su pasado preinca y colonial, de los cuales aún se conservan fiestas 

religiosas, exquisita gastronomía, minuciosa artesanía. 

Finalmente la categoría perteneciente a Realizaciones Técnico Científico 

Artísticas Contemporáneas, se evidencia recursos vinculados Al conocimiento 

artístico del pueblo mochero, a través de sus genio creativo de la pintura, 

producto del legado de Pedro Azabache, famoso pintor mochero, y el legado que 

ha dejado a través de los distintos recursos turísticos que se han generado como 

su Taller Artístico y los Murales Artísticos. Con el posicionamiento de estos 

recursos se logra el reconocimiento no solo a nivel distrital sino regional y 

nacional;  y los beneficios que puedan traer consigo benefician a la comunidad. 
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Los recursos turístico pueden generar la competitividad en el destino; de que un 

destino se torne más atractivo que otro,  puede influir en la decisión del turista al 

comparar dos destinos y decidirse por uno, asimismo atraer las inversiones tanto 

para  el recurso con ideas novedosas para tornarse más atractivo como para  la 

creación de oportunidades para la creación de sociedades, ya sean mercantiles 

o gremios que permitan el desarrollo del turismo cultural. Un ejemplo de 

desarrollo cultural es el caso de los pueblos mágicos de Michoacán, ciudad de 

México; un estado  que por sus características culturales, se distingue del resto 

de los demás estados, siendo  el estado con mayor número de Pueblos Mágicos 

en todo el país. Un pueblo mágico es una localidad con ciertas características: 

atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos importantes y rasgos culturales 

que lo hacen atractivos para los turistas.  En ese sentido  La Secretaría de 

Turismo y diversas entidades del gobierno federal y gobiernos estatales y 

municipales desarrollaron el Programa de Pueblos Mágicos (Mercado. H y 

Hayan, H; 2013: 4)  que busca darle un valor a ciertas poblaciones del país que 

tienen ciertas características culturales y que llaman la atención de los visitantes 

mexicanos y extranjeros. Siendo 8 las ultimas localidades que se han insertado 

(Pátzcuaro, Cuitzeo, Tlalpujahua, Santa Clara del Cobre, Angangueo, 

Tacámbaro, Tzintzuntzan y Jiquilpan). Estas localidades al ser nombrados como 

Pueblos Mágicos, tienen el beneficio de acceder a recursos federales adicionales 

para el mejoramiento, protección de la imagen urbana, así como servicios 

públicos, además de la atención turística, promoción, y comercialización del 

destino, lo que ayudará al desarrollo económico y social de Michoacán. Con la 

distinción, las poblaciones, ahora “mágicas”, accederán a recursos adicionales 
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para mejorar la imagen, lo que potenciará el turismo en las regiones, estimulando 

el empleo y desarrollo. 
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CAPITULO III: LA PLANTA TURÍSTICA DEL PUEBLO DE MOCHE Y 

CAMPIÑA DE MOCHE COMO CONDICIÓN  PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO CULTURAL 

1. La Planta Turística como condición para el desarrollo del Turismo 

Cultural: 

Otra de las condiciones para el desarrollo del turismo cultural en el Pueblo 

de Moche y Campiña de Moche es la existencia de planta turística, que 

se entiende como “Las facilidades y servicios turísticos y recreativos 

que permiten al visitante disfrutar de los 

atractivos turísticos”. (Instituto Nacional De Aprendizaje - Núcleo Del 

Turismo; Generalidades Del Turismo; 2002; 23). Se muestran como 

facilidades para el disfrute de los atractivos turísticos, ya que se ubican 

cerca del atractivo para cubrir sus necesidades en cuanto alimentación, 

hospedaje y recreación incitando al pernocte del turista en el lugar 

visitado.  Y es una condición porque funciona como el medio donde se da 

la relación entre planta y actividad turística y donde el hombre puede 

intervenir y acondicionarla para lograr su desarrollo, y Rosental define a 

condición  como: “categoría filosófica que expresa la relación del 

objeto con los fenómenos que le rodean, sin los cuales no puede 

existir. El objeto mismo aparece como algo condicionado, mientras 

que la condición aparece como la multiplicidad del mundo objetivo, 

externa al objeto. A diferencia de la causa, que engendra 

directamente tal o cual fenómeno o proceso, la condición constituye 

el medio, la situación en que éstos surgen, existen y se desarrollan.”. 

(Rosental; 1973: 78). Es decir es el medio, o la situación en que surgen 
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y se desarrolla la relación entre el objeto y el fenómeno; en ese sentido 

medio que permite la relación entre la planta turística y la actividad del 

turismo cultural para lograr su desarrollo, tal es así que las facilidades y 

servicios turísticos expresados en la definición de la planta turística 

posibilitan el desarrollo del turismo cultural asegurando una mejor 

experiencia en la satisfacción del recurso. Y Boullón clasifica a la planta 

en dos elementos: “Equipamiento e instalaciones”. Para efectos de un 

mejor entendimiento se mostrará un mapa conceptual, donde se clasifica 

la planta turística: 

Gráfico N° 01 

Mapa Conceptual de la Clasificación de la Planta Turística según Roberto 

Boullón 

Fuente: Planificación del Espacio Turístico; 1985: 40 

“El equipamiento incluye todos los establecimientos administrados 

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

servicios básicos”  (Boullón; 1985: 42). Mientras que las 

instalaciones son “…todas las construcciones especiales (distintas 

a las consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la 

práctica de actividades netamente turísticas” (Boullón; 1985, 45). A 

PLANTA 
TURÍSTICA

INSTALACIONES

De Agua o 
Playa

De Montaña Generales

EQUIPAMIENTO

Alojamiento Alimentación Esparcimiento
Otros 

servicios
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diferencia de la clasificación anterior, esta es vista desde el turismo como 

una industria pues no solo considera aquellos servicios propiamente 

dichos, sino el soporte logístico de estos a través de las facilidades.  

La planta como el tercer elemento del patrimonio turístico no funcionaría 

sin los otros elementos que la nutren, tanto de materia prima (atractivos) 

como de otros insumos básicos (infraestructura), empleados para la 

producción de servicios turísticos “Este elemento es conocido como la 

estructura productiva del turismo, ya que por medio de sus servicios 

se hace posible el desplazamiento, permanencia y aprovechamiento 

de los atractivos y actividades en el lugar” (EUNED; 2006:195) 

Metodológicamente para este trabajo, se tomará la clasificación de la 

planta turística:  

Cuadro N°07 

Clasificación de los elementos del equipamiento turístico  

 

Categoría Tipo 

1. Alojamiento 

Hoteles 

Moteles 

Hostelería y posadas 

Pensiones  

Aparthoteles 

Condominios (unidades o conjuntos) 

casas (unidades o barrios) 

Cabañas 

Albergues 

Trailer Parks 

Campings 

Camas en casas de familias 

2. Alimentación 

Restaurantes  

Cafetería 

Quioscos 

Comedores típicos (palapas, taquerías, 
ostionerias, parrillas, etc) 
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3. Esparcimiento 

Night Clubs 

Discotecas 

Bares 

Casinos y otros juegos de azar 

Cines y teatros 

Otros espectáculos públicos (toros, riñas 
de gallo, rodeos, etc.) 

Clubes deportivos 

Parques Temáticos 

4. Otros servicios  

agencias de viajes  

Información 

Guías 

Comercio 

Cambios de moneda  

Dotación para congresos y convenciones 

Transporte turístico  

Primeros auxilios 

Guarderías 

Estacionamientos. 

Fuente: Planificación del Espacio Turístico; 1985: 41 

 

2. Distribución de la Planta Turística en el Pueblo de Moche y Campiña 

de Moche 

Una de las características de la planta turística ya señalada es la 

distribución de los equipamientos e instalaciones se deben encontrar 

próximo a los recursos turísticos para asegurar un mayor disfrute de la 

experiencia turística. 

De acuerdo al mapa (Ver Anexo N° 18), se evidencia que el distrito de 

Moche presenta dos espacios de concentración de la planta turística, los 

cuáles son: La Campiña de Moche y Moche Pueblo. Principalmente el 

desarrollo de la planta turística se asocia en relación a la Campiña de 

Moche, al recurso turístico del Complejo Arqueológico Huacas de Moche, 

mientras que la presencia de planta turística en el Pueblo de Moche, se 
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asocia a los recursos turísticos materiales e inmateriales que hacen a 

Moche, aún un pueblo tradicional evidenciándose en su gastronomía y 

festividades religiosas. 

Por otro lado en relación a los tipos de equipamiento acerca de la planta 

turística se evidencia mayor presencia de servicios de alimentación, 

registrando un total de 83 restaurantes (Ver Anexo N° 19), 40 en el Pueblo 

de Moche y 43 en la campiña de Moche; de los cuales solo se han tomado 

para la investigación  30 restaurantes; 18 en la Campiña y 12 en el Pueblo 

de Moche, puesto que Moche ofrece una variada oferta gastronómica que 

hacen posible la presencia de diversos tipos de establecimientos de 

alimentación, así mismo una variada presencia de establecimientos de 

esparcimientos, debido las condiciones climáticas de sus campiña; pues 

gran parte de ellos se encuentran en la Campiña de Moche. Dentro de 

estos establecimientos encontramos la presencia de las instalaciones del 

tipo general permitiendo la activación del sistema turístico tal es el caso la 

presencia de piscinas, vestuarios, juegos infantiles y canchitas para 

deportes en los restaurantes. Por otro lado existe escasa presencia de 

establecimientos de alojamiento con un total de 7, debido a que Moche es 

solo considerado un espacio de excursión y en principal centro de 

pernocte es Trujillo. Seguido de una empresa de esparcimiento, que es 

considerado un parque temático y 48 artesanos (entre personas naturales 

y asociaciones) en la categoría de otros servicios como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 08 

Distribución de la Planta Turística en el Pueblo de Moche y Campiña de 

Moche 

 

CATEGORÍAS CANTIDAD 

Alojamiento 7 

Alimentación  30 

Esparcimiento 1 

Otros servicios 48 

TOTAL 86 

Fuente: Elaborado en base al Registro del Trabajo de Campo en Moche 

 Enero del 2017 

 

3. El Servicio de Alojamiento en el Pueblo de Moche y Campiña de 

Moche: 

El Reglamento de Establecimientos de Hospedaje define a un 

establecimiento de hospedajes como un “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”.(La Riva, I ; 2010: 82, citando al D.S.N°029-2004-

MICETUR ) Es así que uno de los tipos de equipamientos es el servicio 

de alojamiento, pues ello podrá permitir el pernocte de los turistas, sin 

embargo Moche no cuenta con una amplia capacidad hotelera, pues solo 

se han registrado seis establecimientos de hospedajes. Ello se debe a 

que se encuentra muy próximo a uno de sus principales centros de 

distribución, que es Trujillo, ya que se encuentra a 7 km en un promedio 

de media hora en cualquier vehículo, razón por la cual existe escasa 

presencia de establecimientos de hospedaje. “La categoría de 
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alojamiento es hoy en día sumamente diversa y los servicios que sus 

empresas ofrecen son tan variados y especializados como las 

mismas necesidades y deseos de los huéspedes, quiénes disponen 

de una amplia gama de opciones acordes con todos sus gustos y 

presupuestos” (EUNED; 2006:195). Sin embargo por otro lado, si bien 

es cierto no existe una variada presencia de establecimientos de 

hospedajes pues se cuenta con seis, de los cuales tres se encuentran en 

la Campiña de Moche, tres en Moche Pueblo de los cuales dos se 

encuentran en la Curva de Sun y uno en el centro del Pueblo de Moche. 

Ello se debe que los turistas suelen hospedarse en el centro turístico más 

próximo en este caso Trujillo, pues se encuentra más céntrico y cuenta 

con mayor cantidad de otros servicios que puede disfrutar el turista 

durante su estadía en el destino. Sin embargo, la mayoría de 

establecimientos de hospedajes de Moche, suelen ser tradicionales, salvo 

el “Hotel Boutique Santuary Lodge”, que ofrece un servicio de hotel 

boutique, asociado al espacio en el que se desarrolló, pues incluye en sus 

construcciones, decoraciones y servicios, diversos elementos de la 

Cultura Moche; lo que le permite tener una oferta turística mucho más 

especializada. Otro de los dos establecimientos que se encuentran son 

los que están ubicados en la Campiña de Moche, pues está el Hotel 

“Kapuxaida” y el Hostal “El Encanto de Moche”, ambos ofrecen un 

servicio de hospedaje en las inmediaciones de la campiña. Otro 

establecimiento de hospedaje es el que se encuentra en muy próximo de 

la carretera Panamericana, en una construcción moderna, el “Hotel Costa 

Andina”; que posee habitaciones modernas en el sector de la Curva de 
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Sun. Finalmente, dos establecimientos mucho más antiguos ubicados en 

las proximidades de su casco urbano como lo es el “Hostal Marina del 

Mar” y el “El Hotel Cesar´s Moche”. En el siguiente cuadro se muestra 

algunas características más de los establecimientos de hospedajes del 

distrito de Moche. 

RELACION DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EXISTENTES 
EN EL PUEBLO DE MOCHE Y CAMPIÑA DE MOCHE 

Foto N° 01            HOTEL BOUTIQUE DE SOL Y BARRO SANCTUARY LODGE 

 

 
Es uno de los más recientes establecimientos de 
hospedajes de Moche, construidos en las proximidades 
de  la Huaca de La Luna, bajo un concepto de Hotel 
Boutique, pues utiliza elementos decorativos moches en 
sus construcciones. 
Cuenta con 14 habitaciones y 6 suites con terrazas 
independientes. 
Página web: s/p 
http://www.hoteldesolybarroperu.com/es/index.html 
 Fuente: Archivo Fotográfico del Establecimiento 

Fecha: 12-03-2017     Hora:10:00 am 

Foto: N° 02                                                                          HOTEL “Kapuxaida” 

 

 
Es un establecimiento de hospedaje ubicado muy 
próximo a la Huaca del Sol, en las inmediaciones de la 
Campiña de Moche en una construcción propia. A este 
establecimiento, se encuentra asociado el restaurante 
que lleva el mismo nombre. 
Facebook: s/f 
https://www.facebook.com/KPUXAIDAHUACADELSOL/ 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 12-03-2017     Hora: 10:10 am 

Foto N° 03                                           HOSTAL “El Encanto de Moche” 

 

 
El Hotel El Encanto de los Moches se ubica en la 
carretera de la panamericana, frente a la av. Heroica, en 
una de las entradas hacia la campiña (la Libertad); los 
precios de las habitaciones oscilan entre S/.10 y S/. 20, 
según el tipo de habitación; su fachado es un portón 
celeste, cuenta con cohera. 
Facebook: s/f 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 12-03-2017     Hora: 10:20 am 

Foto N°04                                                 HOSTAL “Marina del Mar” 

 

Un establecimiento ubicado en el centro del área urbana 
del pueblo de Moche, en una construcción habilitada en 
la calle Diego Ferre en el tercer piso. Es el 
establecimiento más céntrico del distrito. 
Facebook: s/f 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
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Fecha: 13-03-2017     Hora:5:00 pm 

Foto N° 05                                              HOTEL “Costa Andina” 

 

Un establecimiento de hospedaje ubicado muy próximo 
a la carretera Panamericana, en la Av. Arizona 186 en el 
sector Curva de Sun.  
Posee cuatro tipo de habitaciones: Simple, Matrimonial, 
Superior, Superior de Luxe. Posee Wi Fi en todas sus 
instalaciones, estacionamiento, comedor, bar, 
lavandería, terraza y jardines. 
Página web: s/p 
http://costaandina.wixsite.com/costaandina/habitaciones 
 Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

Fecha: 12-03-2017     Hora: 12:00 am 

Foto N° 06                                      HOTEL “Cesar´s Moche” 

 

 
Ubicado en el casco urbano de Moche, en la Av. Víctor 
Raúl Haya de La Torre 237  
El establecimiento cuenta con 11 habitaciones entre 
Matrimoniales, Dobles y Triples con baño privado dotado 
de agua fría y caliente, TV Cable y Acceso a Internet 
(WiFi). 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Hostal-C%C3%A9sars-
Moche-329598567092744/?fref=ts 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 12-03-2017     Hora: 11:50 am 

Foto N° 07                                          HOSTAL “Escorpio” 

 

Ubicado en la carretera panamericana S/N. cuenta con 
habitaciones con baño, tiene cochera y el precio oscila 
entre S/.10 y S/.15. En su fachada es de color rojo con 
un portón de lata. 
Página web: s/p 
Facebook: s/f  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 13-03-2017     Hora: 8:00 am  

 

4. El Servicio de Alimentación el Pueblo de Moche y  Campiña de 

Moche 

 

El Servicio de Alimentación en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche, 

es sin lugar a dudas uno de los que tiene mayor presencia de 

establecimientos, pues abarca una gran variedad de servicios en el rubro 

de la alimentación desde los más simples como las “ramadas 

tradicionales” hasta “restaurantes” que ofrecen una serie de espacios de 

eventos, espacios deportivos, entre otros. Por tanto, el reglamento de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://costaandina.wixsite.com/costaandina/habitaciones


  

 62 Bach. Maria Rosmery Calvo Espejo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Restaurantes defina como un “establecimiento que expende comidas 

y bebidas al público, preparadas en el mismo local, prestando el 

servicio en las condiciones que señala el presente reglamento y de 

acuerdo a las normas sanitarias correspondientes.”(La Riva, I: 133, 

citando al D.S.N°025-2004). Ante esta variedad de oferta de 

alimentación, una dificultad metodológica se asegura que “el número y 

variedad de restaurantes es muy grande, lo que origina en muchos 

casos un problema en cuanto a su clasificación y categorización 

como turísticos. Por ello debe considerarse algunas variables 

(ubicación, facilidades, decoración, cantidad y calidad de alimentos 

y bebidas, personal, servicio, tipo de clientes, etc.), que en su 

conjunto determinarán la categoría (1 a 5 tenedores) del 

establecimiento” (EUNED; 2006:203) 

Frente a esta variedad, en relación al contexto en el que se ofertan este 

servicio, se ha realizado una recopilación de los restaurantes del Pueblo 

de Moche y Campiña de Moche, tomando como referencia los directorios 

municipales. Para su clasificación se han establecido una serie de 

características en relación al turismo cultural que ha permitido agruparlas.  

Se define esta metodología de clasificación de los restaurantes teniendo 

en cuenta sus características asociadas al turismo cultural, es decir que 

elementos culturales contienen estas empresas prestadoras de servicios 

turísticos en relación al espacio en el que se ubican. Las características 

que se han identificado han sido producto de la observación directa, en el 

cual se pudieron establecer elementos en común a partir de todas las 

empresas identificadas.  
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Primero se ha revisado información de gabinete a través del directorio del 

Municipio y se han ubicado satelitalmente en el territorio mochero. A partir 

de esta ubicación se ha seleccionado 30 restaurantes, de los cuales 18 

se encuentran en la Campiña de Moche y 12 en Moche Pueblo. Se han 

seleccionado estos restaurantes debido a que: 

o Tienen condiciones mínimas formales de apertura como 

restaurante. 

o Son ubicados en algún medio social como facebook ó página web. 

o Son reconocidos y fácilmente de ubicar en el territorio mochero. 

A partir de esta selección de los principales restaurantes de Moche, se 

determinaron las siguientes características para realizar su clasificación: 

a) Preparación de comida tradicional mochera: Esta característica 

es evidenciada en los restaurantes, pues ofrecen una serie platillos 

tradicionales mocheros destacando su chicha de jora y sopa 

teóloga; así como algunos platos tradicionales de comida regional 

como el pato, cabrito, patasca, shámbar, entre otros. 

FOTO N° 08 FOTO N° 09 

  
Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

 

b) Preparación de comida no tradicional mochera. 

Esta característica se evidencia en los         restaurantes, debido a 

que muchos de ellos no solo complementan con una oferta 
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gastronómica tradicional, sino también con una oferta 

gastronómica nacional como internacional. 

FOTO N° 10 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Restaurante Villa Cone 

c) Utilización de elementos decorativos culturales moches: Otra 

de las características comunes en la evidencia de elementos 

decorativos moches presenten en sus logotipos, fachadas, algunas 

estructuras entre otros. 

FOTO N° 11 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

d) Presentación de shows artísticos culturales: Otra de las 

características evidenciada como una estrategia diferenciadora de 

los restaurantes pues presentan algunos números de show 

artísticos como el baile de la marinera  y el Caballito de Paso y 

otros que prefieren traer orquestas o cantantes invitados en fechas 

especiales. 
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FOTO N° 12 

 
Fuente: Archivo fotográfico del Restaurante Rey Sol 

e) Realización de actividades turísticas: Muchos de los 

restaurantes, otra característica diferenciadora es la toma de 

fotografías,  filmaciones, caminatas, avistamiento de flora y fauna  

en todos los restaurantes, estudios e investigación ya que uno 

cuenta con una sala de exposición, actividades de aventura como 

acampar, hacer fogatas, por contar con el  diseño de espacio, y 

alquiler de materiales  para esta actividad. 

FOTO N° 13 

 
Fuente: Archivo fotográfico del Restaurante Villa Cone 

f) Presencia de elementos naturales: Todos los establecimientos 

hacen uso de este recurso natural para obtener un ambiente fresco 

y agradable para los clientes  en diferentes formas, por ejemplo hay 

restaurantes que como fondo utilizan las formaciones de arena en 

forma de cerro que se han formado producto, sembríos de árboles 

grandes para dar sombra y generar aire puro. 
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FOTO N° 14 

 
Fuente: Archivo fotográfico del Restaurante Villa Cone 

Frente a estas características se han clasificado a los restaurantes de Moche, 

según su ubicación; pues pueden encontrarse en Campiña de Moche o en 

Moche Pueblo. A partir de ellos se han generado los siguientes resultados. 

