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RESUMEN 

 

Presento resultados sobre EFECTOS DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA OFERTA 

Y DEMANDA DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE 

HUANCHACO – 2017; los cuales están referidos a mostrar los principales cambios 

en el comportamiento tanto de la oferta como la demanda turística y como estas han 

ido adaptándose al cambiante medio geográfico del balneario que viene sufriendo 

hace 40 años los estragos de la erosión. 

La que es causada por el Molón de Salaverry que se construyó al sur y que ha ido 

reteniendo arena desde su construcción hasta el día de hoy provocando sedimenta-

ción al sur y erosión en las playas del norte: Las Delicias, Buenos Aires, y Huancha-

co.  

Este gran problema que hasta hoy no halla solución tiene ofertas inconclusas para 

detener su avance; y ha provocado que la demanda de Huanchaco se dirija a un solo 

segmento de “Mochileros” los cuales tienen costumbres diferentes a la de un turista 

común motivo por el cual los hoteles y restaurantes han tenido que adaptarse a su 

comportamiento y dirigir sus estrategias promocionales para captar el mayor número 

de estos viajeros y generar ganancias. Además de lidiar con el problema de la ero-

sión que cada día va devastando su bienestar psicológico y a la vez el medio físico 

con el que conviven. 

Palabras claves: erosión costera, residuos sólidos, oferta turística, demanda turísti-

ca, influencia. 
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ABSTRACT 

 
 

I present results on THE EFFECTS OF COASTAL EROSION ON THE SUPPLY AND 

DEMAND OF THE TOURIST SECTOR IN THE RIBERA OF HUANCHACO BEACH - 

2017; Which are related to show the main changes in the behavior of both the supply 

and the tourism demand and as these have been adapted to the changing geograph-

ical environment of the balneario that has been suffering for 40 years the ravages of 

erosion. 

The one that is caused by the Molón of Salaverry that was constructed to the south 

and that has been retaining sand from its construction until the present day causing 

sedimentation to the south and erosion on the beaches of the north: Las Delicias, 

Buenos Aires, and Huanchaco. 

This big problem has not found any solution up to today, but has inconclusive offers 

to stop its advance; Has caused that the demand of Huanchaco is directed to a sin-

gle segment of "Backpackers" who have customs different from that of a common 

tourist reason why the hotels and restaurants have had to adapt to its behavior and 

to direct its promotional strategies to capture the greatest number of these travelers 

and generate profits. In addition to dealing with the problem of erosion that is devas-

tating their well-being both in the physical and psychological environment with which 

they coexist. 

Keywords: coastal erosion, solid waste, tourism supply, tourist demand, influence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A principios del turismo, la gente disfrutaba de las costas europeas, especialmente 

en Francia y España donde ya se daba el turismo de sol y playa. Con el tiempo y el 

desarrollo del turismo este destino se popularizo para convertirse en el principal des-

tino vacacional. 

“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento volun-

tario y temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmente 

por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan desde su 

lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad 

lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia 

social, económica y cultural.”  De la Torre; 1996: 33 

Según lo mencionado el turismo es una actividad que la realizan las personas que 

salen de su entorno rutinario, para disfrutar de un lugar nuevo, el dinero es el princi-

pal impulsor de la industria turística, y generador de grandes inversiones en destinos 

potencialmente evaluados. 

Sin el inicio del turismo muchos años atrás, se estaría perdiendo la gran oportunidad 

de desarrollo e intercambio cultural y de conocimiento. Este fue tomando gran impor-

tancia en su desarrollo y se convirtió en un sector altamente competitivo. 

Como se mencionó hace muchos años atrás en las zonas costeras se desarrolla el 

turismo de sol y playa desde que nació esta industria. 

“Las fuentes especializadas dicen que “el término “costero” refiere a la rela-

ción mutua tierra – mar que se extiende a lo largo de dos ejes: uno paralelo a 

la orilla denominado “eje litoral” y otro perpendicular a la orilla denominado 

“eje tierra – altamar” CONAM, 2005 

Aunque el turismo de sol y playa es netamente ligado al disfrute de este único atrac-

tivo es bueno considerar que hay una definición que precisa dos ámbitos el balnea-

rismo o turismo de balneario. 