Cuadro N°09 

 Distribución de los Restaurantes de la Campiña de Moche según 

Elementos Culturales 

 

RESTAURANTES a b C d e f 

1 El Huabal 1         1 

2 Los Manguitos       1   1 

3 Sol y Luna 1   1 1 1 1 

4 Wakapiedra 1   1 1 1 1 

5 La Cilindrada de Keny   1 1 1   1 

6 El Tambo de los Muchick 1 1 1 1 1 1 

7 Los Jardines de Moche 1   1 1 1 1 

8 Mama María 1   1     1 

9 La Patita Campestre 1     1 1 1 

10 El Establo 1   1 1   1 

11 Rey Sol 1     1   1 

12 Salón de Eventos Casa Blanca   1   1 1 1 

13 La Soledad 1   1     1 

14 Rosal de Sun  1   1     1 

15 Sol y Fiesta 1   1 1 1 1 

16 Sabor Mochero 1   1 1   1 

17 Villa Don Teo 1         1 

18 Villa Cone 1 1     1 1 

TOTAL 15 4 11 12 8 18 
 

a) Preparación de comida tradicional mochera 

b) Preparación de comida no tradicional mochera 

c) Utilización de elementos decorativos culturales moches 

d) Presentación de shows artísticos culturales 

e) Realización de actividades turísticas 

f) Presencia de elementos naturales 
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De los 18 restaurantes registrados y distribuidos en el sector de la Campiña de 

Moche,  se hizo una tabla matriz generando los siguientes resultados: 

El 100% de los restaurantes presentan elementos naturales, pues se ubican en 

un sector campiñero; donde se muestran elementos naturales como Cerro 

Blanco, y cultivos a los largo de la campiña. El 83% de los restaurantes preparan 

comida tradicional mochera y los expenden en sus instalaciones como la sopa 

teóloga, la chicha de jora y entre otros platillos vinculados a su gastronomía 

regional; mientras que en una menor porcentaje con tan solo un 22% se prepara 

comida  no tradicional; es decir con algunos platillos de cocina nacional e 

internacional. Con un 67 y 61% respectivamente los restaurantes de la Campiña  

Cuadro N°10 

  Distribución de las Características de los  Restaurantes de la Campiña 

de Moche según Elementos Culturales 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

Elaborado por la investigadora 

 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de las empresas prestadoras de 

servicios de restauración que han sido consideradas en la presente 

investigación: 

 

 

CARACTERISTICAS N %

Preparación de comida tradicional mochera 15 83%

Preparación de comida no tradicional 4 22%

Utilización de elementos decorativos culturales moches 11 61%

Presentación de shows artísticos culturales 12 67%

Realización de actividades turísticas 8 44%

Presencia de elementos naturales 18 100%
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RELACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

EN  LA CAMPIÑA DE MOCHE 

Foto N° 15                                                            RESTAURANT “El Huabal” 

 Ubicado a las espaldas de la Huaca el Sol en la vía que 
conduce a la Cooperativa Santa Rosa. Ubicado en una 
zona estratégica, pues desde ahí se puede apreciar la 
parte posterior de la Huaca del Sol y en su horizonte el 
Cerro Blanco. Sus especialidades son la Sopa Teóloga, 
Pato de Corral, Pepián de Gallina y los tradicionales 
lunes de Shámbar y viernes de Patasca. La elaboración 
de sus platillos es tradicional, pues lo realizan a fogón de 
leña.  
Reservaciones: 949585008 #398007 
Página Web/Fan Page: 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha. 15-03-2017    Hora: 9:00 am 

Foto N° 16                                         RESTAURANT “Los Manguitos” 

 

Se ubica en la campiña de moche, solo está abierto fines 
de semana de 9 a 5 pm, se puede disfrutar de un buen 
almuerzo al aire libre, al sonido de alguna orquesta, tiene 
una pista de baile y un amplio espacio para disfrutar de 
la naturaleza. se realizan show como el baile de la 
marinera, animación de fiestas de cumpleaños,  
Teléfono:949494020 
Facebook:  https://www.facebook.com/Los-Manguitos-
611676828929710/ 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 15-03-2017    Hora: 9:30 am 

Foto N° 17                                  RESTAURANT “Sol y Luna” 

 Ubicado en  la campiña de moche a 5 min de las huacas 
del sol y la luna, es un restaurant campestre. Para 
ingresar tienes que pagar un bono de consumo  S/. 20 
por persona, sin embargo los platos varia de 25 a 40 
soles, presentan platos criollo, incluido la pachamanca y 
platos típicos como sopa teóloga y pepián de pavo, 
tienen orquesta y presentan algunos show artísticos  
como la marinera, Cuenta con playa de estacionamiento, 
piscina tiene el servicio de alojamiento, donde la 
habitación esta S/.70. 
Reservaciones: 044674450 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 15-03-2017    Hora: 9:40 am 

Foto N° 18                               RESTAURANT “Wakapiedra” 

 

Se ubica en R.M Huaca el sol 1282 sect. Huaca del sol, 
presenta amplio espacios para juegos, eventos, piscina, 
hasta cuenta con una sala de arte, donde se muestran 
pinturas de retratos de los pobladores moche, sus calles, 
de la playa de las delicias  en una de sus áreas verde se 
encuentra un frondoso árbol de mamey que da sobra  
aun pequeño puente que cruza y que alberga flora y 
fauna producto de la naturaleza; al igual que el restaurant 
sol y luna también se paga un bono para ser descontado 
en el consumo. 
Teléfono: 285033 
Página web: MARSI6111@hotmail.com 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 15-03-2017    Hora: 10:10 

Foto N° 19                RESTAURANT “La Cilindrada de Keny” 

 Es un restaurant pequeño, reconocido por su exquisita 
sazón en platos únicos como chancho, pato, pollo, ress 
al cilindro, al palo o a la caja china y parrilla, servidas en 
mesas al aire libre; el horario de atención es de 9:00 a 
5:30 pm. 
Teléfono: 971398797 
Página web: @lacilindradadekeny.com 
Twitter: http://twitter.com//brayanz.com 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 15-03-2017     Hora: 11:00 am 
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Foto N° 20                                  RESTAURANT “El Tambo de los Muchick” 

 

Se ubica en el Ramal Jushape S/N Campiña de Moche – 
Bajo, su entrada es un portón de fierro de color marrón y 
de fachada pintada de color rojo, cuenta con un ambiente 
campestre, preparan carnes al cilindro  y comida norteña, 
realizan eventos como fiestas de promoción, familiares, 
empresariales, corporativos; la atención  son los 
sábados, domingos y feriados. Se realizan show, cantan 
artistas invitados, hay un espacio para diversión de niños 
con juegos recreativo. 
Teléfono: (044) 613327. 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 15-03-2017    Hora: 12:20 am 

Foto N° 21                                 RESTAURANT “Los Jardines de Moche” 

 

Se ubica en el último paradero de combis en la campiña, 
restaurant campestre donde se realizan eventos como 
matrimonios, cumpleaños, bautizos  y otros; ofrecen 
comida criolla y platos basados en pescados y mariscos, 
cuento con playa  de estacionamiento, ideal para grupos, 
niños, tarrazas o mesas al aire libre, se sirve desayuno, 
almuerzo, café y bebidas. 
Teléfono: (04409219574-Rpm: 959695907 
Página web:@LOS.JARDINES.DE.MOCHE 
 
 Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

Fecha: 16-03-2017    Hora: 4:00 pm 

Foto N° 22                                               RESTAURANT “Mama María” 

 

Ubicado en la campiña de moche, sector chanquín, su 
fachada es material noble pintada de blanco, con 
ventanas en sistema directo tipo transparente con techo 
de calamina, consta de dos ambientes el comedor y la 
cocina. Ofrecen comida criolla, patos típicos de moche 
como la sopa teóloga y pepián de pavo.  
Teléfono: s/t 
Facebook: Restaurant Campestre Mama Maria. 
Campiña De Moche  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 16-03-2017    Hora: 3:00 pm 

Foto N° 23                                     RESTAURANT “La Patita Campestre” 

 

Se ubica en el sector la cobranza huaca del sol y la luna, 
Restaurant campestre levantado de ladrillo, pintado en 
color ocre con franjas blancas. Tiene un mobiliario de 
plástico con algunas mesas de madera. Que se ubican 
bajo un techo compuesto por unas vigas y manteles, 
cuenta con playa de estacionamiento, piscinas tanto para 
adultos como para niños, también cuenta con un espacio 
para la caballería. Atienden de sábados a viernes, 
excepto lunes y martes de 11 a 6pm. 
Teléfono: (044) 211120 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 15-03-2017    Hora: 2:12 pm 

Foto N° 24                                     RESTAURANT “El Establo” 

 

Ubicado en la campiña de moche, sector Pisún, su 
entrada es un portón de fierro de color verde y su fachada 
es pintada de color amarillo con marfil. Próximo a la 
entrada se encuentra el comedor que es un espacio 
amplio y fresco con mobiliario tallado en madera, cuenta 
con playa de estacionamiento, piscina, ares verde, 
ofrecen comida típica de la región,  cuentan con show 
artístico y hasta cantan en vivo. Atienden de lunes a 
sábado de 7:30 a 2:30. 
Teléfono: 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
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Fecha: 16-03-17    Hora: 7:00 pm Página web: 
Facebook.com: El Establo- Campiña De Moche 
 

Foto N° 25                                               RESTAURANT “Rey Sol” 

 

Se ubica en la Campiña de Moche, camino a la huaca del 
sol y la luna s/n, tiene un ambiente campestre, cuenta 
con salón, pista de baile, parqueo, capilla, terraza, jardín, 
toldo, y servicio de Careting; por lo que también se puede 
realizar boda pero no cuenta con el servicio de 
alojamiento. La entrada es de martes a domingos  de 10 
a 5 pm; a partir de las de la tarde si es que hay algún 
show la estrada cuesta 15 soles; entre sus show están el 
caballito de paso, el baile de la marinera y en el mes de 
febrero los carnavales. 
Teléfono: (044)208326 // +51964494441 
Reservas: @reysoltrujillo 
Página web: reysolperu01@gmail.com 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 15-03-2017    Hora: 6:15 pm 

Foto N° 26                        RESTAURANT “Salón de Eventos Casa Blanca” 

 

Restaurant ubicado en la campiña de moche, restaurant 
campestre con una infraestructura moderna e impecable 
para esparcimiento familiar con amplias áreas verdes, 
piscinas y juegos recreativos, sala de espectáculos y 
recinto deportivo, solo para eventos especiales bajo 
previo contrato. 
Teléfono: rpm 966802568//rpc9654670 
Facebook: Casa Blanca-Salón De Eventos & Restauran 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico del restaurant Casa 
Blanca-Salón De Eventos 
Fecha: 17-03-2017    Hora: 10:00 am 

Foto N° 27                                   RESTAURANT “La Soledad” 

 Restaurant ubicado en la campiña de moche, cuenta con 
amplias áreas verdes, entre los platos que preparan esta 
la pachamanca,  se realizan eventos como bodas, 
quinceañero, cumpleaños, entre otros. Tiene pista de 
baile, playa de estacionamiento, el ambiente está 
decorado con dibujos, cuadros de la cultura moche. Y su 
mobiliario  es de plástico. 
Facebook:  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 17-03-2017    Hora: 10:30 am 

Foto N° 28                       RESTAURANT “El Rosal de Sun” 

 

Ubicado PJ. Sn Juan 2148 sec. La Campiña de Moche 
Al igual que los demás restaurantes preparan comida 
criolla, entre ellos platos típicos del distrito como la sopa 
teóloga y el pepián de pavo. 
Teléfono: 948527705 
Facebook: s/f 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 17-03-2017    Hora: 11:00 am 

Foto N° 29                          RESTAURANT “Sol y Fiesta” 
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Ubicado en la Curva de Sun s/n, camino a huaca del sol 
y la luna, contiene dos ambientes, el primero acoge a 500 
personas (300 en el salón principal y 200 en las áreas 
verdes,  el segundo ambiente es una extensión del 
´primero cuenta con áreas verdes que albergan 800 
personas. Exclusivo para eventos especiales, como 
matrimonios, quinceañeros, aniversarios, fiestas de 
promoción, congresos y desfiles de moda. 
Teléfono: (044)693347-201283 
Reservas: info@solyfiestarestaunrate.com 
Página Web: 
http://www.solyfiestarestaurante.com/presentacion.shtml 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 17-03-2017    Hora: 4:20 pm 

Foto N° 30                             RESTAURANT “Sabor Mochero” 

 

Cercado de ladrillo, en la entrada te da la bienvenida un 
arco conformado por ramas colgando sobre el dos ollas 
de barro y donde la mayoría de visitantes se toman fotos. 
Y es una franquicia del restaurant ubicado en la calle la 
marina 276 Moche; y presentan platos criollo 
tradicionales entre ellos la sopa teóloga, arroz con pato, 
cabrito, chancho, entre otros. 
Horario de atención de 11am a 5pm 
Correo electrónico: @elsabormochero 
Teléfono: 949378214 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 18-03-2017     Hora:5:00 pm 

Foto N° 31                        RESTAURANT “Villa Don Teo” 

 

Ubicado a 100 metros de la panamericana, en el sector 
sun en la campiña de moche  
Teléfono: (044) 294483 
Correo electrónico: villadonteo@hotmail.outlook 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 17-03-2017    Hora: 1:17 pm 

Foto N° 32                            RESTAURANT “Villa Cone” 

 

Restaurant cercado de ladrillo caravista, sus ramadas 
son a dos aguas hechas de hojas de palmeras sobre una 
estructura de madera, y gran parte del piso tiene grass 
natural,  lo cual le brinda un ambiente fresco, cuenta con 
playa de estacionamiento, piscina, área para acampar, 
(se alquila carpas), horno rustico, hospedaje,  ofrecen 
comida típica, comida criolla entre otros como pizzas a la 
leña, se pueden realizar deporte de aventura, se realizan 
eventos como cumpleaños, fiestas, reencuentros, y 
también hay presentaciones de  shows artísticos  
Teléfono: 993370068 
Correo: Villaconecampestre@gmail.com 
Facebook: Villa Cone 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 17-03-2017     Hora: 3:15 pm 

 

Por otro lado en el Pueblo de Moche, se ha identificado 12 restaurantes, 

generando a partir de ello los siguientes resultados, de acuerdo a la 

característica de los elementos culturales señalados: 
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Cuadro N°11 

  Distribución de los Restaurantes del Pueblo de Moche según Elementos 

Culturales 

RESTAURANTES a b c D e f 

1 Restaurant el Mochica  1   1 1 1 1 

2 Gran Torino 1   1       

3 Fundo San Jose    1 1 1 1 1 

4 El Chalancito de Moche 1   1     1 

5 La Chacra Fiesta y Sabor  1   1     1 

6 El Chale de Moche  1   1       

7 EL Sabor Mochero 1   1 1   1 

8 El Karamba    1 1       

9 La Choza  1   1 1     

10 Doña Santitos  1   1       

11 Mi camote  1   1       

12 El Renegón 1           

TOTAL 10 2 11 4 2 5 
a) Preparación de comida tradicional mochera 

b) Preparación de comida no tradicional mochera 

c) Utilización de elementos decorativos culturales moches 

d) Presentación de shows artísticos culturales 

e) Realización de actividades turísticas 

f) Presencia de elementos naturales 

 

 

A partir de este cuadro de  una tabla matriz generando los siguientes resultados: 

El 92% utilizan elementos decorativos en sus instalaciones como algunos 

elementos decorativos, así mismo el 83% de los restaurantes ofrecen comida 

tradicional mochera. Por otro lado el 42% poseen elementos naturales, pues 

estos se encuentran en un área urbana y ya pocos presentan áreas verdes. El 

33% de los mismos realizan presentación de shows artísticos culturales, pues 

muchos de ellos solo se dedican a expender platillos y bebidas. Finalmente un 

17% de los restaurantes preparan comida no tradicional y presentan actividades 

turísticas. 
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Cuadro N° 12 

 Distribución de las Características de los  Restaurantes de la Campiña de 

Moche según Elementos Culturales 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

Elaborado por la investigadora 

 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de las empresas prestadoras de 

servicios de restauración que han sido consideradas en la presente 

investigación: 

 

RELACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

DEL  PUEBLO DE MOCHE 

Foto N° 33                                     RESTAURANT “El Mochica” 

 Ubicado a las espaldas de la Huaca el Sol en la vía 
que conduce a la Cooperativa Santa Rosa. Ubicado 
en una zona estratégica, pues desde ahí se puede 
apreciar la parte posterior de la Huaca del Sol y en 
su horizonte el Cerro Blanco. Sus especialidades 
son la Sopa Teóloga, Pato de Corral, Pepián de 
Gallina y los tradicionales lunes de Shámbar y 
viernes de Patasca. La elaboración de sus platillos 
es tradicional, pues lo realizan a fogón de leña.  
Reservaciones: 949585008 #398007 
Página Web/Fan Page: 
 
 Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

Fecha: 18-03-2017    Hora: 11:00 am 

Foto N° 34                              RESTAURANT “Gran Torino” 

 
 

 

Ubicado en la calle la Marina, se apertura en el 2016, 
cuenta con una decoración moderna con cuadros 
donde reflejan la corrida de toros haciendo alusión 
al nombre del restaurant, especialidad en parrillas y 
bebidas, por lo que cuenta con una barra para 
preparar cocteles, dentro de su diseño abarca 
mesas para 4 personas cubiertos con manteles en 
color melón; las azafatas visten falda roja con blusa 
negra. La atención es de martes a domingos de 9:00 
a 1:00 de la madrugada. Se acepta efectivo o 
también tarjeta visa. 
Teléfono: (044)389626 
Facebook: Parrilladas “Gran Torino” 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 19-03-2017     Hora: 6:12 pm 
 
 

CARACTERISTICAS N %

Preparación de comida tradicional mochera 10 83%

Preparación de comida no tradicional 2 17%

Utilización de elementos decorativos culturales moches 11 92%

Presentación de shows artísticos culturales 4 33%

Realización de actividades turísticas 2 17%

Presencia de elementos naturales 5 42%
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Foto N° 35                                        RESTAURANT “Fundo San José” 

 
 

 

Ubicado en Av. La Marina s/n Moche, es un lugar 
que recoge la tradición trujillana y la belleza de un 
ambiente campestre de amplios jardines y portales 
muy cerca de la ciudad en el distrito de moche; 
preparan comida típica, criolla e internacional con 
atención personalizada; se realizan eventos como 
fiestas de promociones, graduaciones, 
quinceañeros, celebraciones infantiles; los servicios 
que ofrecen son alquiler de local, catering, show de 
caballito de paso, alquiler de plaque de candelabros, 
fuentes, jarras, hieleras y floreros  
Teléfono: 948328383 
Página web: http://www.fundosanjosetrujillo.com 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 18-03-2017     Hora:5:10 pm 

Foto N° 36                                  RESTAURANT “El Chalancito de Moche” 

 

 

Abierto desde  el 8 de mayo del 2005, se ubica en 
Av. La Marina s/n; es un espacio campestre  ubicado 
en el variopinto valle de Moche, creado para 
relajarse, cuentan con playa de estacionamiento, se 
prepara buffet criollo (Adultos S/. 36, niños S/. 20 y 
menores de 5 pagan S/.12) con platillos típicos, 
utilizan elementos culturales decorativos como por 
ejemplo las mesas son cubiertas con manteles 
tejidos de manera artesanal, brindan servicios como 
salas privadas, parking privado, parque infantil, wi-fi, 
bar. 
Teléfono: 949370804 
Correo: imgamoza@hotmail.com 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 18-03-2017    Hora: 9:00 am 

Foto N° 37                             RESTAURANT “La Chacra Fiesta y Sabor” 

 
 
 

Ubicado en la calle Carlos Godoy – Urb. Santa clara, 
a tres cuadras de la policía nacional de Moche. El 
ambiente cuenta con paisajes naturales que 
embellecen el lugar, presentan comida típica del 
lugar; se realizan eventos como cumpleaños, fiestas 
infantiles; entre otros. 
Teléfono: 948967143 
Facebook: La Chacra Fiesta y Sabor  
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 19-03-2017    Hora: 9:25 am 

Foto N° 38                         RESTAURANT “El Chalán de Moche” 

 

 
 

Ubicado en A.v Marina, distrito de Moche; en un 
pequeño local que solo ofrece el servicio de 
alimentación en la especialidad es picantería y 
cevichera, no cuenta con elementos naturales ni 
culturales. Atiende domingos y feriados. 
Teléfono: S/T 
Facebook: S/F 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 20-03-2017     Hora: 8:40 am 
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Foto N° 39                              RESTAURANT “Sabor Mochero” 

 

 

Ubicado en Av. La Marina N°276, es un restaurant 
elegante al estilo colonial decorado con cuadros de 
pintura moche, sus mesas llevan unos manteles de 
color ocre, cuenta con áreas verdes que embellecen 
el lugar, la vestimenta de los mozos es elegante de 
camisa y corbata. El horario de atención es de 10 a 
4pm 
Teléfono: 949378214 
Facebook: El Sabor Mochero 
Correo: @ elsabormochero 
 
 Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

Fecha: 20-03-2017     Hora: 10:00 am 

Foto N° 40                            RESTAURANT “El Karamba” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicado en la Av. La Marina N°278, frente a la 
comisaria de moche, es un ambiente rustico con 
elementos decorativos del campo como hachas, 
escopeta, rastrillo; su especialidad en parrillas en 
carne de res y derivados, atienden todos los días; 
pero a partir de las 11:00pm las noches son de 
karaoke. 
Teléfono: (044) 465594 
Facebook: s/f 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 15-03-2017    Hora: 11:12 am 

Foto N° 41                                         RESTAURANT “La Choza” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicado en Leoncio Prado N° 164, ambiente 
tranquilo, agradable, con amplios espacios, tiene 
mobiliario de plástico y de madera, sobre un piso 
enchapado en cerámica, especialidad en pescados 
y mariscos; cuenta con dj. 
Teléfono: (044)465619 
Facebook: La Choza –Moche  
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 20-3-2017    Hora: 12:20 

Foto N° 42                                                   RESTAURANT “Doña Santitos” 

 Abierto desde el 30 de abril del 2008; ubicado Jr. 
Inclán N° 427, especialidad en cocina brunch y 
cajun, platos típicos y criollos, sopa teóloga,  pepián 
de pavo, cecinas, cabrito, arroz con pato y parrillas. 
Abre de lunes a domingos, excepto los martes de 
11:30 a 2: 00 pm, 7:00 a 9:30 pm. Las azafatas 
visten una blusa blanca con pantalón negro y un 
chaleco de lana color rojo. 
Teléfono: 976754404 / 986082167 
Facebook: Restaurant Doña Santitos  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 22-03-2017    Hora: 10:40 am  
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Foto N° 43                                  RESTAURANT “Mi Camote” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicado en jr. Salaverry N°219; es un restaurant de 
2do piso y se utiliza solo el primer piso, su fachada 
es de ladrillo caravista con portón de madera 
labrada; preparan los alimentos a la vista de los 
clientes, el traje de las meseras es blusa blanca con 
pantalón negro; el horario de atención es de 9: 00 
am a 5:00pm; no presentan show artísticos. 
Teléfono: (044)465619  
Facebook: La Choza Moche. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha:20-03-2017    Hora: 8:21 pm 

Foto N° 44                                      RESTAURANT El Renegón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicado en la calle Elías Aguirre N°40 moche; es un 
ambiente pequeño, con mesas al aire libre, 
presentan menú brunch (combinación de platos del 
desayuno y del almuerzo). 
Teléfono: (044) 465189 
Facebook: Restaurant el Renegón  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha:21-03-2017     Hora: 11:12 am  

  

5. El Servicio de Esparcimiento en el Pueblo de Moche y Campiña de 

Moche 

El servicio de esparcimiento es una “… categoría que comprende todos 

aquellos establecimientos cuyos servicios se hallan dirigidos a 

distraer, divertirse y hacer sentir bien a sus clientes” (EUNED; 2006: 

203), pues en esta categoría se encuentran todos aquellos espacios que 

su fin es la distracción y la diversión de la gente.  

Por otro lado otra de las características particulares de este tipo de 

establecimientos es la capacidad de adaptación en innovación al 

mencionar que “los tipos perteneciente a la categoría esparcimiento 

tienen características muy singulares, que se transforman (y 

adaptan) con el tiempo a las expectativas e incluso a las exigencias 
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de sus clientes. La innovación y calidad, son esenciales para hacer 

aún más atractivos estos establecimientos que “compiten” entre sí, 

para que un mayor número de personas encuentren en ellos la 

diversión buscada” (EUNED; 2006:203) Esta categoría da una 

referencia que suelen ser servicios competitivos porque necesitan ir 

cambiando con el tiempo de acuerdo a las necesidades que demanda los 

clientes. 

Sin embargo el Pueblo de Moche no cuenta con algún establecimiento de 

diversión de estas categorías, pero si en la Campiña de Moche, ya que 

uno de los servicios en relación a esta categoría  es la presencia de un 

Parque Temático. La característica primordial de este espacio es que 

promueve una oferta especializada para el desarrollo del turismo cultural, 

como se señala en el siguiente cuadro: 

Foto N° 45                                 PARQUE TEMÁTICO “La Pirámide de los Moches” 

 

Considerado el primer parque temático mochica, creado 
por Cesar Sifuentes Robles, se pueden visitar  réplicas 
de tumbas y representaciones de la casa real moche. Su 
mayor atracción es una pirámide de dos entradas que es 
utilizada como clínica del alma, dentro se ofrecen 
sesiones de Reiki y Gemoterapia (terapia a base de 
gemas y cristales naturales) 
 
REFERENCIAS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2pSbibAu8T8 
 
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/fotos-piramide-honor-
moches-noticia-692847 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 25-03-2017    Hora: 3:17 pm 

 

 

6. Otros Servicios en el Distrito de Moche 

En esta categoría como se menciona son los que “tienen que ver con 

todos aquellos bienes o servicios comerciales, públicos y turísticos 

que demandan los visitantes durante su permanencia o visita  en el 

destino”  (EUNED; 2006:203), es decir son todos aquellos servicios que 
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demanda el turista en la intermediación de sus servicios como el servicio 

de guiado, agencia de viajes, entre otros. Sin embargo el distrito de Moche 

no cuenta con agencias de viajes establecidas en el lugar, sino que la 

oferta de los atractivos se da desde Trujillo o incluso a nivel nacional e 

internacional en pocas ocasiones.  

En relación al servicio de guiado, este es brindado principalmente en el 

Complejo Arqueológico del Sol y La Luna, pues parte del boleto de ingreso 

está incluido en el servicio. El servicio de guiado particular se adquiere 

principalmente en el centro de Trujillo, los cuales son ofertados en las 

mismas agencias de viajes como guiado particular.  

Frente a esta escasa variedad de otros servicios, uno de los servicios que 

se ofertan en mayor presencia en esta categoría es el de artesanía, por 

tener una variedad artesanía en cuanto a su calidad. Según el Padrón de 

Artesanos de la Región La Libertad, Moche cuenta con 48 artesanos que 

ofertan sus artesanías mediante una empresa, asociación o de forma 

particular. (Ver Anexo N° 20) 

En cuanto a la línea de producción artesanal, se puede apreciar que la 

mayor cantidad de producción artesanal se da en trabajos de pieles y 

cueros, seguido de textiles, cerámica y otros con un 17%. Como se puede 

apreciar las líneas de producción artesanal es variada; por lo que se 

puede apreciar una gran variedad de este servicio. 
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Cuadro N° 13 

Distribución de la Línea Artesanal según el Padrón de Artesanos del 

Distrito de Moche. 

 

Línea de Cerámica N % 

Cerámica 8 17% 

Otros 8 17% 

Piedra Tallada 1 2% 

Pinturas, Estampados y Teñidos 1 2% 

Productos de Mate 4 8% 

Textiles 8 17% 

Trabajos en Cueros y Pieles 11 23% 

Trabajos en Madera 4 8% 

Trabajos en Metales Preciosos y no 
Preciosos 3 6% 

Total general 48 100% 

Fuente: Elaborado en Base a la Relación de Padrón de Artesanos 2012 

 

Es así que se puede apreciar que la oferta de artesanía se evidencia en una 

gran variedad de personas y asociaciones que se dedican a elaborar distintas 

artesanías, que no solo son ofertados en el mercado local, sino nacional e 

inclusive internacional. 

7. La Planta Turística  para el desarrollo del turismo cultural 

La planta turística se convierte en una condición para el desarrollo del turismo 

cultural, pues permite que los recursos turísticos que se oferta en esta modalidad 

de turismo permita que el disfrute de la materia prima, es decir la experiencia en 

el atractivo turístico a través del servicio de las empresas que se encuentran en 

el espacio de influencia de los atractivos. 

La planta turística permite que se disfrute el atractivo mediante los equipamientos 

e instalaciones. En este caso se ha considerado tomar la clasificación de los 

equipamientos; que corresponde a las cuatro categorías que se establece de 

servicios tales son Alojamiento, Alimentación, Esparcimiento y Otros Servicios. 
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Los establecimientos de alojamientos son una condición para el desarrollo del 

turismo cultural; pues permite el pernocte en el espacio; sin embargo Moche 

cuenta con una escasa variedad de establecimientos de hospedaje, contando 

tan solo con siete, pues se debe a la proximidad con el principal centro de estadía 

del destino turístico Trujillo; siendo la ciudad del mismo nombre. Al tener poca 

variedad de alojamientos, el distrito se ha ido especializando en una oferta 

hotelera destacando su primer hotel boutique denominado “De Sol y Barro”; pues 

la diferencia de este establecimiento; es que utiliza elementos decorativos 

moches en sus estructuras. Al ver que la oferta hotelera de Moche, va a tender 

a ser escasa, debido a que tiene un fuerte competidor como lo es Trujillo, es por 

ello que la tendencia de esta oferta se orienta a la especialización de los 

servicios; que puedan ofertar un servicio temático, asociado a la cultura Moche, 

que permita el desarrollo turístico cultural en el Distrito a través del desarrollo 

turístico del Pueblo de Moche y Campiña de Moche. Lo mismo ocurre con el 

Distrito de Monsefú, ya que su escasa oferta hotelera dificulta el pernocte, debido 

a que el principal competidor es  Chiclayo con su variada oferta hotelera. 

Por otro lado en relación a la oferta de servicios de alimentación, se evidencia 

que Moche cuenta con una variada presencia de establecimientos de 

restauración considerándose para esta investigación un total de 30 

establecimientos, de los cuales 18 se encuentran en la Campiña de Moche, y 12 

en Moche Pueblo. Frente a una variada presencia de estos establecimientos, se 

considerando metodológicamente clasificarlos de acuerdo a ciertas 

características producto de la observación directa, seleccionado cinco 

características acerca de sus elementos culturales: Restaurantes que preparan 

comida tradicional mochera, que preparan comida no tradicional mochera, que 
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utilizan elementos decorativos culturales moches, que presentan shows 

artísticos culturales, que realizan actividades turísticas y que presentan 

elementos naturales. La variada oferta de restauración se debe a la tradicional 

gastronomía mochera, donde se puede evidenciar que los servicios de 

alimentación permiten el procesamiento de la materia prima (la gastronomía 

como atractivo turístico), posibilitando el desarrollo turístico cultural del distrito. 

En relación a la oferta de esparcimiento, sucede una dinámica parecida a la del 

servicio de alojamiento; debido a que la oferta competitiva se encuentra en mayor 

variedad en el centro turístico del destino turístico Trujillo. Sin embargo, esta 

categoría se orienta a la especialización del servicio pues en ella destaca el 

Parque Temático “La Pirámide de los Moches”, en el cual el turista puede 

disfrutar de los diferentes espectáculos orientados a la vigencia de 

manifestaciones culturales de la cultura Moche como su cosmovisión, 

misticismo, entre otros, resultado ser un espacio para la interpretación de esta 

milenaria cultura. Es así que los diferentes recursos turísticos culturales 

orientados a la Ruta Moche, se ofertan en el servicio de establecimiento, 

permitiendo el desarrollo turístico cultural.. 

Finalmente la categoría de otros servicios, presenta aquellos servicios de 

intermediación para el acceso del turista hacia los atractivos, sin embargo estos 

no se encuentran establecidos en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche, 

sino más bien en el centro turístico Trujillo del destino turístico del mismo 

nombre. Uno de los servicios principales de esta categoría corresponde a la 

categoría de artesanías, contando con un total de 43 servicios de artesanía 

conformadas como personas naturales o asociaciones. Con ello se afirma que 

estos servicios utilizan los recursos turísticos artesanales como materia prima; 
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que posibilita el desarrollo turístico cultural en el Pueblo de Moche y Campiña de 

Moche. 

En conclusión, se afirma que los servicios turísticos del Pueblo de Moche y 

Campiña de Moche posibilitan el desarrollo del turismo cultural del distrito de 

Moche, pues muchos de ellos utilizan recursos turísticos como su materia prima 

tal es el caso de la categoría Alimentación que utiliza la gastronomía tradicional 

mochera y Otros Servicios, que utiliza la artesanía local mochera. Por otro lado, 

se evidencia dos categorías como el Alojamiento y Esparcimiento, que se 

orientan a la especialización del servicio, pues no se encuentra a la operación 

de un recurso turístico, sino a una serie de recursos culturales en esta caso las 

manifestaciones culturales moches. En ambos casos, ello permite el desarrollo 

turístico cultural del lugar, permitiendo tener no solo una oferta vinculada a los 

recursos turísticos culturales, sino también en la especialización propiamente 

dicha del servicio orientando al espacio cultural en el que se desarrolla. 
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CAPÍTULO IV 
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CAPITULO IV: LA ACCESIBILIDAD DEL PUEBLO DE MOCHE Y CAMPIÑA 

DE MOCHE COMO CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TURÍSMO 

CULTURAL 

1. La Accesibilidad como condición para el desarrollo del Turismo Cultural 

Otra de las condiciones en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche para el 

desarrollo del turismo cultural es la accesibilidad. Según el Concepto Europeo 

de Accesibilidad, se entiende que “la accesibilidad es una característica 

básica del entorno construido. Es la condición que posibilita el llegar, 

entrar, sentir y utilizar las casas, las tiendas, los teatros, los parques y los 

lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las personas participar en las 

actividades sociales y económicas para las que se ha concebido el entorno 

construido” (COMISIÓN EUROPEA, 1997: s/p) 

Básicamente la accesibilidad es una condición que no solo afecta a la actividad 

turística, pues esta permite la participación en diferentes actividades de la 

sociedad, por lo que en una definición genérica se ha concebido como aquella 

parte de infraestructura y espacios construidos. Sin embargo el concepto ha ido 

cambiando con el tiempo, pues no solo en la actividad turística, sino en cualquier 

actividad donde se relacione el turismo con la accesibilidad ha pasado a tomarse 

bajo dos enfoques pues se establece que  “el concepto de accesibilidad 

involucra una dimensión social y otra técnica. La primera porque implica 

un derecho de la persona a la no discriminación por ningún tipo de causa 

justificada, lo que desemboca en la segunda dimensión, reflejada en una 

serie de infraestructuras y medios que permitan dicha igualdad de disfrute 

de derechos fundamentales” (Vila, T. et al.;2011:25) 
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Es así que la accesibilidad pasa de ser vista de una espacio construido, a como  

todas las personas pueden acceder mediante estos espacios infraestructurales, 

permitiendo eliminar las diferentes barreras de accesibilidad  a todas aquellas 

personas que aún son invisibilizadas por la sociedad como las personas con 

discapacidad, niños, ancianos, entre otros fragmentos sociales. Sin embargo en 

este capítulo se tomará el concepto de accesibilidad bajo su concepto referido 

como espacio infraestructural. 

Es así que la accesibilidad se convierte en una condición para el desarrollo del 

turismo cultural, pues este permitirá el acceso a los recursos turísticos y planta 

turística; así como también la accesibilidad de lo comunidad en la participación 

de la actividad turística. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones considera que Moche presenta 

dos tipos de redes viales: Red Vial Nacional, que está conformada por la 

Panamericana Norte con unos 4.4 kilómetros y la Red Vecinal que conforman un 

total de 41.53 km, que conducen principalmente a todos los centros poblados, y 

les sirven como integración con el pueblo de Moche y la campiña del mismo 

nombre. 

2. Red Vial en el distrito de Moche: 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, las redes viales 

pueden ser nacional, provinciales y vecinales; de las cuales Moche cuenta con 

dos de ellas: Nacional evidenciándose en la Panamericana Norte y Vecinal con 

los 38 tramos que se bifurcan a partir de la Panamericana. 

 Red Vial Nacional: La Panamericana Norte, principal vía de conexión en 

la costa norte peruana. Se conecta naturalmente por el norte con el 
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Puente Moche, siendo este límite natural y político con el distrito de 

Trujillo, y por el sur se bifurca con la pista que se dirige hacia el Sur y el 

distrito de Salaverry; siendo límite con el distrito mencionado. 

 Red Vial Vecinal: Esta es la vía que posee mayor cantidad de recorrido 

y tramos. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Moche 

cuenta con 38 tramos de vías de acceso de su red vecinal, de las cuales 

el 50% aún se encuentran sin afirmar, seguido de 12 vías afirmadas que 

corresponde al 31,6%. Finalmente 6 que corresponde al 15.8%  aún son 

trochas, y finalmente un tramo que corresponde al 2.6% es asfaltado. (Ver 

Anexo N° 21) 

Cuadro N°14 

Estado de las Vías de Acceso en el distrito de Moche 

 

Vía de Acceso Cantidad Porcentaje 

Afirmado 12 31.6% 

Asfaltado 1 2.6% 

Sin Afirmar 19 50.0% 

Trocha 6 15.8% 

TOTAL 38 100.0% 

Fuente: Base de Datos de la Red Vial a Nivel Nacional 
Elaborado por: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

Grafico N°02 

Estado de las Vías de Acceso en el distrito de Moche 

 

 

Fuente: Cuadro N°14 
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Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

 

Con respecto a la opinión de los turistas en cuanto a la accesibilidad se obtuvo 

que los que consideran a la accesibilidad buena representa un 46%(96), seguido 

de los que consideran regular representan un 47%(97) y por último malo con un 

7%(14), ( ver Cuadro N°15) lo que significa que Tanto la demanda nacional 

como la extranjera consideran que el estado de la accesibilidad en Moche es de 

regular a buena, es viable de fácil acceso pero debería mejorar especialmente 

en la accesibilidad de moche hacia la campiña, puesto que el traslado a pie  se 

torna algo peligroso por lo que se tiene que cruzar la carretera panamericana y 

no es suficiente el semáforo puesto que los carros trayecto en doble vía. 

Cuadro N°15 

Estado de la accesibilidad en Moche según el turista 

 

Estado  Cantidad % 

Bueno  96 46.38 

Regular 97 46.86 

Malo 14 6.76 

Total 207 100.00 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas, julio 2016 

Grafico N°03 

 

 

Fuente: cuadro N°14 
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3. La Accesibilidad Turística en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche: 

Como se puede evidenciar en el capítulo 2, 3 que hablan de  los recursos 

turísticos y a la planta turística respectivamente. Al ser la accesibilidad una 

característica básica del entorno.  

En relación al entorno, los dos espacios de desarrollo del turismo cultural en 

relación a la presencia de recursos turísticos y planta turística se dan en dos 

espacios: La Campiña de Moche y Moche Pueblo.  

3.1. Vías de Acceso: 

Al haber analizado que el desarrollo turístico principalmente se da en estos dos 

espacios por lo que es necesario identificar los recorridos que permiten que el 

turista pueda llegar hacia los espacios de desarrollo turístico cultural del Pueblo  

de Moche y Campiña de Moche. Es así que se han identificado cuatros rutas 

(tres que se dirigen hacia la Campiña de Moche y una hacia Moche Pueblo) de 

acceso hacia los dos espacios de desarrollo los cuales son, tomando como 

referencia el centro turístico Trujillo: 

1. Trujillo – Ovalo La Marina – Campiña de Moche: Esta es la vía más 

convencional para poder acceder hacia la Campiña de Moche, llegando 

hasta el Complejo Arqueológico de las Huacas del Sol y La Luna. El 

antiguo camino era una trocha carrozable, sin embargo actualmente 3,1 

km del recorrido entre la Panamericana y la Huaca del Sol y La Luna están 

recubiertos los caminos con bloquetas. Ello ha permitido el desarrollo 

turístico del distrito al evidenciarse muy próximo a esta ruta la variada 

oferta gastronómica y artesanal principalmente, pues conecta 

directamente hacia su atractivo principal. 
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2. Trujillo – Cooperativa Santa Rosa – Campiña de Moche: Esta es la 

ruta más reciente construida y alterna para llegar hacia la campiña de 

Moche hacia su atractivo principal. Una ruta que se dirige por el este de 

la capital, que conduce por la Cooperativa Santa Rosa, pues se conduce 

por uno de los espacios industriales de la ciudad de Trujillo. El acceso es 

asfaltado, que a diferencia de antes era una trocha carrozable. 

3. Moche Pueblo – Campiña de Moche: Esta es la ruta que conecta a 

Moche Pueblo con la Campiña de Moche. Una ruta recientemente 

construida para un mejor acceso en el distrito.  

4. Trujillo – Ovalo La Marina – Moche Pueblo: Es la única ruta que existe 

para llegar hacia el pueblo de Moche pues es la que conduce por la 

Panamericana Norte hacia el sur, y se desvía hacia el pueblo de Moche 

por la Avenida La Marina, y de ahí se puede conducir hacia los demás 

anexos y centros poblados que se encuentran al sur del distrito como 

Miramar o Las Delicias. 

Es así que se puede afirmar, que la accesibilidad permite el desarrollo turístico 

cultural pues permite la conectividad del entorno en el que se desarrolla el 

espacio, a través de dos rutas tradicionales de acceso hacia la Campiña y Moche 

Pueblo, una ruta alterna hacia la Campiña de Moche y una ruta de conexión entre 

la Moche Pueblo y la Campiña de Moche. 
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Gráfico N°04 

 Diagrama Territorial de la Accesibilidad Turística del Pueblo de Moche y 

Campiña de Moche 

 

Fuente: Elaborado en base al Registro de Trabajo de Campo, Enero  DEL 2017 
 

 

Estos cuatro recorridos se encuentran en un adecuado estado, lo que permite un 

mejor y rápido acceso hacia el Pueblo de Moche y  Campiña de Moche, 

posibilitando tener una mejor experiencia con los recursos turísticos y los 

servicios que se encuentran en el espacio de influencia del distrito. 

Entonces la accesibilidad en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche, en el 

distrito de Moche, se convierte en una condición porque permite el acceso hacia 

los recursos turísticos. La accesibilidad hacia los recursos turísticos es adecuada 

ya que no excede la media hora para el disfrute de ellos ya que se encuentran 

algunos en el casco urbano de Moche y otros a lo largo de la Campiña, así mismo 

es ahí donde se encuentran la mayor cantidad de vías de acceso asfaltadas lo 
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que hace posible una mejor accesibilidad. Por otro lado en relación a la planta 

turística, la accesibilidad es adecuada, ya que los servicios turísticos de 

alojamiento, alimentación y esparcimiento y otros se encuentran próximos a las 

vías de acceso que conducen a la Campiña de Moche, y otros hacia y el casco 

urbano del pueblo. Es así que existe planta turística exista porque existen 

adecuadas vías para su acceso. 

Al comparar con otros distritos donde se da el desarrollo turístico cultural, se 

puede hacer una comparación el distrito de Machupicchu que posee al referente 

e ícono turístico del Perú, para llegar hasta este destino existen accesos 

convencionales como accesos alternos. Para llegar a Aguas Calientes, la puerta 

de ingreso hacia el Complejo Arqueológico, se puede hacer de dos formas:  

 A  pie por la Red de Caminos Inca que inicia en el sector Piskacucho y 

termina de Wiñaywayna.  

 En tren, operada por la empresa Perú Rail, que inicia en Ollantaytambo y 

termina en Aguas Calientes. 

Sin embargo paralelamente a estos accesos convencionales se han ido creando 

tramos alternos como: 

 El tramo a pie por la Red de Caminos Inca que inicia en Mollepata y 

termina en Intihuatana, siendo esta la ruta alterna al Camino Inca 

tradicional. 

 En bus desde Ollantaytambo hasta el sector Intihuatana, conocido como 

el Acceso Amazónico al Santuario Histórico de Machupicchu, y un tramo 

a pie o en tren desde el sector mencionado hasta Aguas Calientes, siendo 

este el acceso alterno al tren tradicional para llegar hacia Machu Picchu. 
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Gráfico  N° 05 

 Diagrama Territorial de la Accesibilidad Turística del Distrito de 

Machupicchu Pueblo 

 

 

Fuente: Plan Maestro del Santuario Histórico de Machupicchu 
Elaborado por la investigadora  
 

Al relacionar la accesibilidad turística del pueblo  de Moche con Machupicchu 

Pueblo, se puede evidenciar que tienen las mismas dinámicas en relación a la 

creación de rutas alternas, sin embargo en el caso de Machupicchu pueblo 

resulta más compleja, debido a que la oferta del distrito mencionado es más 

variada, y uno de sus recursos como los es la Red de Camino Inca, se convierta 

en su ruta de acceso.  

Estas dinámicas suelen suceder por las mejoras de la accesibilidad por los entes 

públicos gestores como es en el caso de Moche a través de la pavimentación y 

embloquetamiento de sus recorridos, o en Machupicchu a través de las mejoras 

en el servicio de tren, mantenimiento de la Red de Camino Inca y pavimentación 

de la ruta alterna al tren convencional.  
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Es así que la accesibilidad se convierte una condición para el desarrollo del 

turismo cultural de ambos distritos porque permiten la conexión hacia los 

principales atractivos de los distritos, un mejor disfrute de ellos y de los servicios 

turísticos que se encuentran en el radio de influencia de estos espacios. 