El término balneario tiene dos acepciones. En Europa se refiere al lugar dedicado a 

la curación de enfermedades utilizando aguas termales, barros, y que posee un cen-

tro de hospedaje. 
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Desde el inicio de los tiempos, el balnearismo es “Probablemente la más antigua 

forma de turismo que empezó a desarrollarse en torno a los centros de aguas de 

virtud curativa, núcleos más o menos grandes de población permanente desde 

los primeros tiempos de la historia.” Castillo Yui; 1967: 78 

En el caso de América, el término balneario hace referencia a un lugar de esparci-

miento junto al mar, rio o laguna, donde las personas pueden recrearse con el agua 

y la tierra con una diversidad de deportes; también hay lugares de restauración y de 

hospedaje. A los balnearios marítimos se les llama playas. Este es el concepto ele-

gido para nuestra investigación. 

Encontramos que las costas peruanas cuentan con las características para desarro-

llar balnearios en ellas, sus bellos paisajes y hermosas playas ha hecho que grandes 

cadenas hoteleras y de restauración pongan sus expectativas en algunas zonas cos-

teras para despegar esta industria. 

Una playa es un determinado espacio geográfico con características físicas únicas, 

es diferente de cualquier otro ecosistema y su principal recurso es el agua. Y se de-

nomina orilla o ribera al borde de un cuerpo de agua. El término hace referencia a la 

zona de tierra más cercana al océano, mar, lago, río, quebrada.  

En el Perú los destinos de playa aún no están promocionados mundialmente, sin 

embargo, en sus costas se empieza a vivir el fenómeno turístico, y a disfrutar un tu-

rismo de playa influenciado por el desarrollo europeo. 

“Toda la costa del Perú esta bañada por límites. El gran océano Pacifico y se 

halla comprendida entre los paralelos de 3 º 23’ 50’’ y 21.º 28’ lat. Sur. Su ex-

tremidad Occidental, que lo es también de toda la América Meridional, la 

forma la punta de Pariñas; y el punto más oriental es la quebrada del LOA.   

Son muy dignas de llamar la atención vientos marinos, las especiales propiedades 

atmosféricas e hidrográficas de la costa del Perú. Es la única en el mundo, en que 

se desenvuelven esas propiedades de un modo benigno y uniforme.” Derrotero de la 

costa del Perú Lima; 1863: 89 

Una de las más famosas playas del norte es el balneario de Huanchaco. Esta playa 

ha tenido un desarrollo progresivamente destructivo; si bien es cierto la gran ventaja 

de ser un lugar milenario usado por los Chimús para fines de sustentabilidad y vene-

rar sus alimentos, esta playa cuenta con mucha historia y tiene otros atractivos como 
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lo son los caballitos de totora y la pesca milenaria que se practicaba con estos.  

Encontramos en el balneario una discordancia marcada por los años debido al des-

cuido y negligencia en la sostenibilidad como recurso. Ya que se viene perdiendo 

gran cantidad de playa y la contaminación es cada vez mayor. Entre su orilla y su 

litoral se muestra los estragos de la erosion, abarcando el agua metros de ventaja 

contra la hermosa playa que años atrás lucía una orilla de arena fina.                                                                                                                                                                                                                                               

El balneario de Huanchaco ubicado en el distrito del mismo nombre en la región La 

Libertad, es el más conocido y vendido en la región Norte, siendo un ecosistema 

costero, la playa está siendo afectada la por la ambición y desentendimiento del 

hombre; lo cual se ha traducido en un grave problema de erosión que aún no tiene 

fin de resolverse. 

Según José Cisneros, “La erosión del latín erosión, es el desgaste que se 

produce en la superficie del suelo por la acción de agentes externos (como el 

viento o el agua) o por la fricción continua de otros cuerpos.” Cisneros J.; ET 

EL, 2004: 165 

Nuestra investigación la realizamos en la Ribera del Balneario de playa en la locali-

dad de Huanchaco.  Denominamos Ribera al área borde de playa, que en el Balnea-

rio de Huanchaco incluye la orilla del mar para la recreación del turista; la pista; ve-

redas y negocios de hospedaje y restauración ubicados frente al mar. 

Gracias a la masificación de este atractivo es que se tomó como principal destino de 

disfrute en la costa norte de la Libertad el balneario de Huanchaco, y la comodidad 

de brindar servicios de alojamiento y restauración se tomó como el factor más impor-

tante. 

“El establecimiento de hospedaje es el 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 establecidas en las tarifas del es-

tablecimiento.” Mincetur: 2004 

Y se entiende por restaurante “Un establecimiento donde se ofrece un menú, se 

presta un servicio y atención de calidad dentro de una atmosfera agradable. El 

termino se deriva del latín restaurare que quiere decir recuperar o restaurar. 