3.2. Medios de Transporte 

Los principales medios de transporte son las empresas de transporte públicos 

que acuden hacia el distrito de Moche son variados pues nos conectan tanto con 

la Campiña de Moche como con Moche Pueblo. La oferta de servicios de 

transporte público que pasan por el Pueblo de Moche y Campiña de Moche  se 

caracteriza básicamente en combis como empresa de transporte Sol y Luna, 

Mochica (Trujillo- campiña de Moche) y empresa de transporte el diamante 

(Trujillo- las delicias) colectivos como la empresa Emilio Lefebvre (Trujillo- 

Moche) y microbuses  como la empresa Salaverry Express (Trujillo - Salaverry) 

son sólo 7 empresas de Transporte, señalados  en el siguiente cuadro: 

Foto N° 46                                                Empresa de transporte “Emilio Lefebvre” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Empresa de colectivo que cubre la ruta Trujillo- Moche, 
tiene su paradero en la avenida Sinchi Rocha 
(Trujillo).y en Moche en la esquina de la plaza matriz 
de Moche  en la avenida Leoncio prado, las unidades 
son azules con blanco. El pasaje cuenta S/.1.50, 
Moche - Trujillo y viceversa. 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 2-04-2017     Hora: 5:15 pm 

Foto N° 47                                  Empresa de Transporte Salaverry Express S.A 

 
 

 
Es una empresa de transporte de microbuses con 69 
años de antigüedad, se identifican con las letras A, F, C; 
de las cuales solo la letra “C” es la que entra al distrito 
de moche, el horario de servicio es de 5:00  am-
11:00pm. Son unidades de color blanco con franjas 
amarillas a los costados y la parte inferior franja azul, 
también hay microbuses azules con dibujos de sol y mar, 
con asientos de 25 a 30 aproximadamente, con una 
capacidad para 40 y 45 personas y con un costo de S/. 
1:20 Trujillo – Moche y viceversa. 
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Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 5-11- 2016      Hora: 4:00 pm 

Foto N° 48                                                    Santa Lucia De Moche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es una empresa de transporte de que cubre la ruta 
moche – Florencia de mora (C-12). El gerente de la 
empresa es Magno Zavaleta Gómez.  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 5-11-2016    Hora: 2:08 pm 

Foto N° 49                                      Empresa EL Diamante S.A 

  
Es una de las 13 empresas que cubre la ruta c-43 con 
origen en el centro poblado alto Trujillo y con destino al 
centro poblado las delicias en Moche; tiene como 
gerente a Luis Tito Azabache Anhuamán. La empresa 
consta de 45 unidades. Son camionetas rurales de color 
blanco con 3 franjas (lila, verde y roja) a los costados y 
en la parte frontal del vehículo los tres colores forman 
una V. y es identificada por la letra  “A“. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 5-11 2016   Hora: 3:10 pm 

Foto N° 50                               Empresa Sol y Luna S.A 

  
Empresa de transporte que cubre la ruta Trujillo- 
Campiña de Moche, tiene sus paraderos en la 
Intersección  de las Av. Los Incas y la Av. Lloque 
Yupanqui, Ovalo Grau, el Museo de Sitio y el Parador 
Turístico de Huaca de la Luna. Los horarios de salida en 
la mañana son de 6:30 partiendo de los incas y la hora 
de retorno desde la campiña del último carro es a las 
7:00 pm. Los colores que diferencian a las unidades son 
blancas con franjas marrones y amarillas y la letra 

identificadas con la letra  “S”. 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 5-11-2016     Hora: 3:45 pm 

Foto N° 51                               Empresa Mochica  
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Es una empresa de transporte con 61 unidades en 
circulación cubre la ruta Trujillo- Campiña de Moche. El 
pasaje esta S/.1.20 adulto, universitario 0.80 céntimos y 
escolar 0.50. Céntimos, son camionetas rurales blancas 
con diseño en color rojo, azul y verde. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 2-04-2017     Hora: 6:00 pm 

 

Al tener la siguiente relación de todos los medios de transporte utilizados para 

llegar hacia el Pueblo de Moche y Campiña de Moche, se puede evidenciar que 

existe una variada oferta de transporte, que permite llegar hacia los principales 

espacios de desarrollo turístico del lugar mencionado. Para un mejor 

entendimiento se muestra en el siguiente cuadro los principales medios de 

transporte utilizados en los tramos de los recorridos turísticos señalados 

anteriormente: 

Cuadro N° 16 

 Principales medios de transporte utilizados según principales recorridos 

 

PRINCIPAL RECORRIDO 
MEDIOS DE TRANSPORTE 

UTILIZADOS 

Trujillo – Ovalo La Marina – Campiña de 

Moche (1) 

 Combi 

 Bus Turístico 

 Automóvil Particular 

 Taxi 

Trujillo – Cooperativa Santa Rosa – 

Campiña de Moche (2) 
 Automóvil Particular 

 Taxi 

Moche Pueblo – Campiña de Moche (3) 
 Automóvil Particular 

 Taxi 

 Moto – taxi 

Trujillo – Ovalo La Marina – Moche 

Pueblo (4) 

 Combi 

 Microbús 

 Automóvil Particular 

 Taxi 
Fuente: Elaborado en base al  Registro de Trabajo de Campo, Enero 2017 
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En relación a los tramos de los recorridos convencionales que se dirigen hacia 

la Campiña Moche (1) como Moche Pueblo (4), se puede evidenciar que estos 

tienen una mayor uso de medios de transporte pues no solo se puede ir de forma 

particular sino que también se puede utilizar medios de transporte público como 

la combis y los microbuses.  

En relación a los tramos del recorrido alterno para llegar hacia la Campiña de 

Moche (2), al ser un tramo recientemente pavimentado, aún por este recorrido 

se puede acceder utilizando un medio de transporte privado, ya que medios de 

transporte público aún no existen. Lo mismo sucede con el tramo de conexión 

entre Moche Pueblo y la Campiña, no existen medios transporte público que 

conecten estos espacios, sin embargo al ser una ruta próxima se suele usar la 

moto – taxi como medio de transporte. 

3.3. Señalización Turística 

Como último punto y no menos importante se ha considerado  la señalización 

turística aquella que informa, enseña, educa y orienta a través de la utilización 

de la simbología estandarizada dirigida a los visitantes, tal como lo expresado: 

La señalización Turística orienta a los visitantes durante su recorrido de 

inicio a fin, brindándole información precisa y anticipada de los recursos o 

atractivos turísticos de la zona (MINCETUR, manual de señalización 

turística del Perú; 2011: 11), en ese sentido se afirma que la creación de este 

tipo de señalización tiene un propósito fundamental, el de orientar al visitante 

hacia el recurso de la forma más segura y en menor tiempo, tal como lo reafirma 

PROMPERU en la siguiente cita. Las señales turísticas han sido elaboradas 

con el propósito de orientar a todos los visitantes nacionales y extranjeros 
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ante la diversa oferta de atractivos y servicios turísticos del Perú y de 

facilitar su desplazamiento hacia los destinos nacionales (PROMPERU, 

Manual de Señalización turística del Perú, 2003: 8). Y con  respecto a 

señalización turística presente en Moche, tenemos 7 carteles de señalización, 

de las cuales 5 son carteles que poseen las mismas características y dos son 

diferentes y se ubican próximo al complejo detallándose a continuación. 

RELACIÓN DE LA SEÑALETICA TURÍSTICA EN EL PUEBLO DE MOCHE Y 
CAMPIÑA DE MOCHE 

Foto N° 52                          Entrada a la Avenida Heroica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ubicado en la intersección entre 
heroica y la carretera 
panamericana. Es un cartel con 
de color azul con franjas blancas, 
tiene 2 iconos (museo y centro 
arqueológico, con un soporte de 
2 soportes  de fierro, pintado con 
rayas blancas  y negras. 

Fuente: Archivo Fotográfico del Establecimiento 
Fecha: 2-04-2017    Hora: 10:00 pm 

Foto N° 53                      Entrada a la Avenida la Libertad  

 

 
Ubicado entre la avenida la 
libertad y la carretera 
panamericana, junto al hostal el 
encanto y frente de la avenida 
heroica. Posee las mismas 
características del cartel anterior 
con la diferencia que desde su 
ubicación por la ruta que señala 
hay 4km /h hasta el complejo 
huaca del sol y la luna. Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

Fecha: 2-04-2017     Hora: 10:15 pm 

Foto N° 54                                 Entrada a la campiña 

 

 
 

 
Es el mismo letrero, pero esta 
vez ubicado en la entrada la 
campiña frente de DINO (tienda 
de materiales de construcción) 
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Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 2-04-2017     Hora: 10:30 pm 

Foto N° 55                                    En la carretera Moche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Este cartel se ubica en la 
carretera moche (Campiña de 
Moche), cerca del restaurant 
Villa Cone. Y posee las mismas 
características  de las anteriores  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 2-04-2017    Hora: 11:00 pm 

 

Foto N° 56                                          Carretera Moche 

 
 

 
Es un cartel con características 
orientadas al recurso huacas del 
sol y la luna, con un soporte de 6 
patas de madera, ubicado cerca 
del complejo huaca del sol y la 
luna. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 3-04-2017    Hora: 9:10 am 

 

Foto N° 57                                       Cooperativa santa rosa 

 
 

 
Es el mismo letrero pero ahora 
ubicado en el trayecto 
cooperativa Santa Rosa en 
dirección a la campiña  

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 3-04-2017     Hora: 11:00 pm 

Foto N° 58                      Complejo arqueológico huaca del sol y la luna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ubicado en el complejo Huaca 
del Sol y La Luna. Este cartel 
tiene fondo blanco y  muestra 8 
señáletas con su significado. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
Fecha: 20-03-2017     Hora: 12:10 pm 
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4. La Accesibilidad para el desarrollo del Turismo Cultural 

La accesibilidad se convierte en una condición para el desarrollo del turismo 

cultural en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche, pues permite la conexión 

hacia su principal atractivo (Complejo Arqueológico Huaca del Sol y La Luna), 

así como todos los recursos que se asocian al espacio; así como los servicios 

turísticos de alojamiento, alimentación, esparcimiento y otros servicios asociados 

al lugar,  un acceso que anteriormente era trocha ahora con el mejoramiento  es 

embloquetado, logrando que el trayecto sea más corto y  cómodo  y que se tarde 

menor tiempo en llegar hacia el atractivo.  Por otro lado a partir de esta 

afirmación, en un sentido turístico, se han generado cuatros tramos de recorridos 

de acceso para llegar turísticamente al distrito. La  primera ruta es aquella que 

conduce desde el centro turístico Trujillo hacia la Campiña de Moche por el 

camino convencional cruzando las inmediaciones de la campiña mochera, sin 

embargo también existe una ruta alterna para llegar hacia la Campiña y su 

principal atractivo, que se realiza utilizando el tramo que conduce hacia la 

Cooperativa Santa Rosa. Las otras dos rutas es la que conduce hacia Moche 

Pueblo por la Panamericana Norte, haciendo un desvío en la Av. La Marina y la 

otra la que une la Campiña con el casco urbano de Moche.  

Desde un punto de vista turístico la accesibilidad hacia el distrito es compleja, 

debido a que existen rutas convencionales como ruta alternas. En otros 

escenarios, al comparar suceden eventos parecidos, pues tal es el caso del 

distrito de Machupicchu Pueblo, donde existen dos rutas tradicionales para llegar 

al Complejo Arqueológico de Machupicchu Pueblo, como lo es a través del tren 

desde Ollantaytambo hasta Aguas Calientes o a pie por el Camino Inca que une 

Piscacucho con Wiñaywayna. A partir de estas rutas convencionales se han 
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generado dos rutas alternas como la ruta de Ollantaytambo a Intihuatana más 

conocido como el Acceso Amazónico al Santuario Histórico de Machupicchu. Por 

otro lado la ruta alterna al Camino Inca tradicional, la que conduce desde 

Mollepata hasta Intihuatana.  

Es así que la accesibilidad se convierte en una condición para el desarrollo 

turístico cultural en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche porque permite 

tener una rápida ubicación de los recursos a través de su señalización y de esa 

manera ahorrar tiempo, el cual se puede utilizar visitando otros lugares de la 

zona.  Con  una adecuada conectividad hacia los recursos y adquiriendo los 

servicios que se ofrecen; permiten  mayor rapidez en el desarrollo de los 

itinerarios y una mejor experiencia de disfrute.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 101 Bach. Maria Rosmery Calvo Espejo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

LA DEMANDA TURÍSTICA EN EL EN 

PUEBLO DE MOCHE Y CAMPIÑA DE 

MOCHE COMO CONDICIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO 

CULTURAL. 
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CAPITULO V: DEMANDA TURÍSTICA EN EL PUEBLO DE MOCHE Y 

CAMPIÑA DE MOCHE COMO CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO CULTURAL 

1. La Demanda Turística como condición para el desarrollo del Turismo 

Cultural: 

Muchas veces las actividades culturales son motivo de los desplazamientos de 

la demanda generando un ingreso económico  al destino por la prestación de 

sus servicios y con respecto a esto; “La demanda turística se puede medir 

contabilizando el total de turistas que concurren a una región, país, zona, 

centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan”. (Boullon, R, 

2006: 31) y dentro de los tipos de la demanda está la Demanda Real que se 

define como: población que acude a solicitar determinados servicios. Se 

mide por la tasa de utilización efectiva de servicios más la demanda no 

satisfecha (Ander, E, 2009: 70). En otras palabras es aquella que visita un lugar 

y paga por los servicios adquiridos en un determinado momento y en ese sentido 

la demanda real que visita el Pueblo de Moche y Campiña  según su procedencia 

se divide en demanda nacional y demanda extranjera. (Ver Anexo N° 22) 

1.1. Demanda Nacional 

Moche es visitado por turistas de diferentes lugares, que son atraídos por sus 

atractivos más reconocidos, como es el caso de Huaca del Sol y La Luna, Centro 

de Moche,  festividades religiosas entre ellas la Semana Santa y la Gastronomía 

del lugar expresado en sus más ricos potajes como la Sopa Teóloga y bebidas 

como la Chicha de Jora. Y por consiguiente el turista nacional que visita el Pueblo 

de Moche y Campiña de Moche según las encuestas  realizadas tenemos que; 
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el mayor número provienen de las regiones de la Libertad (Trujillo, la esperanza, 

Ascope, Salaverry, Viru, Milagro, Víctor Larco y las delicias) con un 36%(38) y  

de Lima con un 30%(31), luego con un 13%(14) Ancash, después con  un 9%(10) 

Ica , seguido de Lambayeque con un 6%(6) y como penúltimo lugar Arequipa 

con 4%(4) y finalmente el Cusco con un 2%(2). (Ver cuadro N° 17)  y de acuerdo 

a esto se podría pensar que uno de los motivos seria la distancia, ya que las 

regiones más cercanas que visitan el distrito demoran menor tiempo en llegar y 

a su vez le genera menos costo, lo que no ocurre con los turistas que proceden 

de regiones alejadas, ya que el viaje es más largo, demanda más costo y el 

trayecto por ruta es algo incómodo. 

Cuadro Nº17 

Lugar de Procedencia del turista Nacional que visita el Pueblo de Moche y 

Campiña de Moche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº 06 

 

36%

30%

13%

9%

6% 4% 2%

Lugar de Procedencia del Turista 
Nacional

La Libertad

Lima

Ancash

Ica

Lambayeque

Procedencia Cantidad  % 

La Libertad 38 36.19 

Lima 31 29.52 

Ancash 14 13.33 

Ica 10 9.524 

Lambayeque 6 5.714 

Arequipa 4 3.81 

Cusco 2 1.905 

TOTAL 105 100 
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Fuente: Cuadro Nº 17 

Y con respecto al género de los visitantes nacionales tenemos que 55%(58) 

representan al género masculino y el 45%(47) representa al género femenino 

(ver cuadro Nº 18) por consiguiente se puede decir que en la encuesta realizada 

el género que predomino fue el masculino según las encuestas; a diferencia con 

el perfil del vacacionista nacional 2015, que según PromPeru el género 

predominante es el femenino. 

Cuadro Nº18 

Género del Turista Nacional que visita el Pueblo de Moche y Campiña de 

Moche 

 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 58 55.24 

Femenino 47 44.76 

TOTAL 105 100 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº 07 

 

Fuente: Cuadro Nº18 

Con respecto al grupo etario  del Turista Nacional que vista el Pueblo de Moche 

y  Campiña de Moche tenemos que  entre las edades de 26-35 con un 34%(26) 
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ocupan el primer lugar, y como segundo lugar lo ocupan los que se encuentran 

entre  las edades  de 18-25 con 25%(36),seguido de los que están entre las 

edades de 36-45 con un 14%(15),luego vienen los que se encuentran entre las 

edades de 46-55 con un 12%(13), posteriormente con un 8%(8)se encuentran 

ubicados los que se encuentran entre las edades de 56-65 y finalmente con un 

7%(7) se ubican los que se encuentran entre las edades de más de 65 años.(Ver 

Cuadro N° 19) lo que significa que el mayor número de  Turistas Nacionales que 

visitan Moche por lo general es gente adulta en el rango de 18 a 35 años. 

Cuadro Nº 19 

Grupo Etario del Turista Nacional que visita el Pueblo de Moche y 

Campiña de Moche 

 

Grupo Etario Cantidad % 

18 – 25 26 24.76 

26 – 35 36 34.29 

36 – 45 15 14.29 

46 – 55 13 12.38 

56 – 65 8 7.62 

65 a mas 7 6.67 

total 105 100.00 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº 08 

 

Fuente: Cuadro Nº 19  

De otro lado el grado de instrucción de turista nacional que visita el Pueblo de 

moche y Campiña de Moche se obtiene que el nivel superior representa 58%(61), 
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seguido del nivel secundaria representado con un 37%(39) y por último el nivel 

primaria con un 5%(5), tal como se muestra en el cuadro, (Ver Cuadro Nº 19) lo 

cual indica que en el momento de la encuesta hubo más universitarios y 

profesionales encuestados. 

Cuadro Nº 20 

Grado de instrucción  del  Turista Nacional que visita el Pueblo de Moche 

y Campiña de Moche 

 

Nivel de educación  Cantidad % 

Superior 61 58.10 

Secundaria  39 37.14 

Primaria 5 4.76 

Total 105 100.00 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, julio del 2016 

Gráfico Nº 09 

 

 Fuente: cuadro Nº 20 

- Características De La Demanda Nacional 

Por lo general el turista nacional cuando acude a un destino lo hace por su 

cuenta,  acostumbran viajar  en pareja o en grupo de amigos  en un periodo de 
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tiempo como máximo de una semana aproximadamente, gasta entre 450 a 900 

soles respectivamente. Los turistas nacionales son expresivos y comunicativos, 

ya que si viajan solos o acompañados, siempre tratan de hablar con el 

compañero de al frente del asiento, ya sea para averiguar más del destino o para 

que se les resulte más corto el viaje, y por ende la comunicación es más sencilla, 

ya que el idioma es el mismo. Según las encuestas realizadas se obtiene que los 

turistas nacionales estarían dispuestos a pagar por realizar turismo cultural  entre 

S/.10 y S/20 representa un 32%(33), seguido de los que están dispuestos a 

pagar entre S/.20 y S/.30 representan un 16%(17), mientras que los que están 

dispuestos a pagar entre S/. 30 y S/. 40 representa un 14%(15) y finalmente los 

que están dispuestos a pagar más de S/. 40 representa un 38%(40); ( ver cuadro 

Nº 21) lo cual indica que hay un mayor porcentaje en los que opinan que podrían 

pagar más de S/.40 por realizar turismo cultural, porque consideran que la cultura 

con que cuenta Moche vale mucho más que eso y que el dinero es algo 

simbólico, esto resulta ser un buen indicio para el desarrollo del turismo cultural 

en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche; ya que  todos los pueblos que tiene 

mucha cultura que ofrecer pusieran en valor sus recursos culturales, el turista 

nacional ya no consideraría al turismo cultural como un  tercer lugar, sino pasaría 

al primer o segundo lugar, y por ende los destinos mejorarían su calidad de vida. 

Cuadro Nº21 

Pago por realizar Turismo Cultural 

 

Costo  Cantidad Porcentaje 

Entre 10 Y 20 33 31.43 

Entre 20 y 30 17 16.19 

Entre 30 y 40 15 14.29 

Más de 40 40 38.10 

TOTAL 105 100.00 
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Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del2016 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Cuadro Nº21 

- Motivación de la Demanda Nacional  

Los turistas que se trasladan a un destino es por algo que los motiva, ya 

que por que alguien  les contó sobre ese destino o porque averiguaron 

mediante las redes sociales, lo cual no es indiferente para el turista 

nacional. Lo que más mueve al turista nacional son las festividades 

religiosas o la gastronomía como se refleja en cuadro con respecto al 

motivo de la visita se obtiene que, los Turistas Nacionales que visitan el 

Pueblo de Moche y Campiña por motivo de las festividades religiosas 

representa un 58%,(61) mientas que los que visitan por motivo de la 

Gastronomía representan un 21%(22) y los que visitan por motivo de  

Conocer sus tradiciones y costumbres representa un 9%(10) seguido de 

los que visitan Moche por la Artesanía representando un 7%(7) y por 

último los que visitan moche por visitar a la familia  representa un 5%(5); 

(Ver Cuadro Nº 21) lo cual nos indica que los que visitan el Pueblo de 
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Moche y Campiña de Moche lo hacen por lo general por un tema más 

cultural que familiar. 

Cuadro Nº22 

Motivo de la visita para el turista nacional 

 

Motivación  Cantidad Porcentaje 

Festividades 

religiosas 61 58.10 

Gastronomía  22 20.95 

conocer sus 

tradiciones  10 9.52 

Artesanía 7 6.67 

Visitar a los amigos o 

familia 5 4.76 

TOTAL 105 100.00 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio 2016 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Cuadro Nº 22 
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según el turista nacional  y con respecto a esto se obtiene que festividades 

religiosas representa un 39%(41), seguido de la gastronomía con un 30%(32), 

mientras que la artesanía representa un 15%(16), seguido de las tradiciones y 

costumbres con un 11%(11), y finalmente los recursos turísticos con un 5%(5); 

Ver Cuadro Nº 23) lo cual indica que los turistas nacionales que visitan Moche 

consideran que las festividades religiosas es la actividad más importante, ya que 

en esas fechas llegan más turistas, en especial en la festividad de san isidro 

ladrador y semana santa para presenciar las celebridades religiosas, y son 

actividades que tienen más días de celebración y donde el pueblo manifiesta sus 

costumbre y sus tradiciones; preparando sus platos típicos, asistiendo a las 

iglesias, interrelacionándose con personas de otros lugares, participando de las 

danzas tradicionales, escuchando la música de las bandas de músicos. 

Cuadro N° 23 

Actividad más importante en Moche según el turista nacional  

  

Actividades Cantidad  % 

Festividades Religiosas  41 39.05 

Gastronomía  32 30.48 

Artesanía  16 15.24 

Tradiciones, costumbres 11 10.48 

Recursos Turísticos 5 4.76 

TOTAL 105 100 

                                 Fuente: Registros de Encuestas Aplicada, Julio del 2016 
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Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Cuadro Nº 23 

Con respecto a la disposición que tiene el turista por realizar turismo cultural 

tenemos que: la opción dispuesto representa un 100%(105), mientas que la 

opción no dispuesto representa un 0%(0), (Ver Cuadro Nº 24) lo cual es un buen 

indicador ya que la totalidad de los turistas nacionales encuestados se 
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Campiña de Moche generando que los pobladores desarrollen sus habilidades, 

que no escondan más sus artes, si siente que hay otros que aprecian lo que el 

pueblo hace, entonces siguieran haciéndolo y lo perfeccionaran para sea 

inolvidable para el turista y regrese nuevamente y es más pase la voz a otros, 

porque es el mejor medio para promocionar una actividad. 

Cuadro Nº 24 

Disposición del Turista Nacional en realizar Turismo Cultural  

 

Disposición Cantidad  % 

Dispuesto 105 100 

No dispuesto 0   

Total 105 100 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 
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Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Cuadro Nº 24 

Con respecto a la actividad cultural preferida por el turista se obtuvo que en 
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con un 7.62%(8). (Ver Cuadro N° 25); lo que significa que este tipo de turista 

prefiere la visita a monumentos y participar de las festividades. 

Cuadro N° 25 

Actividad cultural preferida por el Turista Nacional 

 

Actividad Cultural  Cantidad  % 

Visitar monumentos 
históricos 53 50.48 

Participar  de las 
Festividades Religiosas 29 27.62 

visitar  pueblos  y Participar 
de las Costumbres  15 14.29 

Compra de Artesanías  8 7.62 

Total 105 100.00 

Fuente: Registro de Encuesta Aplicadas, Julio 2016 
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Gráfico N° 14 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Cuadro N°25 

1.2. Demanda Extranjera: 
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primer con 30.4%(31), en segundo lugar se encuentra Colombia con 27.5%(28), 

en tercer lugar esta Brasil con 25.5 (26), en cuarto lugar esta EE.UU CON 

6.86%(7), en quinto lugar esta Uruguay con 4.9%(5), en sexto lugar Alemania 

con 2.94%(3) y en séptimo lugar esta Italia con 1.96%(2); (Ver Cuadro Nº 26) 

de lo cual se puede deducir que los turistas extranjeros de procedencia chilena 

son los que más visitan moche y los que menos visitan moche son lo de 

procedencia italiana y a nivel de continentes América del ocupa el primer lugar y 

Europa segundo lugar ( Ver Gráfico N° 14) según las encuestas aplicadas. 

Cuadro Nº 26 

Lugar de Procedencia del turista extranjero que visita el Pueblo de Moche 
y Campiña de Moche 

Procedencia Cantidad % 

CHILE 31 30.39 

COLOMBIA 28 27.45 

BRASIL 26 25.49 

EE.UU 7 6.863 

URUGUAY 5 4.902 

ALEMANIA 3 2.941 

ITALIA 2 1.961 

TOTAL 102 100 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº15 

 

Fuente: Cuadro Nº 26 
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Lo concerniente al género del turista extranjero encuestado se obtuvo que el 

género femenino representa el 67%(68) de la población encuestada, mientras el 

género masculino representa el 33%(34); (Ver Cuadro Nº 27) con respecto a 

esto se puede decir que hubo más mujeres encuestadas que hombres. Lo cual 

significa que las mujeres tienen una economía más estable y son más 

independientes; lo cual va de la mano con la educación que reciben. 

Cuadro Nº 27 

Género del Turista Extranjero que visita el Pueblo de Moche y Campiña de 
Moche. 

Género Cantidad  % 

Femenino 68 66.67 

Masculino 34 33.33 

TOTAL 102 100 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Cuadro Nº 27 
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representan un 40%(41), los que están entre 36 y 45 representan un 12%(12), 

los que están entre las edades 46 y 55 representan un 14%,(14) los que están 

entre las edades de 56 y 65 representan un 4%(4) y los que están en más de 65 

años representan un 2%(2) (Ver Cuadro Nº 28), como se puede ver en la 

descripción anterior mayor número de turistas extranjeros se encuentran entre 

las edades de 26 a 35 años; lo que significa que es más gente adulta quien visita 

el Pueblo de Moche y Campiña de Moche, siendo bueno para el desarrollo del 

turismo cultural que estas personas están llenos de energías para  participar de 

diferentes actividades de tipo cultural.  

Cuadro Nº 28 

Grupo Etario del turista extranjero que visita el Pueblo de Moche y  
Campiña de Moche 

Grupo Etario Cantidad % 

18 – 25 29 28.43 

26 – 35 41 40.2 

36 – 45 12 11.76 

46 – 55 14 13.73 

56 – 65 4 3.92 

65 a mas  2 1.96 

TOTAL 102 100 

        Fuente: Registro de Encuestas aplicadas, julio del 2016 

Gráfico N º17 

 

Fuente: Cuadro Nº 28 

28%

40%

12% 14%
4% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

18 - 25 años 26 - 35 años 36 - 45 años 46 - 55 años 56 - 65 años 65 a mas años

Grupo Etario del Turista Extranjero que visita el 
Pueblo de Moche y Campiña de  Moche

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 117 Bach. Maria Rosmery Calvo Espejo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

- Características de la Demanda Extranjera 

Al igual que el turista nacional, el turista extranjero también viaja utilizando los 

servicios de una agencia de viajes o lo hace por su cuenta  y según PromPeru 

afirma que: el 44% de los turistas utilizó los servicios de una agencia de 

viajes para adquirir un paquete turístico y realizar el viaje al Perú” 

(www.promperu.gob.pe), lo cual se deduce que 56% lo hace por su cuenta; lo 

cual significa que la mayoría de los turistas extranjeros prefieren viajar solos. El 

turista extranjero viaja sabiendo la inseguridad que atraviesan muchos destinos, 

sin embargo prefieren correr el riesgo tomando sus medidas de protección, pero 

a pesar de eso  mantienen ese nivel de desconfianza  por que son conscientes 

de que no están libres de cualquier tragedia. Otra de sus cualidades que resalta 

en su personalidad, lo cual fue detectado mientras se realizaban las encuestas, 

es que son discretos, reservados y hablan poco. Será porque antes de viajar se 

informa del lugar a visitar, y durante esa búsqueda de información se enteran de 

lo positivo y negativo del destino, es por ello que son precavidos y actúan con 

cautela y discreción. Además porque realizan viajes largos y su estadía en un 

destino es de 2 semanas a más, porque viaja con el propósito de visitar varios 

lugares en el país, para lo cual lleva una fuerte cantidad de dinero suficiente para 

sus vacaciones, lo cual es corroborado con PromPeru. “El tiempo de estadía y 

el gasto en el Perú de los turistas culturales es mayor al promedio total de 

los turistas extranjeros que visitan el Perú (16 noches vs. 13 noches; US$ 

1,266 vs. US$ 913)”. (www.promperu.gob.pe). Teniendo en cuenta este 

aspecto se realizó la pregunta y esto fue lo que se obtuvo: con respecto al pago 

que están dispuestos a dar a cambio de realizar la experiencia se obtuvo que, 

entre S/.30 y S/.40  representa un 38%(39), los dispuestos a pagar más de S/.40 
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representan un 37%,(38) entre S/.20 Y S/. 30 representan un 14% (14) y  entre 

S/.10 y S/.20 representan un 11%(11) (Ver Cuadro Nº 29) 

Cuadro Nº 29 

Pago por realizar turismo cultural, según el Turista Extranjero  

Costo Cantidad Porcentaje 

Entre 10 y 20 11 10.78 

Entre 20 y 30 14 13.73 

Entre 30 y 40 39 38.24 

Más de 40 38 37.25 

TOTAL 102 100 
       Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: cuadro Nº 29 
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llama su motivación es aprender sobre la historia de otras culturas. Y con 

respecto a esto se realizó la pregunta y se obtuvo lo siguiente: llegan a Moche 

por conocer La Huaca del sol y la Luna representa un 45%(46), los que visitan 

por la gastronomía representa un 37%(38) y por conocer las costumbres y 

tradiciones de moche representa un 18%(18) (ver cuadro Nº 30) 

Cuadro Nº 30 

Motivo de la visita del turista extranjera 

Motivo Cantidad % 

Visitar huaca del sol y la 
luna  

46 45.1 

La Gastronomía  38 37.25 

Conocer las Costumbres y 
Tradiciones  

18 17.65 

TOTAL 102 100 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº 19 

Fuente: Cuadro Nº 30 
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festividades religiosas representa un 21%(22), los que opinaron la 

gastronomía representa un 21%(21) y los que opinaron  que visitar el 

museo arqueológico representa un 11%(11). (Ver Cuadro N°31.), de lo 

cual se deduce que el turista extranjero considera que la actividad más 

resaltante de la cultura de moche es visitar huaca del de la luna, puede 

deberse a los reconocimientos obtenidos  como  el IV Premio internacional 

“Reina Sofía” de conservación y restauración del patrimonio cultural 

otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 

España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

En el 2004, se le otorgó el premio a las Buenas Prácticas de Gestión de 

Turismo Cultural otorgado por el Ministerio de Industria y Turismo y 

Comercio de España. En el año 2001, obtuvo el Premio Nacional de 

Creatividad Empresarial.  

Cuadro Nº 31 

Actividad más resaltante de la cultura de Moche, según el turista 
extranjero 

Actividad  Cantidad % 

Visitar Huaca de la luna 48 47.06 

Festividades Religiosas 22 21.57 

Gastronomía  21 20.59 

Visitar Museo Arqueológico 11 10.78 

TOTAL 102 100 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 
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Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Cuadro Nº 31 

Conociendo la motivación del turista extranjero, se le aplicó una pregunta 

para conocer la disposición que tiene o tendría para realizar turismo 

cultural, teniendo un resultado que se detalla a continuación: Según el 

cuadro con respecto a la disposición que tiene el turista en realizar turismo 

cultural se obtuvo que un 98%(100) afirma estar dispuesto, mientras que 

un 2%(2) manifiesta su indisposición; (Ver Cuadro N° 32) con respecto a 

esto muestra que el turista extranjero no es indiferente ante el turismo 

cultural, se ve reflejado su aceptación según las encuestas. 

 

Cuadro Nº 32 

Disposición del Turista Extranjero por realizar Turismo Cultural 

 

Disposición Cantidad % 

Dispuesto  100 98.039 

No Dispuesto  2 1.9608 

TOTAL 102 100 
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2015 
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Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Cuadro Nº 32 
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Cuadro N°33 

Actividad cultural preferida por el Turista  Extranjero 
 

Actividad Cultural  Cantidad % 

Visitar Monumentos 
Históricos 48 47.06 

visitar pueblos y 
participar de sus 
costumbres 39 38.24 

Participar de las 
Festividades Religiosas  13 12.75 

Compra de Artesanías  2 1.96 

Total 102 100.00 

          Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio 2016 

Gráfico N°22 
 

 

Fuente: Cuadro N° 33 
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que existan flujos de turistas que estén dispuestos a conocer este 

conjunto de elementos que se han interrelacionado para generar una 

oferta turística; de las cuales debe existir una demanda turística que esté 

dispuesta a llevar una experiencia en el Pueblo de Moche y Campiña de 

Moche. 

Al identificar a la demanda, el objetivo de este capítulo se ha centrado en 

analizar la demanda real existente tanto nacional como extranjera; ya que  

Moche, actualmente tiene un desarrollo turístico cultural que se expresa 

en los diferentes visitantes que acuden principalmente a su ícono turístico, 

Huaca del Sol y La Luna. 

A manera de resumen, según las encuestas realizadas; el perfil del turista 

nacional que visita el Pueblo de Moche y Campiña de  Moche, se ve 

reflejado en una demanda principalmente local con un 36% así como con 

una demanda regional destacando Lima (30%) y Ancash (13%); muy 

próximas a la región de destino. Un público relativamente homogéneo 

entre hombre (55%) y mujeres (45%) con una edad promedio 

principalmente entre 18 y 35 años (59%) con un grado de instrucción 

mayormente de superior y secundaria (95%). Por otro lado el 79% 

considera a las festividades y gastronomía como sus principales motivos 

de visita; ya que existe principalmente una demanda principalmente local; 

donde consecuente se considera no solo a la gastronomía y festividades 

como su actividad más importante sino también a la artesanía con un 

69%. Además de Un 100% que muestra interés en el desarrollo del 

turismo cultural. 
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Por otro lado en relación a la demanda extranjera, se evidencia en una 

demanda extranjera de países limítrofes destacando Chile (30%), 

Colombia (27%) y Brasil (25%). Un público relativamente homogéneo con 

mayor porcentaje en mujeres con un 67% y hombres en un 33% con una 

edad promedio principalmente entre 18 y 35 años (68%). Por otro lado 

consideran a la visita a la Huaca del Sol y la Luna, la gastronomía y las 

costumbres y tradiciones como sus principales motivos de visita, donde 

consecuente se considera no solo a la visita a la Huaca del Sol y la Luna, 

festividades, gastronomía y Museo Arqueológico como su actividades 

más importantes sino también a la artesanía con un 69%. Además de Un 

98% que muestra interés en el desarrollo del turismo cultural. 

Es así que la existencia de una demanda turística real, hacen posible que 

el turismo se desarrolle en el Pueblo de Moche y  Campiña de Moche, y 

se convierte en una condición para el desarrollo turístico cultural, en la 

medida en que los visitantes disfruten de una experiencia cultural en el 

distrito; y ello se ve reflejado en las diferentes motivaciones como la visita 

a Huaca de Sol y La Luna, degustación de su gastronomía, compra de 

artesanías, compartir costumbres y tradiciones, participar en sus fiesta 

patronales; siendo todas estas actividades de una naturaleza cultural que 

hace posible que la demanda turística real las pueda disfrutar; y también 

se vean involucrados en el desarrollo turístico cultural. 
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CAPÍTULO VI: LA COMUNIDAD RECEPTORA EN EL PUEBLO DE MOCHE Y 

CAMPIÑA DE MOCHE COMO CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO CULTURAL. 

1. La Comunidad Receptora como condición para el desarrollo del 

Turismo Cultural 

La comunidad receptora, también denominada comunidad local abarca aspectos 

geográfico, económicos, culturales y políticos que hacen que los residentes  

vivan bajo ciertas reglas con los mismos intereses tal como lo sostiene 

Monterrubio “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.(Monterrubio, 2009:105). Es decir la comunidad es un conjunto de 

seres humanos de un determinado espacio que tienen elementos comunes y 

característicos que se reflejan en su estilo de vida. La comunidad es un elemento 

importante en el desarrollo de un destino, ya que mediante su participación 

dependerá el  éxito o fracaso en los procesos de gestión y planificación turística 

durante el  desarrollo turístico tal como lo reafirma  Monterrubio: “La comunidad 

receptora se ha considerado un elemento esencial en el sistema turístico. 

Aunque su incorporación en los procesos de planificación y gestión 

turística es frecuentemente mínima, su importancia radica en el apoyo u 

obstaculización al desarrollo turístico”  (ídem, 2009:101). Es así que la 

comunidad receptora se convierte en un importante elemento dentro del sistema 

turístico; pues como establece el autor posibilita el desarrollo turístico de dos 

formas: 
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Por un lado la comunidad receptora participa como un “proveedor de los 

servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la 

demanda, del visitante”; (ídem, 2009:106), pues cuando se realiza una 

inversión en un establecimiento de hospedaje o alimentación, la mano de obra 

que labora suele ser de la comunidad, así como parte de los inversionistas, o 

también servicios que el turista puede usar de la comunidad como una comisaría, 

botica, bodega, entre otros. Es decir la comunidad se convierte en un proveedor 

de servicios directamente relacionados a la prestación de un servicio turístico 

como aquellos que han sido creados para la comunidad, sin embargo también 

pueden ser aprovechados por la demanda turística. 

Por otro lado, la comunidad se convierte en “un elemento clave en el atractivo 

de los destinos. El grado de amabilidad u hostilidad que la comunidad 

receptora presente es de suma importancia a tal grado de poder determinar 

la visita o el regreso de turistas al destino” (ídem, 2009:106), Es así que la 

comunidad no solo es un proveedor sino que se convierte en un atractivo en sí 

no solo por los saberes y conocimientos que puedan tener; sino también el grado 

de receptividad que esta pueda tener con una demanda turística. 

Así visto “el turismo cultural tiene un fuerte vínculo con las comunidades 

locales, ya que los habitantes y sus modos de vida son el atractivo 

diferenciador. Este sería el sello que hace que un lugar sea agradable y 

único para visitar” (CNCA, 2011) 

Como se aprecia en la definición anterior, relaciona una de las características de 

la comunidad dentro del sistema turístico con el turismo cultural, pues considera 

a los modos de vida como el sello diferenciador del lugar; y ello se expresa no 
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solo en la cultura viva que posea, sino también en la hospitalidad y la amabilidad 

de la gente para compartirla con los visitantes. 

Entonces para entender a la comunidad receptora como condición para el 

desarrollo del turismo cultural, es necesario entender a la comunidad como un 

elemento que provee servicios turísticos y otros servicios indirectos a los flujos 

turísticos; así como un elemento que es un atractivo turístico en sí, reflejado en 

la receptividad que tiene la comunidad en los turistas. Sin embargo para el 

desarrollo de este capítulo se orienta a entender a la comunidad bajo la segunda 

perspectiva; ya que la receptividad se encuentra en función del trato amable y la 

disposición para compartir su cultura. (Ver Anexo N° 23) 

Es así que para entender a la comunidad como condición para el desarrollo 

turístico cultural, es necesario determinar las principales características de la 

comunidad mochera. 

2. Características Generales de la Comunidad Receptora del pueblo de 

Moche y Campiña de Moche 

En primer lugar, con respecto al grupo etario que fue encuestado, tenemos que 

el mayor porcentaje está representado por el grupo que se encuentra   entre las 

edades de 46 a 55 años con un 21% (22), así mismo los que están entre las 

edades de 18 a 25 años están representados por un 20% (21), seguido de los 

que están entre 36 a 45 representado con un 17%(18), de igual manera para los 

mayores de 46 que al igual que el anterior representan un 17%(18) y entre las 

cantidades más bajas están entre los 56 a 65 años representando un 14%(15), 

seguido de los que están entre los 36 y 45 representando un 12% (13); (Ver 

Cuadro Nº 34) de los cual se puede deducir que el más alto porcentaje lo 
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encabeza los que están entre las edades de 46 a 55 y el más bajo porcentaje 

están entre las edades de 36 a 45. Lo que significa que la población predomínate 

no es tan adulta ni tan joven, lo cual resulta  beneficioso  ya que se obtuvo más 

información basada en su experiencia. 

Cuadro Nº 34 

Grupo Etario del poblador del Pueblo de Moche y Campiña de Moche 

Grupo Etario Cantidad % 

18 – 25 21 19.63 

26 – 35 18 16.82 

36 – 45 13 12.15 

46 – 55 22 20.56 

56 – 65 15 14.02 

65 a mas  18 16.82 

total  107 100.00 
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº 23 

 

     Fuente: Cuadro N° 34 

Con respecto al género Según los resultados  se obtuvo que el 57%(61), 

representa al género femenino, mientras  y el 43%(46), representa al género 

masculino. (Ver cuadro Nº 35) De lo cual se deduce  que en el momento de la 

encuesta el género que predomino  fue el femenino. 
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Cuadro Nº 35 

Género de los encuestados en el Pueblo de Moche 

 

 

 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, julio del 201 

Gráfico Nº 24 

 

   Fuente: Cuadro Nº 35 

Tomando en cuentan el grado de instrucción, según el cuadro nos muestra que 

el grado de instrucción del nivel  superior encabeza la lista con un 46%(49), 

seguido del grado de instrucción del nivel secundaria, representado con un 

38%(41) y por último tenemos al grado de instrucción del nivel primaria, donde 

se encuentran albañiles, amas de casa y personas de la tercera edad 

representado un 16%(17), (Ver Cuadro Nº 36) de los cual podemos inferir que 

Moche cuenta  población preparada que puede ayudar en el desarrollo de la 

cultura de Moche. Lo que significa que los pobladores a pesar de sus carencias 

y dificultades han logrado salir adelante. 

57%
43%

Género de los encuestados en el Pueblo  de 

Moche  

Femenino Masculino

Género N º % 

Femenino 61 57.01 

Masculino 46 42.99 

TOTAL 107 100.00 
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Cuadro Nº 36 

Grado de Instrucción del poblador de Moche 

 

 

 

 

Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, julio del 2016 

Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Cuadro Nº 36 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comunidad Receptora del Pueblo de 

Moche y Campiña de Moche  para compartir su cultura: 

Por otro la comunidad receptora presenta una serie de características de su 

cultura reflejadas en sus modos de vida como costumbres y tradiciones. Desde 

sus inicios Moche tiene costumbres y tradiciones muy marcadas, como era el 

caso de las trenzas en las damas, antiguamente para reconocer el estado civil 

de una  dama, el caballero tenía que ver sus trenzas; si las trenzas estaban 

separadas a cada lado de los hombros, significaba  que la joven era soltera y si 

sus trenzas que estaban unidas significaba que la dama era casada, otra de las 
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Superior

Secundaria

Primaria

Grado de instrucción Cantidad % 

Superior 49 45.79 

Secundaria  41 38.32 

Primaria 17 15.89 

total 107 100.00 
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costumbres era que el hombre   realizaban sus actividades con los pies 

descalzos es por ello que los ancianos mocheros tienen, los pies muy ásperos, 

con una capa muy gruesa en la planta del pie, que se le formó con la finalidad 

de evitar cortarse o incarse con una rama con facilidad. También la vestimenta 

en los pobladores  que hasta la actualidad algunas conservan, en especial las 

personas de mayor edad; el traje femenino consistía en una manta negra tejida 

de algodón que llevaba envuelta al cuerpo de la cintura para abajo, en forma de 

una falda amplia y otra igual puesta sobre los hombros cubriendo el torso o 

también usaban unas camisetas de mangas largas, en colores oscuros como 

negro y marrón. El traje masculino consistía en pantalón de tela y camisa de 

manga larga en colores claros y un poncho de lana que cubría el torso y 

sombrero. 

El poblador moche reconoce que las costumbres y tradiciones que ellos tienen 

constituyen un elemento muy importante en Moche y lo manifestaron  a través 

de la  encuesta al poblador de moche. Con respecto a la actividad con mayor 

representatividad en Moche, obtenemos que las tradiciones y costumbres están 

en primer lugar con un 26% (28), seguido de la gastronomía con un 24%(26), de 

igual forma están las Festividades Religiosas con un 24% (25), artesanía con un 

14%(15) y por último los Recursos Turísticos con un 12% (13). (Ver Cuadro Nº 

37) De lo cual podemos deducir que mayor representatividad tiene las 

costumbres y tradiciones de los pobladores de Moche, como ya se manifestó  

anteriormente, con esto se puede notar que los mocheros reconocen que las 

costumbres y tradiciones es muy importante para su comunidad y se podría 

tomar como un recurso para mejorar su calidad de vida y asimismo estar 

contribuyendo con el desarrollo del turismo cultural en el distrito de Moche. 
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Cuadro Nº 37 

Actividad con mayor  representatividad en Moche según el poblador de 

Moche 

OPCIONES Cantidad % 

Tradiciones, 
Costumbres 28 26.17 

Gastronomía  26 24.30 

Festividades Religiosas  25 23.36 

Artesanía  15 14.02 

Recursos Turísticos  13 12.15 

TOTAL 107 100.00 
       Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº 25 

 

   Fuente: Cuadro Nº 37 

La religiosidad de Moche  tuvo su origen con la llegada de los españoles y desde 

ese entonces su devoción no ha dejado de crecer y lo manifiestan a través de 

sus Festividades Religiosas, como por ejemplo la celebridad de la Patrona de 

Moche “Santa Lucia de Moche”, la celebridad de la Virgen de la Puerta, la 

festividad de San  Isidro Labrador, el patrón de los agricultores,  la Santa cruz 

del Cerro Grande y Semana Santa, donde todos los pobladores participan, 
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siendo una de las actividades que atrae más turistas, tal y como lo manifiesta un 

poblador de Moche el señor Marino Reina Lezama “Moche es un pueblo muy 

religioso, siendo las más las más representativas la fiesta de San Isidro 

labrador, la semana santa, la virgen de la puerta, santa  Lucia de Moche.” 

(Ver Anexo N° 24) Tal como lo manifiesta  no hay duda que de Moche mantiene 

su fervor religioso.  

Así mismo los pobladores de Moche desde la antigüedad fueron conocidos como 

una sociedad creativa, por la representación de su arte, el valor agregado que le 

ponían para que su arte  sea diferente al de otros lugares; es por ello que Moche 

era considerado cuna de artistas y tal como lo manifiesta el señor alcalde del 

distrito, Roger Emilio Quispe Rosales “Moche es conocido como cuna de 

pintores, teniendo como máximo representante a Pedro Azabache 

Bustamante, y por ende muchos de los pobladores se dedican a este arte.” 

(Ver Anexo N° 25) reconocido pintor que fundó la escuela de bellas artes en 

Trujillo, uno de los máximos representantes del arte pictórico indigenista fue 

Pedro Nolasco Azabache Bustamante, quien fue el quinto de siete hermanos, su 

padre Manuel Reyes azabache  fue albañil, había realizado obras muy 

importantes como la construcción de un hotel en la cuadra siete del jirón 

independencia de Trujillo y su madre doña María  Dolores Bustamante fue ama 

de casa, se dedicaba al cuidado de su familia, las tareas domésticas y las labores 

agrícolas. Sus primeros estudios lo realizo en Bella Aurora, un jardín de infancia; 

Su educación primaria y secundaria las realizó en los claustros del seminario san 

Carlos y san Marcelo de Trujillo. Luego viaja a lima para seguir estudios 

superiores en las escuela de bellas artes en 1937 y desde entonces su vida la 

dedicaba de lleno a la pintura, teniendo como maestro al José Sabogal y en 1960 
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pedro azabache comienza alimentar la idea de crear una academia, un ambiente 

para enseñar y tener donde formar artistas. Y  siendo el alcalde de Trujillo en ese 

entonces Cesar Bartra Calderón y estando como inspector de cultura Daniel 

Fernández; le otorgaron un ambiente en el 2do piso del teatro municipal para el 

funcionamiento de la academia que apareció con el nombre de “Centro de 

estudios de Artes.” Ya posteriormente en 1962 Pedro Azabache funda la escuela 

superior de Bellas Artes  Macedonia de la torre de Trujillo. Ejerció el cargo de 

director hasta 1973. Y el 27 de febrero del 2012 fallece en su pueblo natal Moche. 

Por otro lado otro al más reconocido danzante de marinera, Fredy Villanueva 

Asmat, quien nació el 19 de diciembre de 1976, su pasión por la marinera se hizo 

evidente a los 5 años, inspirado por su familia quienes eran artistas, músicos y 

danzarines de gran trascendencia, sus bisabuelos fueron fundadores de 

prestigiosas bandas de músicos; viendo bailar a sus tíos y primos quienes ya 

concursaban en diferentes eventos nacionales. Le pide a su mamá Teófila 

Sachún Rodríguez que lo lleve a concursar, a los seis años obtuvo primer título 

nacional de marinera en Cajabamba (1986) en la categoría infantil, en este 

mismo año ganó el primer lugar en el distrito en el concurso la cantina de oro 

organizado por la Hermandad Santa Lucia, así los triunfos prosiguieron dentro 

del departamento como en diferentes regiones, en Chimbote hizo admirar el 

estilo Moche en el concurso de marinera con fuga de huayno  organizado por la 

cámara de comercio del santa en homenaje a la feria patronal de San Pedrito, 

donde además tiene los títulos de campeón de campeones en los años 1998 y 

2012, en Cajamarca campeón Nacional en la categoría infantil, juvenil, adultos 

(1998, 1994,199) en Lima (todas las sangres, somos independientes y golf y 

country club 1991,2002,2013) campeón en torneo (Piura y Chiclayo); ha llevado 
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su talento fuera de nuestro país en el año 2010 gracias a su habilidad artística 

llegando hasta ecuador conjuntamente con la banda Santa Lucia de Moche; 

curso sus estudios superiores en la escuela superior de arte dramático “Virgilio 

Rodríguez Nache” en la carrera de Educación Artística. Fredy “El Mocherito” es 

un convencido que Moche tiene el suficiente potencial para salir adelante, pues 

considera que la comunidad son  herederos de una cultura milenaria que tiene 

trascendencia internacional, admirados por sus tradiciones, sus recursos 

naturales y sus valores en los diferentes ámbitos artísticos y profesionales 

coincidiendo en estas razones en el año 2000 junto a Wilmer Sánchez Sachún 

(comunicador social) fundan el taller artístico y cultural “Orígenes Moche” del cual 

han surgido campeones nacionales en las modalidades de marinera, tondero, 

huayno, vals criollo, etc. Sus presentaciones (estampas y Peña musical) son muy 

solicitadas en los principales locales turísticos de la región siendo muchas veces 

invitado a mostrar su arte en eventos nacionales e internacionales promoviendo 

y difundiendo así el acervo cultural. Amante de la música como percusionista ha 

compartido, momentos gratos con emblemáticos talentos de quienes aprendió 

mucho como Ramón Fernández, Teodoro Sánchez, Edelmira del rosario, etc. En 

la danza se siente muy feliz al ver que muchos que nacieron en su institución 

ahora son distinguidos maestros y con quienes mantiene una relación muy 

cordial. Como docente forma parte de la prestigiosa I.E.P. SANTO DOMINGO 

DE GUZMAN, está abocado a mantener los principios que caracterizan al buen 

mochero, consiguiendo importantes logros en los eventos interescolares que han 

participado siendo Campeones en los juegos florales 2011 y 2013 en las etapas 

Distrital, Provincial y Regional. Por sus méritos y el constante trabajo de revalorar 

y difundir lo nuestro ha sido merecedor de múltiples reconocimientos.  
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Según el cuadro  con respecto a la expresión artística más sobresaliente en 

Moche nos muestra que músicas y danzas representa 32%(34), elaboración de 

artesanía representa el 28%(30), dibujo y pintura representa 25%(27) y  la 

Marinera representa 14%(16); de lo cual podemos deducir que el primer puesto 

lo obtiene Músicas y Danzas, por la cantidad de bandas que existen en Moche 

como por ejemplo la banda Sta. Lucia de Moche, Sta. Cecilia, Virgen de la Puerta 

y como último lugar consideran el Baile la Marinera (Ver Cuadro Nº38) que se 

ve expresado en el  concurso que hasta el año pasado se realizaba en Moche 

por la agrupación “herencia de campeones” y los fondos que se obtenían a través 

de esta actividad se lo llevaba  la  agrupación como una organización cerrada 

sin beneficios para la población, motivo por el cual en marzo del 2016, la unidad 

de gestión y promoción turística de la municipalidad distrital de Moche decidió 

cambiarlo por el festival de la sopa teóloga que se realizara a partir de este año.  

Cuadro Nº 38 

Expresión Artística  sobresaliente en Moche, según el poblador de Moche 

 

Expresión Artística Cantidad % 

Música Y Danzas 34.00 31.78 

Elaboración de 
Artesanía  30.00 28.04 

Dibujo y Pintura 27.00 25.23 

Marinera 16.00 14.95 

TOTAL 107.00 100.00 
         Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 
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Gráfico Nº 26 

 

Fuente: Cuadro Nº 38 

3. Disposición de la Comunidad Receptora del Pueblo de Moche y 

Campiña para compartir su cultura inmaterial 

Desde que Moche es visitado por turistas el pensamiento de los pobladores ha 

evolucionado, saben que los turistas son atraídos por la cultura presente en 

Moche, dándose cuenta también que  consigo traen  oportunidad de trabajo y  

que genera ingresos económicos al distrito y según el cuadro  con respecto a   la 

opinión de la población de Moche sobre que si consideraban de que el turismo 

genera ingresos económicos en Moche, se obtuvo que 98%(105) consideraron 

que sí, mientras un 2%(2), opinaron que no; (Ver Cuadro Nº 39) lo cual 

demuestra que la mayoría entiende que el turismo representa una oportunidad 

de trabajo que genera beneficios a la población y por ende reconocen y 

conservan lo valioso de su cultura, mostrando una disposición para con el turista  

en compartir su cultura. 
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Cuadro Nº 39 

Percepción del turismo según el poblador de Moche 

Generador de 
ingresos Cantidad  % 

si 105 98.13 

no 2 1.87 

TOTAL 107 100.00 
        Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº 27 

 

Fuente: cuadro Nº 39 

Por otro lado se le preguntó a la población de Moche si estaría dispuesta en  

compartir su cultura con los turistas y según el cuadro se obtuvo que el 87%(93) 

opino que si estaría dispuesta, mientras que un 13% (14) no estaba dispuesto. 

(Ver Cuadro Nº 40), Con respecto a esto los que opinaron que si porque 

consideran que Moche es rico en cultura y hay más cosas que el turista aún no 

conoce de las costumbres de la población, mientras los que opinaron que no 

estaban dispuestos por que aludieron que no se adaptarían con facilidad y uno 

de los motivos seria el idioma. 
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Cuadro Nº 40 

Disposición del poblador de Moche por compartir su cultura con los 
turistas 

Disposición  Cantidad  % 

Dispuesto  93 86.92 

No Dispuesto  14 13.08 

Total 107 100.00 
Fuente: Registro de Encuestas Aplicadas, Julio del 2016 

Gráfico Nº 28 

 

Fuente: Cuadro Nº 40 

4. La Comunidad Receptora del Pueblo de Moche y Campiña de Moche  

para el desarrollo del Turismo Cultural: 

La comunidad receptora se convierte en una pertinente condición para el 

desarrollo del turismo cultural, pues se convierte en un  importante elemento 

dentro del sistema turístico al generar el apoyo u obstaculización a su desarrollo. 

El  desarrollo turístico va de la mano con el desarrollo sustentable entendido 

como: "Un desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para 

satisfacer sus propias necesidades". (Valcárcel, M; 2006: 16). En ese 

sentido, la sostenibilidad pasa a formar parte del turismo cultural, ya que es una 
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actividad que busca el beneficio de la comunidad a través  de la cultura viva sin 

dañar el medio donde se desarrolla, beneficio que se verá reflejado en la calidad 

de vida y el bienestar social; mediante la generación de empleos, reconocimiento 

social, respecto por la diversidad cultural e  inclusión social, y para lograrlos es 

fundamental que los habitantes participen de forma activa en el proceso de 

investigación, planificación y ejecución y al mismo tiempo por parte de las 

autoridades incluir  políticas culturales, orientadas a la educación, conservación 

del medio ambiente, estimulación de la creatividad, la preservación de los valores 

comunitarios; ya que sería un peligro propenso el promocionar la cultura local en 

un mercado abierto de bienes culturales, sin tener una política que proteja de 

forma integral la cultura  e integridad local. Considerando que el patrimonio 

inmaterial de la comunidad del distrito de Moche se ve expresada principalmente 

en sus tradiciones y costumbres, siendo portadora de todo su bagaje cultural a 

futuras generaciones. Es así que se aprecia que la comunidad es una condición 

de vital importancia para el desarrollo del turismo cultural; porque llega a 

convertirse en un atractivo en sí ya que es la portadora de la cultura viva 

expresada en un patrimonio inmaterial milenario reflejado en su detallada 

cerámica, fiestas religiosas tradicionales, expresiones pictórica, gastronomía, 

entre otros; lo que hace posible que la comunidad tenga los elementos culturales 

para que pueda ser transmitido no solo de generación en generación; sino que 

también sea aprovechado turísticamente a través de la positiva predisposición 

para transmitir estos conocimientos hacia los visitantes; y la percepción 

adecuada de la actividad turística que poseen. 
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CONCLUSIONES 

- El Pueblo de Moche y Campiña de Moche posee recursos turísticos 

culturales, planta turística acondicionada, accesibilidad en buen estado y 

señalizada, demanda turística real y comunidad receptora con 

predisposición  para recibir turistas; lo que posibilita  el desarrollo del 

turismo cultural en el lugar. 

- De los 50 recursos turísticos que posee el Pueblo de Moche y Campiña 

de Moche, 15 tienen las condiciones para el desarrollo del turismo cultural 

y de estos solo 3 están con un mayor grado de posicionamiento frente a 

los demás: Complejo Huaca Del Sol Y La Luna, Sopa Teóloga Y Semana 

Santa.  

- El posicionamiento de los recursos turísticos influyen en el desarrollo del 

turismo cultural en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche; con el 

aumento de las llegadas de turistas, el reconocimiento del lugar no solo a 

nivel local, sino regional y hasta nacional. 

- La planta turística se evidencia en la existencia de 83 restaurantes, 7 

alojamientos, un parque temático y 48 asociaciones de artesanos, tal es 

así que la planta se muestra como un generador de ingresos económicos 

al pueblo de Moche y campiña de Moche. 

- La accesibilidad es adecuada, viable y de fácil acceso, puesto que se han 

identificado 4 rutas, partiendo desde el centro de Trujillo, 3 que se dirigen 

a la campiña y una al pueblo Moche, tal es así que para el disfrute de los 

atractivos no excede los 30 minutos. 

- De la Demanda Real que visita el Pueblo de Moche y Campiña de Moche 

el 98% de los turistas extranjeros muestra un interés por realizar 
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actividades de turismo cultural y  el 100% de los turistas nacionales 

muestran el mismo interés y entre sus actividades culturales preferidas 

están las festividades religiosas y visita a los monumentos históricos. 

- La disposición que puede  mostrar la comunidad local en cuanto al 

compartir su cultura con los turistas  puede o no posibilitar el desarrollo 

del turismo en el pueblo de Moche y Campiña de Moche, en ese sentido 

el resultado de las encuestas demuestran que se puede lograr el 

desarrollo del mismo. (87% se muestra dispuesta por compartir su cultural 

con el turista mientras un 13% no está dispuesta). 
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RECOMENDACIONES 

- Para que los recursos turísticos tengan un grado mayor de 

posicionamiento la Municipalidad Distrital de Moche debería generar 

alianzas con otras entidades públicas o privadas con la finalidad de lograr 

el reconocimiento y promoción de los mismos a nivel nacional. 

- Diseño de talleres, seminarios, por parte del gobierno local de Moche para 

incentivar y dar a conocer a las empresas privadas  lo que demanda hoy 

en día el turista con respecto a servicios de hospedajes con la finalidad  

que de mejorar sus servicios e implementar sus establecimientos, 

asimismo fomentar la creación de más alojamientos para que el Pueblo 

de Moche y Campiña se conviertan en un  lugar de pernocte. 

- Se recomienda que las empresas de transporte que cubren la ruta Trujillo 

– Moche se formalicen y se rijan a las normas de transporte público 

urbano, Asimismo que sean monitoreadas por el ente competente con la 

finalidad de evitar posibles accidentes. 

- Realizar un  trabajo coordinado entre el gobierno Local de Moche y el 

Gobierno Regional para crear políticas culturales y fomentar estrategias 

encaminadas al desarrollo del turismo cultural en Pueblo de Moche y 

Campiña de Moche, pero no visto solamente como un motor económico, 

sino como preservador de  valores y del matrimonio material e inmaterial 

de los pueblos. 

- Realización de charlas de concientización turística por parte del área de 

Gestión Turística de la Municipalidad de Moche,   encaminadas a 

fortalecer la identidad cultural para la población contando con la 
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participación de algunos gremios de artesanos u otros que incentiven la 

cultura en el pueblo de Moche y Campiña de Moche. 
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Anexo N° 1 – Mapa del Distrito de Moche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario Turístico de la Municipalidad de Moche 
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Anexo N° 2 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Complejo Arqueológico 

Huacas del Sol y la Luna para el desarrollo del turismo cultural. 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DEL SOL Y LA LUNA 

CATEGORÍA 
Manifestación 

cultural  
TIPO Sitios arqueológico SUBTIPO Edificación  

DESCRIPCIÓN  

El complejo arqueológico huacas del sol y la luna, también denominado huacas de moche y abarca una extensión de 60 hectáreas.    Lo  
conforman los recursos de  Huaca del Sol, Huaca de la Luna y Museo de Sitio. La huaca de la luna considerado templo religioso de los 
moches y huaca del sol el centro político-administrativo. 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO MEDIO DE TRANSPORTE VÍA DE ACCESO DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

1 
Plaza matriz-Complejo 
arqueológico huaca del 

sol y la luna 
terrestre Combis, taxi, mototaxi 

Asfaltado- 
Embroquetado 

15min 4.5 km 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

x 

 
 
 
 

Turismo Patrimonial 
 
 
 

  

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x Turista Patrimonial 

  Foto: Archivo Fotográfico de la investigadora 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año Motivo de Reconocimiento 

 

La entrada a la 
huaca se compra 
en el museo de 
sitio; el valor es 
de S/.10 adultos, 
universitario 
S/.5.00 y 
escolares S/.1.00. 
Cuenta con los 
servicios de 
guiado, venta de 
artesanías, 
servicios 
higiénicos, 
cafetería.  El 
horario de 
atención es de 
lunes a domingos 
de 9:00 a 4:00 
pm.  

Universidad peruana de 
ciencias aplicadas  

2001 
Premio a la creatividad 

empresarial en la categoría 
de cultura. 

Ministerio de asuntos 
exteriores y de cooperación 

de España  
2005 

Premio “Reina Sofia” de la 
conservación y restauración 

del patrimonio cultural.  

El Shanghai Archaeology 
Forum 

2013 
Uno de los 10 principales 

proyectos de investigación 
arqueológica en el mundo. 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente la seguridad de sus monumentos han sido reforzadas por la 
llegada del fenómeno del niño, para ello se ha recubierto 13mil metros 

cuadrados, de tal manera que no se altere la visita al complejo. 
Foto: Archivo Fotográfico de la 

Investigadora 
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Anexo N° 3 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Museo Arqueológico para el 

desarrollo del turismo cultural. 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 

CATEGORÍA 
Manifestación 

cultural  
TIPO Museos y otros  SUBTIPO Museo  

DESCRIPCIÓN  

El Museo Arqueológico Municipal se encuentra ubicado en la Plaza de Armas (Municipalidad de Moche), el flamante Museo exhibe 
uno de los mayores tesoros de la cultura Moche, son más de 500 ceramios originales que se exponen por primera vez a los ojos 
de mundo. Ejemplares de la colección de José Cassinelli Mazzei. El Museo muestra el proceso cronológico de las más destacadas 
culturas del Perú: Chavín Salinar, Virú, Moche, Nazca, Wari, Lambayeque, Chimú e Inca, destacando los ceramios pertenecientes 
a la Cultura Moche. El museo cuenta con una hermosa y amplia sala de exposición, posee una excelente iluminación y un ambiente 
agradable. La entrada al museo para los pobladores de Moche es gratuito, pero para los visitantes el valor es de S/.2. Al final del 
recorrido todo visitante deja un comentario en un libro de actas que se encuentra en la puerta de la entrada al museo. 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

1 
Distrito de Moche-

Municipalidad  
terrestre Combis, taxi, mototaxi 

Asfaltado- 
Embroquetado 

6min 1.4 km 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

 
 x 
x 

 
 
 

      
 Turismo Patrimonial 
Turismo urbano 

 
 
 

 

. Es un museo donde se 
muestra vestigios ejemplares 
de la cerámica moche, así 
como de otras culturas 
precedentes. El turista puede 
apreciar en el casco urbano la 
cerámica que evidencia su 
pasado milenario 
 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x 

 
 
 
 
Turista Patrimonial 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 
 

 

La entrada al 
museo es gratis 
para el 
poblador, 
siendo una 
facilidad que les 
brinda la 
municipalidad 
con el fin de ser 
los primeros en 
conocer su 
historia 

   

   

ESTADO ACTUAL 

Se encuentra en buen estado de conservación, sin embargo no existe 
una señalización que oriente la visita al museo 

Foto: Archivo Fotográfico de Aula 
Lila 
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Anexo N° 4 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Plaza Matriz para el 

desarrollo del turismo cultural 

 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

NOMBRE DEL RECURSO 

PLAZA MATRIZ DE MOCHE 

CATEGORÍA 
Manifestación 

cultural  
TIPO 

Arquitectura y 
Espacios Urbanos 

SUBTIPO Plaza  

DESCRIPCIÓN  

La plaza Matriz consta de 16 faroles con bancas de fierro fundido con espaldar de madera. En su diseño destaca el concepto 
arquitectónico Mochica. En las rampas de acceso, que va desde el área perimétrica hacia el área intermedia. En los sardineles 
que circundan las áreas verdes, que simulan pirámides truncas. En formas geométricas de la iconografía Moche dispuestas en 
diferentes zonas. En sus veredas perimétricas se ha utilizado piedra granítica. La  religiosidad del Pueblo de Moche, está plasmada 
en una cruz de mármol ubicada en el área intermedia y que cruza a la glorieta, dando fe, así, del decisivo aporte cristiano hispano. 
La glorieta ha sido enchapada en madera, similar  a la primera glorieta que tuvo la Plaza de mayor  en los años del Siglo XX. En 
las bases de la glorieta (caras externas y central) aparecen hornacinas escalonadas, presentando cada una de ellas el rostro del 
mítico AI-PAEC (deidad Moche) pintadas en un solo color natural. Y LA ESCULTURA CENTRAL: representa a una familia típica 
de Moche,  vestidos tradicionalmente. Los acompaña su inseparable “perro peruano”. (Homenaje a la tradición Moche”. 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE ACCESO DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

1 
Dist. Moche- Plaza 
Matriz 

terrestre 
Combis, taxi, 

mototaxi 
Asfaltado- 

Embroquetado 
5min 1.5 km 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

 
x 

 
 
 
 

Turismo Urbano 
 
 
 

 

Es el lugar céntrico del distrito 
de Moche, Y sirve  como punto 
de referencia para visitar otros 
recursos del distrito, está 
ubicado  muy próximo a las 
instituciones públicas como su 
municipalidad, religiosos 
como su iglesia y otros  
centros como su biblioteca; 
por lo general los turistas que 
visitan el recurso pueden 
apreciar su arquitectura, 
tomar fotografías, hacer 
filmaciones; y disfrutar de un 
momento tranquilo. 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

 
x 

 
 
 
 

Turista Urbano 
 
 
 

  Foto: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

La población 
local puede 
disfrutar de un 
día tranquilo y 
presenciar 
algún evento 
que  realice la 
municipalidad 
en compañía de 
sus familiares. 

- - - 

   

ESTADO ACTUAL 

Se encuentra en buen estado de conservación, evidenciándose en el 
mantenimiento de sus áreas verdes, en su infraestructura como su 

pérgola, bancas y esculturas. 

Foto: trujilloinforma.com 
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Anexo N° 5 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Iglesia Matriz para el 

desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Camp 

NOMBRE DEL RECURSO 

IGLESIA MATRIZ 

CATEGORÍA 
Manifestación 

cultural  
TIPO 

Arquitectura y 
Espacios 
Urbanos 

SUBTIPO Iglesia  

DESCRIPCIÓN  

Ubicada en la plaza mayor del Distrito, la Iglesia fue construida por orden del Duque La Plata en el año 1685, el maestro de campo 
que dirigió esta obra fue Pedro Mateo Azabache de La Cruz. Presenta un estilo barroco, presentando una bóveda de cañón corrido 
con dos torres de 27 m. de alto, en cada una de ellas se encuentra 1 campana de acero traídas de Francia. Así mismo en el muro 
testero se encuentran las imágenes de los murales de la santísima trinidad elaborados por el pintor mochero Manuel Márquez. 
Cuenta con un púlpito de madera y cuatro columnas con fuste liso de acuerdo al orden toscano. Esta Iglesia representa la fe de 
un pueblo arraigado a sus tradiciones. 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

1 
Dist. Moche- Iglesia 

Matriz 
terrestre Combis, taxi, Microbus 

Asfaltado- 
Embroquetado 

6min 1.5 km 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

x 

 
 
 
 
 

Turismo Religioso 
 
 
 
 

 

 

Esta iglesia aún mantiene 
características de su pasado, 
como se aprecia en los 
laterales y la parte posterior de 
la misma; se muestra en la 
iglesia la evidencia de su 
arquitectura colonial y es un 
espacio de congregación para 
actividades religiosas. El 
turista puede apreciar rasgos 
de la antigua iglesia colonial 
de indios, asimismo tomar 
fotografías y realizar 
filmaciones, realizar 
investigaciones y aprender 
más de la mártir santa lucia  
patrona de la vista.. 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x 

 
 
 
 

Turista Peregrino o en 
Búsqueda Espiritual 

 
 
 

  Foto: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

Las personas 
acuden a la 
iglesia por la fe 
cristiana y 
participan de 
las actividades 
religiosas. 

   

   

ESTADO ACTUAL 

En el interior se observa un buen estado de conservación, en los 
laterales se observa un regular estado de conservación y en la parte 

posterior mas estado de conservación. 

Foto: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora 
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Anexo N° 6 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Campiña de Moche para el 

desarrollo del turismo cultural. 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

CAMPIÑA DE MOCHE 

CATEGORÍA 
Manifestación 

cultural  
TIPO Pueblo SUBTIPO 

Pueblo 
tradicional  

DESCRIPCIÓN  

La Campiña de Moche se ubica en el margen izquierdo del río Moche, en la parte baja del valle santa catalina a 4 km al sur de la 
ciudad de Trujillo. Su relieve es variado por ser una tierra agrícola, gran parte de la población se dedica a la agricultura, ganadería 
y a la realización de actividades artesanales como: cestería, fabricación de cerámica, tejidos, etc. Las casas típicas campiñeras, 
son construidas con adobe, de complejas habitaciones, de huertas con árboles frutales de cocina al aire libre, se puede observar 
cómo se preparan los alimentos en fogones de leña y como se maneja el batán que sirve para moler el ají escabeche cosechado 
de la chacra familiar. Parte de la población aún conserva las costumbres de este pueblo utilizan la vestimenta típica mochera que 
consiste para las mujeres en camisón y falda y para los hombres camisa y pantalón.  

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

1 
Plaza matriz-Campiña de 

Moche 
terrestre Combis, taxi, mototaxi 

Asfaltado- 
Embroquetado 

11min 4.5 km 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

x 
x 

 
 
 

    Turismo rural 
 Turismo  Étnico o 
nostálgico 

 
 

 

En la campiña se encuentra 
ubicado el complejo 
arqueológico huaca del sol y la 
luna, motivo por el cual la 
entrada a la campiña sirve 
como punto de referencia para 
aquellos turistas que desean 
visitar este complejo, ya que 
para visitarlo necesariamente 
tienen que pasar por este 
lugar; es un espacio también 
donde el turista puede realizar 
caminatas, tomar fotografías, 
disfrutar de los servicios 
turísticos como son los 
restaurantes, ramadas, 
asimismo conocer las 
costumbres de la población. 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x Turista Rural 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

La población 
local la 

identificado la 
importancia de 

la actividad 
turística, es por 

ello que han 
abierto sus 

propio negocios 

   

   

ESTADO ACTUAL 

Actualmente las áreas agrícolas están siendo maltratadas, dándoles un 
uso inadecuado; como utilizar las áreas para ladrilleras, lo cual está 

perjudicando la fertilidad de las tierras. 

Foto: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora 
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Anexo N° 7 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Sopa Teóloga  para el 

desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

SOPA TEOLOGA  

CATEGORÍA Folclore TIPO Gastronomía SUBTIPO Plato típico 

DESCRIPCIÓN  

Se sirve en los domingos de ramos y domingos de resurrección, su nombre tiene sus orígenes (según Clorinda Matto de Turner) 
a que en tiempos de la Colonia fue preparada y servida en las recepciones de las Conferencias Teológicas de la Doctrina de los 
Agustinos. Fue saboreada por el Doctor Teólogo o Señor Cura de la doctrina, su secretario, sacristán, su maestro de capilla, cantor 
y la encargada del cuidado de la Iglesia. Posteriormente la consumen las autoridades, caciques, alcaldes, cófrades, repartidores 
y encomenderos. Desde hace mucho tiempo, en nuestro pueblo de Moche, es el plato obligado en matrimonios, bautizos, 

confirmaciones, corte de pelo. 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

 - - - - - - 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

x 

 
 
 
 

Turismo  étnico o 
nostálgico  

 
  
 

 

es un exquisito plato que se 
prepara a base de pavita de 
corral, pan frio, garbanzo 
remojado de un día anterior, 
aceite vegetal, aceituna, 
cebolla de cola, huevos 
sancochado, tomate, lenteja 
bocona molida en batan, y 
rosca de manteca. Se sirve en 
una fuente personal que 
puede ir acompañado con el 
pepián de pavo y formarse la 
famosa boda mochera. 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

X Turista Epicúero 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

Es un plato 
infaltable en la 
gastronomía de 
moche y por 
consiguiente lo 
ofrecen en los 
restaurantes. 

Gerencia regional de la 
libertad 

2009 Plato típico de Moche 

Mistura 2010 Secretos familiares 

Federación De Asociaciones 
Culinarias De Cuba  

2009 
Triunfo en el primer 

Festival Internacional 
Culinario del Caribe  

Gobierno Regional 2016 
Plato bandera 

Regional 

ESTADO ACTUAL 

Actualmente este plato se prepara en todos los restaurantes de moche  Foto: Archivo fotográficos del 
programa televisivo Costumbres 
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Anexo N° 8 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Chicha de Jora para el 

desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

CHICHA DE JORA 

CATEGORÍA Folclore TIPO Gastronomía SUBTIPO Bebida típica 

DESCRIPCIÓN  

Los señores de la Campiña de Moche, las Delicias y Moche Pueblo preparaban y expendían chicha como una práctica comercial. Para 
anunciar su venta se acostumbraba colocar en el marco de la puerta de su vivienda una canastita forrada con flecos de papel cometa 
color rojo y blanco o una bandera blanca La chicha de jora cumplía su papel de aperitivo, así mismo está presente en los cumpleaños, 
también en bautizos, cortes de pelo, matrimonios, en las tareas agrícolas y en toda reunión solemne o importante 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE ACCESO DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

 - - - - - - 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

 
x 

 
 
 
 
 

  Turismo étnico o 
nostálgico  
 
 
 
 

 

En el centro de moche hay 
personas que no pierden esta 
tradición, hay casas que aun 
venden chicha de jora; sin 
necesidad que te vayas hasta la 
campiña o las delicias; solo a 
unas cuadras de la plaza matriz 
se puede disfrutar de una 
agradable bebida típica; 
preparada por manos 
mocheras. 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x Turista Epicúero 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

En el distrito de 
moche las 
personas 
siguen 
preparando 
esta exquisita 
bebida es una 
tradición que 
viene de 
tiempos 
antiguos. 

   

   

ESTADO ACTUAL 

Actualmente se vende esta bebida como cualquier otro y las personas lo 
consumen, ya sea por el sabor o por valor nutricional por estar hecho a 
base d emaiz, que a comparación de otras bebidas, la chicha de jora es 

más sana. 

Foto: julcaferagenda.blogspot.pe 
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Anexo N° 9 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Marinera Mochera para el 

desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

Marinera Mochera 

CATEGORÍA Folclore TIPO Gastronomía SUBTIPO Bebida típica 

DESCRIPCIÓN  

La marinera que se baila en este Distrito se vincula con las faenas que ejecuta el poblador de este lugar como la Agricultura. Casi 
todas las posturas y movimientos que adquiere el hombre del campo cuando realiza sus trabajos de labranza. En la marinera 
mochera, la dama es la verdadera reina del baile, es la más importante de la danza, mientras que el mochero con más requiebre 
y le da más espacio a la mujer para que se luzca. El estilo es característico en Moche, muy peculiar por sus raíces ancestrales, La 
marinera es el baile más genuino de este pueblo, rinde culto a la jarana popular de antaño, tiene aroma a pureza y muestra sin 
complejos y más bien con orgullo su procedencia popular campesina. 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

 - - - - - - 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

x 

 
 
 
 

Turismo de Artes 
 

 
 

 

 

Es una danza típica que muestra 
el  estilo peculiar de bailar 
descalzos la marinera. Son los 
que han obtenido la mayor 
cantidad de Campeonatos 
Nacionales en nuestro país, 
confirmando que Moche es CUNA 
DE LA MARINERA. En este 
distrito la Marinera se baila con un 
estilo muy diferente a Trujillo y al 
resto del país, mientras que en 
Trujillo los danzantes adoptan una 
posición erguida, y el hombre 
baila con zapatos, en Moche la 
pareja baila descalza tocando los 
pies sobre la tierra. 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x 
Turista Diletante o 

Estético 

  Foto: Archivo Fotográfico de la Municipalidad de Moche 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

En el concurso 
nacional de 
marinera, 

organizado por 
el club libertad 
en 1969, Olga 
Fernández de 
la rosa y Denis 
Felix Aguilar; 

ambos 
mocheros 

netos 
obtuvieron el 

título de 
campeones de 

marinera  

   

   

   

   

ESTADO ACTUAL 

Anteriormente se realizaba concursos de marinera en el distrito, los 
concursantes iban descalzos invitando a la población al evento, 

acontecimiento que en marzo del 2015 se ha anulado. Actualmente el 
baile de la marinera solo ha quedado como una muestra de su cultura, 

expresada en una danza típica. 

Foto: mocherovasquez..blogspot.pe 
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Anexo N° 10 – Ficha de Observación del Recurso Turístico la Cerámica  para el 

desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Camp 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

Cerámica 

CATEGORÍA Folclore TIPO Gastronomía SUBTIPO Bebida típica 

DESCRIPCIÓN  

El magnífico sentido estético de los Moche se muestra aún hoy en día en la elaboración de la cerámica y sus actuales ceramistas. 
Ellos siguen creando exquisitas representaciones tridimensionales de animales, retratos, divinidades y escenas costumbristas. y 
se caracterizaban por Representa a personajes propios y exclusivos de Moche, Representan labores, faenas y costumbres 
peculiares de la localidad (diseños, costumbres), El empleo de variados colores,  Es decorativa,  Representa motivos mochicas y  
Encierra dentro de ella un profundo valor creativo y original de formas y diseños. Principales representantes: Estela Palomino 
Artesanía “Estela”, Ronald Fernández de la Rosa, Fam. García, entre otros.          

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

 - - - - - - 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

 
x 

 
 
 
 
 

Turismo creativo 
 
 

 
 

 

Hay familias de artesanos que 
también se dedican a la 
elaboración de cerámica; 
Manos mocheras, por 
ejemplo, donde la familia 
González Asmat, se 
especializa en la confección 
de piezas de cuero; el rostro 
inconcebible, donde se recibe 
a los turistas tocando el pututu 
y una trompeta hecha en 
cerámica al estilo de los 
moches y se explica el 
proceso para la elaboración 
de piezas de  cerámica. Dicho 
producto es adquerido por los 
turistas y lo llevan en su viaje 
como un recuerdo. 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x Turista  

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

Es un recurso 
muy valorado 

por la población  

- - - 

   

   

   

ESTADO ACTUAL 

Actualmente este arte ha sido  perfeccionado por los pobladores que se 
dedican a la fabricación de esta cerámica. 

Foto: julcaferagenda.blogspot.pe 
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Anexo N° 11 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Festividad de la Semana 

Santa  para el desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

FESTIVIDAD DE LA SEMANA SANTA  

CATEGORÍA 
Acontecimientos 

Programados  
TIPO Fiestas SUBTIPO 

Fiestas 
Religiosas 

DESCRIPCIÓN  

Es una de las tradiciones más importante que realiza Moche, con gran fervor religioso, escenifican y recuerdan la pasión y muerte 
del señor Jesucristo; donde acuden muchos fieles devotos y se pone en manifiesto elementos tradicionales propios de la cultura 
local. En el pueblo de Moche, se celebra la Semana Santa con gran devoción y participación popular. Son 8 las procesiones que 
se realizan del viernes hasta el domingo de resurrección. Durante todos estos días el pueblo revive la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo y renuevan su fe.  

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

 - - - - - - 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

 
x 

 
 
 
 

Turismo Religioso 
 
 
 

 

 Se inicia con el viernes de 
dolores, donde se da la 
presentación, el sábado por la 
noche se realiza la huida del 
Señor de Ramos, el domingo de 
ramos, los fieles acompañan en 
procesión al señor montado en 
su burrito rememorando la 
entrada triunfal, el día lunes sale 
en procesión el señor de la 
humildad, el martes los fieles 
acompañan al señor de la 
columna, el miércoles el señor 
de las 7 caídas recorre las calles, 
el jueves se da el lavado de pies 
a los 12 varones, el viernes se da 
la más solemne procesión de la 
semana santa, el sábado de 
gloria se celebra la santa misa 
de vigilia de pascua. Y el punto 
final de esta iglesia es el 
domingo de resurrección. 

 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x 
Turista Peregrino o en 
Búsqueda Espiritual 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

A diferencia de 
otros distritos, 
en Moche .la 
celebración 
dura 10 días, 
empezando 
desde el 
viernes y 
terminando el 
domingo de 
cuasimodo. 

Ministerio De Cultura  2014 
Patrimonio Cultural De 

La Nación 

   

ESTADO ACTUAL 

Actualmente todos los años la población mochera lleva  acabo esta 
celebración con gran fervor religioso. 

Foto: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora 
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Anexo N° 12 – Declaratoria de la Semana Santa de Moche  como Patrimonio Cultural 

de la Nación  

 

 

 

Fuente: Resolución Viceministerial Nro. 140-2014-VMPCIC-MC 
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Anexo N° 13  – Ficha de Observación del Recurso Turístico Festividad de San Isidro 

Labrador para el desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

NOMBRE DEL RECURSO 

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR 

CATEGORÍA 
Acontecimientos 

Programados 
TIPO Fiestas  SUBTIPO Fiestas religiosas 

DESCRIPCIÓN  

La imagen de San Isidro fue traída de España por Santo Toribio de Mogrovejo en 1578 en su camino a Huaraz, donde había sido 
destinada, pero el fray prefirió dejarla en el valle de moche por el aire puro que percibió de sus campiñas. Desde entonces la fiesta  
del “Patrón de los agricultores” se organiza en Moche desde el año 1975. El inicio de la festividad es la última semana de marzo y 
recorren en procesión por todo el pueblo durante casi dos meses, donde sus fieles devotos le preparan más de MEDIO CENTENAR 
DE ARCOS DE FRUTAS en todo su recorrido: la Campiña, Moche pueblo, Huacas del Sol y la Luna, Sectores agrícolas de 
Chorobal, Huartaco, Choc Choc, Chanquín, Pisún, Curva de Sun, entre otros, en cada altar los “esperadores” ofrecen alimentación 
a quienes acompañan en la peregrinación.  

 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

 - - - - - - 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

 
x 

 
 
 
 

 
Turismo Religioso 

 
 
 
 

 

El 15 de Mayo, día central de 
la festividad se realiza una 
misa y luego la venta de 
productos cosechados o 
donados. Se inicia la triunfal 
procesión por el centro del 
pueblo siempre acompañados 
por la banda de músicos y las 
comparsas de “diabólicos. 
Durante su recorrido lleva una 
indumentaria tradicional 
compuesta por sombrero de 
paja, capa y palana. Como 
principal atracción que 
acompaña al santo son los 
arreglos frutales.  Es una de 
las festividades que más 
movimiento de personas hay  
porque vienen personas de 
otros distritos a presenciar 
esta festividad.  

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x 
Turista Peregrino o en 
Búsqueda Espiritual 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

Los arcos de 
frutas son 
instalados en más 
de treinta casas y 
las familias en su 
confección tienen 
que invertir más 
de 2000 soles, 
demostrando con 
esto  el  espíritu 
religioso de sus 
hogares  

   

ESTADO ACTUAL 

San isidro labrador por ser el santo de los agricultores, todos los años 
los agricultores no pueden faltar a esta festividad. 

Foto: Archivo Fotográfico de la 
Municipalidad de Moche 
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Anexo N° 14 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Festividad de Santa Lucia 

de Moche  para el desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

NOMBRE DEL RECURSO 

FESTIVIDAD DE SANTA LUCIA DE MOCHE 

CATEGORÍA 
Acontecimientos 

Programados 
TIPO Fiestas  SUBTIPO 

Fiestas 
religiosas 

DESCRIPCIÓN  

Imagen traída de Siracusa España por Santo Toribio de Mogrovejo, replica de la virgen patrona de las vistas, se incorporó como 
patrona del pueblo de Moche en 1549 durante la fundación hispana de Moche. Es tradicional la celebración de la festividad desde 
los días 12 de diciembre, iniciándose con las vísperas en honor a la virgen, el paseo de las tradicionales negras de calazán, se da 
inicio a la verbena artística, retreta y serenata. El 13 de diciembre día central de la festividad se realiza la imponente procesión por 
los alrededores del pueblo con el acompañamiento de la banda de músicos, comparsa de gitanas y fieles devotos 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

 - - - - - - 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

x 

 
 
 
 
 

Turismo Religioso 
 
 
 
 
 

 

Se celebra del 1 al 13 de 
diciembre, y se realizan 
actividades como: verbenas 
artísticas y juegos artificiales, 
serenatas, procesiones, y 
festival de danzas típicas. 
  

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x 
Turista Peregrino o en 
Búsqueda Espiritual 

  Foto: Archivo Fotográfico de la municipalidad distrital de moche 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

Las personas 
demuestran su 
fe a través de 
estas 
procesiones y 
más aún 
cuando es el 
recorrido de su 
patrona. 

- - - 

   

   

   

ESTADO ACTUAL 

Vigente 

Foto: Archivo Fotográfico de la 
Municipalidad de Moche 
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Anexo N° 15 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Festividad de la Cruz de 

Cerro Grande para el desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 
Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

NOMBRE DEL RECURSO 

FESTIVIDAD DE LA CRUZ DEL CERRO GRANDE 

CATEGORÍA 
Acontecimientos 

programados 
TIPO Fiestas SUBTIPO 

Fiestas 
religiosas 

DESCRIPCIÓN  

La celebridad se inicia en el año1840 por los esposos Eusebio Vega Azabache Y Juana Ñique (residentes en la casa huerta del 
ramal HUARTACO). Al fallecer los esposos en 1913 se formalizo la festividad con la participación de los esposos pedro pablo 
Anhuaman y Josefa Vega Cuadra; al fallecer heredan a su hijo Gerónimo Anhuaman vega y su esposa la celebridad de la santísima 
cruz. Y en 1950 don Gerónimo y don encarnación Sánchez Espejo trasladan  a la santísima cruz de su lugar de origen a  una capilla 
que  se construyó con el esfuerzo de los ya mencionados en colaboración de otras personas también devotas.y en junio de 1950 
empieza el primer peregrinaje y dos años más tarde se funda la hermandad, cuyo primer presidente fue SR. Gerónimo anhuaan 
vega, a su muerte se sigue celebrando su festividad anualmente y ya en 1988 se amplía su recorrido Allto  Salaverry, Miramar, 
Aurora Díaz ramal choc  choc, la campiña, villa san juan, curva de sun, el rosario, en otros lugares; cumpliendo de esa manera 107 
años. 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

 - - - - - - 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

x 

 
 
 
 
 

Turismo Religioso 
 

 
 
 

 
 

Cada familia donde visita la 
cruz es recibida con un 
agasajo compartido entre los 
presentes y va  acompañada 
de un cofre donde los 
presentes dan unas monedas 
durante los días donde es 
velada la cruz,  que  luego es 
contado en presencia de la 
familia. 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x 
Turista Peregrino o en 
Búsqueda Espiritual 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

Cada familia 
alberga a la 
cruz en su casa 
por uno o dos 
días, los  
miembros 
bendicen la 
casa y los 
presentes oran 
por la familia. 

   

ESTADO ACTUAL 

Actualmente la cruz se encuentra en buen estado gracias a la 
colaboración de sus seguidores y siempre anda rodeada de flores y 

buenas capas. 

Foto: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora 
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Anexo N° 16 – Ficha de Observación del Recurso Turístico  Murales Artísticos   para el 

desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

Murales Artisticos 

CATEGORÍA 

Realización 
técnica, 

científica, y/o 
artística 

contemporanea 

TIPO 
Murales 
Artístico 

SUBTIPO Murales 

DESCRIPCIÓN  

El mural artístico ubicado en la calle de Diego Ferre, pared lateral de la casa de la srta Yolanda de la Puente Martin, el cual mide 
aproximadamente 3m. de altura x 15m. de largo. Se utilizó la técnica del acrilado en sus capas de soporte y pintura al acrí lico 
satinado hecho al pincel. Rómulo Azabache Fernández Pintado por El mural muestra las costumbres del pueblo de moche, 
representado por sus festividades, también se utilizó la técnica del Trampantojo para dar un enfoque de realismo en las pinturas 
murales ejecutadas, diseñadas con una perspectiva tal que, contempladas desde un determinado punto de vista, hagan creer al 
espectador que el fondo se proyecta más allá del muro o del techo o que las figuras sobresalen de él. 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

1 
Distrito de Moche- Iglesia 

Matriz  
Terrestre 

Combis, taxis, 
colectivos, micros 

Asfaltado 6min 1.5 km 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

x 

 
 
 
 
 

Turismo de Artes  
 
 
 
 
 

 

Este mural muestra cómo eran 
la vida en el campo, el trabajo 
que realizaban las personas 
de aquella época y como la 
edad no era pretexto para no 
trabajar y mutuamente las 
personas se apoyaban y 
Vivian en un ambiente fresco 
rodeado de áreas verdes. 
Cada mural muestra algo por 
más significante que sea es 
muy importante para los 
pobladores.  

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x 
Turista Diletante o 

Estético 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 

 

Los pobladores 
reconocen el 
valor que tiene 
estos murales, 
es por ellos que 
contribuyen con 
el cuidado de 
estos 
inculcando a 
sus hijos a 
cuidar su 
legado 
histórico. 

   

ESTADO ACTUAL 

Actualmente los murales están en buen estado de conservación, puesto 
que la pintura sigue intacta  

Foto: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora 
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        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



  

 167 Bach. Maria Rosmery Calvo Espejo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Anexo N° 17 – Ficha de Observación del Recurso Turístico Taller de Pedro Azabache 

para el desarrollo del turismo cultural 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Registro de Trabajo de Campo 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

TALLER DE PEDRO AZABACHE 

CATEGORÍA 

Realización 
técnica, 

científica, y/o 
artística 

contemporánea 

TIPO  SUBTIPO  

DESCRIPCIÓN  

La pintura de Pedro Azabache ha preferido recrear su entorno y paisaje costeño, así como las fiestas y personajes 
populares de su pueblo. Azabache resaltó un mundo apartado del bullicio, donde la simpleza de sus personajes estan 
saturados de una bendición popular, por otro lado la vida de sus cuadros no ha sufrido transformaciones, parece un 
pequeño mundo perdido. Su pintura se mueve dentro de los linderos temáticos, propios de su entorno, sus temas 
son locales: Caballitos de totora, pescadores, campesinos, faenas agrícolas, festividades religiosas. 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURÍSTICO 

N° TRAMO ACCESO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN KMS/TIEMPO 

1 
Distrito de Moche- Iglesia 

Matriz  
Terrestre 

Combis, taxis, 
colectivos, micros 

Asfaltado 6min 1.5 km 

MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL 

REGISTRO FOTOGRAFÍCO 

x 

 
 
 
 

  Turismo de Artes  
 
 
 
 

 

Este personaje tiene un 
taller que ha edificado al 
lado de su casa llamado “La 
Posada del Artista”, al que 
concurren regularmente 
pintores, poetas, 
esculturas y estudiantes, 
así como políticos de todas 
las tendencias. Es el único 
discípulo que queda de 
José Sabogal, pintor 
indigenista y costumbrista, 
reconocido. 

TIPO DE TURISTA 
CULTURAL 

x 
Turista Diletante o 

Estético 

 Turista Creativo Foto: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

RECONOCIMIENTOS DEL RECURSO TURÍSTICO LA POBLACIÓN Y EL RECURSO TURÍSTICO 

Institución Año 
Motivo de 

Reconocimiento 
 

. 

Ministerio De Cultura  2012 
Personalidad Meritoria 

De La Cultura  

ESTADO ACTUAL 

Actualmente la pintura de Pedro Azabache es conocida a nivel nacional, 
estando aun vigente 

Foto: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora 
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Anexo 18  - Mapa de la Distribución de la Planta Turística en el Pueblo de Moche y Campiña de Moche 
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Anexo N° 19 – Relación de Restaurantes de Moche 

a. Restaurantes del pueblo de Moche 

Tipo Nombre Dirección 

Restaurante Moche Elías Aguirre Nº 47 

Restaurante El Chinchorro Elías Aguirre Nº 50 

Restaurante El Renegón  Elías Aguirre Nº40 

Restaurante El Mochero Elías Aguirre Nº 43 

Restaurante Marujita Elías Aguirre Nº 46 

Restaurante Mi Camote  Salaverry 2º cuadra 

Restaurante El Tronco  Bolognesi 

Restaurante La Posada del mochero Calle Moore Nº 448 

Restaurante La Choza  Leoncio Prado Nº 164 

Restaurante Víctor y Panchita Leoncio Prado Nº 200 

Restaurante La Huaca Bolognesi y Prado 

Restaurante Secreto Mochero Elias Aguirre Nº535 

Restaurante Lucho  Gómez del Perú victor raul Nº558 

Restaurante Kiarita Paola  victor raul Nº220 

Restaurante Mocherita Bolognesi  Nº 482 

Restaurante El Pescadito Mochero  Av. La Marina Nº 405 

Restaurante El Chalan  Av. La Marina s/n 

Restaurante El Chalancito Av. La Marina s/n 

Restaurante D' Rodriz Av. La Marina s/n 

Restaurante El Mochica  Av. La Marina s/n 

Restaurante Pescados y Mariscos Doña Rosita  Salaverry 249 

Restaurante Doña Rosita  MZ B, LT 1- Paraíso 

Restaurante El Fogón  MZ E, LT 4- Paraíso 

Restaurante Sofía Micaela Espinar Nº456 

Restaurante El Pimentón Espinar Nº457 

Restaurante D' slenguado Espinar Nº655 

Restaurante Valeria  Espinar Nº 131 

Restaurante Don Javi Espinar Nº 185 

Restaurante Lidia Sifuentes Robles Espinar Nº 159 

Restaurante Doña Santitos  InclánNº 409 

Restaurante Doña Alicia Jose Galvez Nº349 

Restaurante Coma y Punto Leoncio prado Nº570 

Restaurante El Piurano Leoncio prado Nº 

Restaurante Rene Campos Cegarra  Moore Nº565 

Restaurante Ollitas del Sol Sepulveda Nº 787 

Restaurante Virgen de la Puerta  Grau Nº 296 

Picantería El Perol Sector Cruce El Gallo 

Picantería Apóstol Santiago Libertad LT 13 

Picantería doña lola psje. Virgen de la Puerta  

Picantería El Charray Elías Aguirre 
Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Inventario turístico del distrito de Moche  
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b. Restaurantes de la Campiña de Moche 

Nº TIPO NOMBRE DIRECCIÓN 

1 Ramada Doña Marce Sector Jushape 

2 Ramada Los Manguitos Sector Jushape 

3 Ramada Camaroncito Mochero Sector Jushape 

4 Ramada la Jarrita Sector Jushape 

5 Ramada Juanita Sector Jushape 

6 Ramada Estela Sector Curva de Sun 

7 Ramada el Zorro Sector Curva de Sun 

8 Ramada Doña Marcelina Sector Villa San Juan 

9 Ramada Anita Sector Curva de Sun 

10 Ramada Rabito Sector Jushape 

11 Ramada Eva Sector Sun 

12 Ramada Sol de Moche Sector Jushape 

13 Ramada Camacho Sector Pisún 

14 Ramada Manos Mocheras Sector Sun 

15 Ramada Pedrito Azabache Sector Sun 

16 Ramada Picanteria mi Berthita Sector Jushape 

17 Ramada Pidras Calientes Cmpiña de Moche 

18 Ramada Tradición Mochera Sector Sun 

19 Ramada Lucrecia Sector la Cobranza 

20 Ramada Rosita Sector la Cobranza 

21 Ramada Panchita Sector Sun 

22 Ramada El Usquilanito Sector Sun 

23 Ramada Batan mochero Villa San Juan 

24 Ramada Melchorita Sector Sun 

25 Ramada Mama García Sector Chanquín 

26 Restaurante Sabor Mochero Sector Curva de Sun 

27 Restaurante Sol y Fiesta Sector Curva de Sun 

28 Restaurante La Campiña Sector Curva de Sun 

29 Restaurante El Camote Sector Chanquín Alto 

30 Restaurante El tambo de los Muchik Sector Jushape 

31 Restaurante Huaca del Sol Campiña Moche 

32 Restaurante Daniela Sector Sun 

33 Restaurante Waka Piedra Sector Chanquín 

34 Restaurante Rey Sol Sector Pisún 

35 Restaurante Villa don Teo Sector Sun 

36 Restaurante Sol y Luna Sector Jushape 

37 Restaurante Huaca Dorada Sector Jushape 

38 Restaurante El Fogón Sector Jushape 

39 Restaurante Salinas Curva de Sun 

40 Restaurante Huaca del sol 
Campiña de Moche 

/camino Huaca del Sol 

41 Feria Gastronómica El Rosal de Sun Sector Curva de Sun 

42 Recreo Campestre Las Mocheritas Sector Sun 

43 
Boulevard 

Gastronómico La Florida Sector Jushape 
Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Inventario turístico del distrito de Moche  
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Anexo N° 20 – Padrón de Artesanos  

Nombre o Razón Social Línea 

ADA ERNESTINA CABALLERO AZNARAN Textiles 

ADELA MARINA HOLGUIN ALVARADO Trabajos en Cueros y Pieles 

ALICIA GARCÍA VASQUEZ Textiles 

ARACELY LAXMI GARCIA ROSALES Otros 

ASOCIACION DE ARTISTAS Y ARTESANOS DESTELLOS 
MUCHIK Productos de Mate 

ASOCIACION RED DE ARTESANOS MANOS MUCHICK Trabajos en Cueros y Pieles 

CARLOS EINER GARCIA VASQUEZ Otros 

CELMIRA VILLALOBOS CRUZ Textiles 

CÉSAR ALEXIS DE LA ROSA JACOBO Pinturas, Estampados y Teñidos 

DANIEL ALEJANDRO CASTRO BIMINCHUMO Otros 

DIGNA LILIANA HOLGUIN ALVARADO Trabajos en Cueros y Pieles 

DORIS ELCIRA ASMAT AZABACHE Trabajos en Cueros y Pieles 

ELSA GARCÍA VASQUEZ Textiles 

EVELYN ARICEL GONZALES VARAS Trabajos en Cueros y Pieles 

GRACIELA LUCINA HERRERA CABRERA Textiles 

GRACIELA MARITZA ASMAT ASMAT Otros 

JESUS ESTEBAN ENCO GARCIA Ceramica 

JOSE RUPERTO YSLA ASMAT Trabajos en Metales Preciosos y no Preciosos 

JUAN PABLO MARTINEZ CALDERON Piedra Tallada 

JULIO CESAR URBINA LARA Ceramica 

JULIO NELSON GARCÍA VASQUEZ Ceramica 

LEANDRO SALOMON VEGA RODRIGUEZ Trabajos en Madera 

LEONCIO NIEVES AGUILERA Productos de Mate 

LIDIA ISABEL HOLGUIN ALVARADO Trabajos en Cueros y Pieles 

LILIANA CAROLINA ESPIRITU ESTELA Productos de Mate 

LUIS NICOLAS ESPIRITU ESTELA Productos de Mate 

MAFIR Trabajos en Metales Preciosos y no Preciosos 

MARI ELIZABETH GUERRERO VIVAR Trabajos en Cueros y Pieles 

MARÍA MAGDALENA ASMAT ASMAT Otros 

MARINA DE LA CRUZ HOLGUIN Trabajos en Cueros y Pieles 

NELSON FLAVIO MENDOZA SANCHEZ Trabajos en Madera 

OSCAR APOLINAR CENTENO ÑIQUE Trabajos en Madera 

PERCY JUNIOR RÍOS HOLGUÍN Trabajos en Cueros y Pieles 

RAFAEL RICARDO GONZALEZ LEON Trabajos en Cueros y Pieles 

REINOR ALFREDO VILLACORTA DIAZ Ceramica 

RITA SUSANA REYES CRUZ Textiles 

ROCIO DEL PILAR ASMAT ASMAT Otros 

ROCIO ELIZABETH VASQUEZ VICENTE Trabajos en Metales Preciosos y no Preciosos 

RODOLFO PAULINO GARCÍA VASQUEZ Ceramica 

RONALD MANUEL FERNANDEZ DE LA ROSA Ceramica 

ROSA ELVIRA ASMAT ASMAT Otros 

ROSA LILI FLORES RUBIO Textiles 

SEGUNDO EVARISTO GARCÍA VASQUEZ Ceramica 

SERGIO GUSTAVO ROSALES ZAPATA Textiles 

SIXTA ASMAT CRUZ Otros 

TEODORO MENDOZA RODRIGUEZ Trabajos en Madera 

TOMÁS CASTILLO ASMAT Trabajos en Cueros y Pieles 

VICTORIA ASUNCIÓN ESTELA PALOMINO Ceramica 

Elaborado por: Bach. María Rosmery Calvo Espejo 

Fuente: Padrón de Artesanos de la Región La Libertad, 2012 
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Anexo N° 21 – Red Vecinal de Moche 

 

N° TRAMOS Vía de Acceso Longitud 

1 Emp. PE-1N - Taquila - La Ponderosa - Emp. PE-10. Afirmado 4.13 

2 Emp. PE-1N - San Carlos - Chanquin Alto - Pta. Carretera. Sin Afirmar 1.58 

3 Emp. PE-1N - Taquila - La Ponderosa - Emp. PE-10. Asfaltado 1.98 

4 Emp. PE-1N - Taquila - La Ponderosa - Emp. PE-10. Afirmado 0.63 

5 Emp. PE-1N - Taquila - La Ponderosa - Emp. PE-10. Afirmado 0.73 

6 Emp. PE-1N - Emp. PE-1N. Trocha 3.52 

7 Emp. PE-1N - San Carlos - Chanquin Alto - Pta. Carretera. Afirmado 0.55 

8 Emp. LI-1105 - Jushape. Sin Afirmar 0.26 

9 Emp. PE-1N - Emp. PE-10. Sin Afirmar 0.87 

10 Emp. LI -1103 - Villa San Juan - Pta. Carretera. Sin Afirmar 0.47 

11 
Emp. LI-1110 - Bellavista - Huabalito - Moche - Pta. 
Carretera. Trocha 0.65 

12 Emp. LI -1090 - Emp. LI -1093. Sin Afirmar 0.83 

13 Emp. PE-1N - Sun - America - La Patera - Pta. Carretera. Trocha 3.41 

14 Emp. LI-1091 - Pta. Carretera. Sin Afirmar 0.27 

15 Emp. PE-1N - Emp.LI-1093. Sin Afirmar 0.49 

16 Emp. PE-10 - Pta. Carretera. Sin Afirmar 0.66 

17 Emp. LI-1108 (Moche) - Pta. Carretera. Sin Afirmar 0.96 

18 Emp. LI-1102 - Emp. LI-1108 (Moche). Afirmado 0.8 

19 Emp. LI -1102 - Pta. Carretera. Sin Afirmar 0.51 

20 Emp. LI-1097 - Pta. Carretera. Sin Afirmar 0.67 

21 Emp. LI-1093 - Emp. LI-1099. Sin Afirmar 0.36 

22 Emp. LI-1100 - Las Torres de San Borja. Sin Afirmar 0.6 

23 
Emp. LI-1110 - Bellavista - Huabalito - Moche - Pta. 
Carretera. Sin Afirmar 0.79 

24 Emp. PE-1N - San Carlos - Chanquin Alto - Pta. Carretera. Afirmado 2.63 

25 Emp. LI-1097 - Pta. Carretera (Rio Moche). Trocha 0.32 

26 Emp. PE-1N - El Camero - Emp. LI-1103 (Chanquin Alto). Sin Afirmar 2.23 

27 Emp. PE-1N - Rosario - Emp. LI-1103. Sin Afirmar 2.08 

28 Emp. LI-1108 (Moche) - Pta. Carretera. Sin Afirmar 0.44 

29 
Emp. LI-1110 - Bellavista - Huabalito - Moche - Pta. 
Carretera. Trocha 0.25 

30 Emp. LI-1102 - Emp. LI-1108 (Moche). Afirmado 0.23 

31 
Emp. LI-1110 - Bellavista - Huabalito - Moche - Pta. 
Carretera. Sin Afirmar 0.64 

32 Emp. LI- 1084 - Pta. Carretera. Trocha 2.18 

33 Emp. LI-1102 - Pta. Carretera. Afirmado 1.06 

34 Emp. LI-1102 - Pta. Carretera. Sin Afirmar 1.49 

35 Emp.LI-1090 - La Esperanza - Emp. LI-1103. Afirmado 1.62 

36 Emp. PE-1N - El Camero - Emp. LI-1103 (Chanquin Alto). Afirmado 0.09 

37 Emp. PE-1N - San Carlos - Chanquin Alto - Pta. Carretera. Afirmado 0.38 

38 Emp. LI-1103 - Río Moche. Afirmado 0.17 

TOTAL 41.53 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/informacion_especial.html 
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Anexo N° 22 – Modelo de Encuesta para la Demanda Real y Extranjera que visita 

Moche 

 

DATOS PERSONALES:   

Procedencia :    Grado de Instrucción  : 

Sexo  :    Ocupación   : 

Edad  : 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué opina de la cultura de Moche? 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Con que frecuencia visita el Pueblo de Moche? 

a) Siempre b) a veces  

3. ¿Cuál es el motivo de su visita? 

 

a)  Festividades religiosas   c)   Gastronomía  d) Artesanía  

b) Conocer sus costumbres, tradiciones  e)  Visitar a la familia 

 

4.   ¿Qué es lo que más resalta de la cultura de Moche? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Con que frecuencia participa de las actividades que se realizan en el Pueblo de  Moche? 

c) Siempre c) a veces   e) nunca 

d) Casi siempre  d) casi nunca  

 

6.  ¿Estaría dispuesto a realizar turismo cultural en el Pueblo de Moche y Campiña? 

a) SI b) NO 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar turismo cultural en el Pueblo de Moche? 

 

a) Entre 10 y 20 c)  entre 30 y 40 

b) Entre 20 y 30 d)  más de 40 

 

8. Entre los siguientes conceptos, cuál es la actividad cultural más importante. ? 

a)  Festividades     d) Gastronomía 

b)  Artesanía     e) Recursos Turísticos 

 c)  Costumbres      f) Tradiciones 

        9. De las actividades culturales que se realiza en Moche cuál es su preferida. ? 

             a) Visitar a monumentos históricos  b) festividades religiosas 
             c) compra de artesanías    d) visitar el pueblo y participar de las costumbres  

 

10 ¿Qué aspecto del Pueblo de Moche, cree usted que se debería mejorar para el  incremento de  

la llegada de turistas. ? 

              ( ) La accesibilidad     ( ) El trasporte 

              ( ) La infraestructuras  ( ) El servicio en los hoteles, 

restaurantes 

11 ¿Qué opina sobre la accesibilidad en Moche? 

a) Buena  b)  Regular   c) Mala  

Gracias por su participación  
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Anexo N° 23 – Modelo de Encuesta para la comunidad 

 

DATOS PERSONALES:   

Edad :     Grado de Instrucción : 

Sexo .      Ocupación : 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué costumbres considera que se ha perdido en el Pueblo de Moche?  

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree que  el turismo cultural podría generar ingresos al Pueblo de Moche? 

               SI:  NO: 

3. En su opinión, ¿Cuál cree que es el icono más representativo en  Moche? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles de los siguientes conceptos tiene mayor representatividad en el Pueblo de 

Moche y Campiña?,  

a)  Festividades    d) Gastronomía 

b)  Artesanía               e) Recursos Turísticos 

c)  Costumbres     f) Tradiciones 

5. ¿Qué aspecto del Pueblo de Moche, cree usted que se debería mejorar para el  

incremento de  la llegada de turistas. ? 

 

a)  La accesibilidad     c) El trasporte 

b)  La infraestructuras               d) El servicio en los hoteles,   

     Restaurantes 

 

6. ¿Estaría dispuesto a compartir sus costumbres, tradiciones, su forma de vida, sus 

habilidades en el arte, la gastronomía, en el baile con los turistas?  

SI:            NO: 

7. ¿Cuál es el plato típico y la bebida tradicional en el Pueblo de Moche y Campiña? 

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es el arte que más sobresale en el Pueblo de Moche? 

 

a.  Dibujo y  pintura 

b. Elaboración de artesanías  

c. Música y danzas 

d. La marinera  

e. Otros.  

 

9. ¿Con qué  tradiciones o costumbres cuenta  Moche?, mencione algunas. 
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Anexo N° 24 – Entrevista al poblador 

 

DATOS PERSONALES 

Nombres y Apellidos: Marino Marinero Reina Lezama 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Con qué costumbres, tradiciones cuenta el Pueblo de Moche? 

Una de las costumbres que aun cuenta el Pueblo de Moche es que, los 

mocheros caminan con los pies descalzos, otra es el uso de las trenzas 

en las mujeres mayores, en la vestimenta, las faldas amplias y largas. 

 

2. ¿Cómo los ciudadanos Mocheros manifiestan su cultura? 

Mediante la participación de sus fiestas tradicionales, religiosas; mediante 

el baile de sus danzas. 

 

3. ¿Cuáles son las fiestas más representativas en la ciudad de moche? 

Moche es un pueblo muy religioso, siendo las más las más 

representativas la fiesta de San Isidro labrador, la semana santa, la virgen 

de la puerta, santa  Lucia de Moche, siendo las que más sobresalen, 

porque también tenemos el aniversario de del distrito, entre otras fiestas. 

 

4. ¿Cuál es el plato típico y la bebida tradicional de la ciudad de moche? 

Pepián de pavo y la chicha de jora. 

 

5. ¿En la ciudad de moche se realiza el concurso de marinera, y como es 

el evento? 

Si se realiza todos años el concurso de marinera y momentos previos al 

evento los participantes pasean por el Pueblo de Moche invitando a los 

pobladores a asistir al coliseo de Moche. 

 

6. ¿Cuáles son las  creencias que persisten en el Pueblo de Moche y 

Campiña? 

En la semana santa hay un domingo denominado cuasimodo, donde el 

sacerdote visita a los enfermos y mediante oraciones y plegarias le da su 

bendición. 

 

7. ¿Cómo es la escenificación de la semana santa? 

Empieza con viernes de dolores, domingo de ramos, semana santa donde 

se realiza actividades como la escenificación de la pasión y muerte del 

señor Jesús  interpretado por actores mocheros y termina con un domingo 

de cuasimodo. 
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8. ¿Se sigue utilizando la medicina alternativa (curaciones a base de 

hierbas)? 

Si, las personas de edad avanzadas continúan utilizando las hierbas para 

sus curaciones, como por ejemplo la hierba luisa, el apio, y el orégano 

para los cólicos; el eucalipto para la gripe; el llantén para las heridas y la 

sábila para la inflamación. 

 

9. ¿Estaría dispuesto a recibir turistas? 

Sí, porque los turistas conocen y admiran los restos arqueológicos 

dejados por nuestros antepasados de la cultura. 

 

10. ¿Estaría dispuesto a compartir su forma de vida? 

Si estaría dispuesto en recibir turistas, siempre y cuando sean nacionales, 

ya que  considero que  es inconveniente recibir turistas extranjeros por lo 

complicado que sería comunicarse  en su idioma, y del mismo modo les 

resultaría difícil adaptarse, Lo cual no ocurriría con turistas nacionales ya 

que la comunicación sería más sencilla y por consiguiente la adaptación 

sería más rápida. 

 

11. ¿Qué cosas le podría mostrar al turista? 

Sus costumbres, como mostramos la devoción por nuestros santos, 

reflejados en nuestras fiestas patronales. 
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Anexo N° 25 – Entrevista al Alcalde del Distrito  de Moche 

DATOS PERSONALES 

Nombres y Apellidos: Rojas  Quispe Emilio 

PREGUNTAS 

1. ¿Considera que la manifestación de la cultura es importante para el 

desarrollo del turismo? 

La manifestación de la cultura es muy importante,  ya que reflejan la 

historia de nuestro pueblo a través de las festividades institucionalizadas, 

danzas, fiestas religiosas, música, creencias, leyendas, comidas y 

bebidas típicas, etc.  y sobre todo las tradiciones de nuestro pueblo, que 

gracias a ello el turismo se ha ido desarrollando poco a poco. 

 

2. ¿Qué tipo de turismo se viene realizando en la Ciudad de Moche? 

Si bien es cierto el distrito de moche es conocido y desarrolla el turismo 

arqueológico, cultural y religioso. 

 

3. ¿Qué puede rescatar de la cultura de Moche que no sea muy 

conocido, pero que usted considere que podría ser un  aporte al 

turismo cultural? 

La cultura moche es muy amplia pero lo más importante que se puede 

rescatar son aquellas tradiciones que poco a poco se han perdido, como 

es la vestimenta utilizada por, los antiguos mocheros y mocheras y los 

mismos utensilios que utilizaban como lo es el checo (utilizado como plato 

para sus comidas) 

 

4. ¿Se ha elaborado algún proyecto para rescatar la cultura de  Moche? 

Se está elaborando un plan de desarrollo turístico, en el cual se tendrá 

que analizar todos los aspectos que limitan o afectan al distrito. 

 

5. ¿Cuáles son las manifestaciones folclóricas más resaltantes de la 

ciudad de Moche? 

Las manifestaciones culturales más resaltantes es la gastronomía, muy 

conocido con la Sopa Teóloga y Chica de Jora, tenemos también el ají 

mochero. La festividad más importante del distrito es la Semana Santa, 

declarada Patrimonio Cultural de la Nación, el festival de la Sopa Teóloga, 

el cual se celebra en el marco de celebración del festival de la primavera, 

y actualmente la Sopa Teóloga, tendrá un día dentro del calendario de 

celebración, puesto que el tercer domingo de octubre se ha 

institucionalizado para que se celebre el día de la Sopa Teóloga. Así 

mismo tenemos las danzas que nos representan como lo es la marinera, 

la danza de los negros esclavos, de las collas, las gitanas, los diablicos, 

las negras de Calazán, el ritual moche. Así mismo Moche es conocido 
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como cuna de pintores, teniendo como máximo representante a Pedro 

Azabache Bustamante, y por ende muchos de los pobladores se dedican 

a este arte. 

 

6. ¿Qué opinión le genera desarrollar un turismo cultural en el Pueblo 

de Moche y Campiña de Moche? 

Moche es un distrito que tiene potencial turístico, es por ello que el turismo 

cultural en el distrito de Moche es una modalidad de turismo que hace 

hincapié en aquellos aspectos culturales que oferta nuestro distrito. 

 

7. ¿Qué me puede decir acerca de la marinera, se sigue dando ese baile 

tradicional y como se viene desarrollando en  Moche? 

La marinera es una danza típica de nuestro pueblo, se han ido 

desarrollando concursos sobre este baile, sin embargo se sigue dando ya 

que en concursos nacionales, se presentan los diferentes pobladores que 

llevan en la sangre esta danza, en el mes de setiembre se realizaba un 

concurso, pero este año ya no se realizará. 

 

8. ¿Qué particularidades tiene el Pueblo de Moche que lo diferencie de 

otras pueblos? 

Moche es un pueblo pequeño pero con gente humilde, calidad y acogedor, 

lo que lo hace único no es solo su gente sino también sus festividades, 

como ejemplo tenemos la celebración de semana santa que es una 

festividad que tiene duración de 10 días aproximadamente y es lo hace 

único a moche. Así mismo tenemos uno de los atractivos importantes 

dentro de la macro región norte como lo es huacas del sol y la luna. 

 

9. ¿Cuánto es el presupuesto asignado para el desarrollo del turismo 

en la ciudad de Moche? 

El monto otorgado son 29, 625.00 soles. En el cual dentro del plan 

operativo institucional están programadas diferentes actividades. 
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