(Fernández, 1997). 
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El empresario que centra sus esfuerzos en la inserción en el mercado hotelero bus-

ca complacer a sus clientes, optando por la mejor forma de darles satisfacción y que 

estos quieran quedarse más tiempo en el hotel y siempre regresen al lugar. Esto se 

suele dar con mayor énfasis en los hoteles de playa, porque son los que están enfo-

cados a que el turista disfrute del único atractivo central en el lugar, la playa. A la vez 

el de restauración trata de satisfacer al cliente para que regrese el mayor número de 

veces al lugar; es por esto por lo que los esfuerzos por la mayor comodidad y facili-

dad en cuanto a servicios son esenciales. 

Pero lamentablemente debido a la construcción de un molón en la playa de Salave-

rry hace algunos años, se viene causando graves daños a las playas de la costa de 

la región y una de estas es Huanchaco, que ahora luce un aspecto afectado media-

namente por este problema. 

Los negocios locales han sido afectados especialmente los ubicados en la ribera de 

Huanchaco frente al mar ya que la erosion es visible frente a sus establecimientos, 

ha disminuido el turismo y el turista se queda menos tiempo que años atrás. La pla-

ya aun recibe la llegada de turistas tanto nacionales como extranjeros, sin embargo, 

hay un grave daño al disfrute del turista.  

“El turista es cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su resi-

dencia habitual, que se queda por lo menos una noche en el lugar que visita, 

aunque no tenga que pagar alojamiento y cuyo principal motivo de viajes es 

el ocio, u ocupación del tiempo libre, negocios, peregrinaciones, salud, u otra 

cosa, diferente a una actividad remunerada en el lugar de destino.”  La Riva 

I. citando a la ley general de turismo, 2010.  

El turista es el impulsador del turismo sin este actor esta actividad no tendría razón 

de ser, y si un destino no recibe la cantidad de turistas para sobrevivir en el tiempo y 

tener rentabilidad es imposible que perdure. 

Si no se llega a solucionar el problema de la erosión, en unos años la playa de 

Huanchaco desaparecerá y junto con esta el turismo receptivo de sol y playa dismi-

nuirá en alto porcentaje. 
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Para elaborar el presente Informe de Tesis, hemos tomado los siguientes informes 

como antecedentes de tipo directo. 

Estudio de la erosión de playa Sevilla bajo el enfoque de manejo integrado de 

zonas costeras de Yuri Montero-González, ET EL - Centro de información y gestión 

tecnológica Santiago de Cuba (2014). El trabajo propone un programa de Manejo 

integrado de zonas costeras para minimizar la erosión costera de la playa Sevilla, 

municipio Guamá en Santiago de Cuba.  

Se aplicaron los métodos cuantitativos y cualitativos de investigación social, el méto-

do cartográfico y de matrices para la evaluación del impacto antrópico y natural so-

bre la playa, los métodos generales del conocimiento: análisis-síntesis e inductivo – 

deductivo. 

Los resultados del estudio evidencian que los impactos más significativos son los 

cambios en la topografía del terreno y en el uso del suelo, la alteración de drenajes 

naturales, del relieve marino, de la línea costera, del frente. 

Y los perfiles de playa, del equilibrio del sistema playa; la deforestación y degrada-

ción de la cuenca Sevilla. Las acciones propuestas contribuyen a mitigar las causas 

de la erosión y favorecen la recuperación, conservación y protección sostenible de la 

playa y están enfocadas para garantizar la organización de un marco institucional 

diseñado para su gestión. 

Determinación del impacto erosivo en el litoral por la construcción del puerto 

de Salaverry y el molo retenedor de arena, desarrollando un estudio de ero-

sión. Hugo Rodolfo Maldonado Contreras – Universidad Nacional de Ingeniería – 

Perú. Lima, Perú 2009. Esta tesis basa sus análisis en el estudio de la región coste-

ra de la libertad, la playa de Salaverry para determinar el impacto erosivo en el litoral 

por la construcción del puerto. Se aplicaron los métodos de observación para ver la 

realidad del puerto y el método de inferencia o deducción para determinar el causal 

del daño. Una primera conclusión obtenida en el siguiente trabajo es que en la costa 

del país no existen zonas adecuadas propicias de formación natural para el empla-

zamiento de determinadas obras. En el caso de la construcción del puerto de Sala-

verry y el molón que se colocó aquí, origino que la playa de Buenos Aires, sufra de 

la erosión más grande conocida en el litoral peruano con una pérdida de costa desde 

el año 1978 al año 2008 de 221.43 metros, debido a que las condiciones de la dis-
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ponibilidad de sedimentos fueron alteradas. Del cálculo se obtuvo una pérdida de 

playa de 227 metros. 

Se determinó la zona costera afectada por la erosión causados por la construcción 

del puerto de Salaverry y el molo retenedor de arena en sus diversas etapas, pre-

sentando mediciones y estudios de erosión, y recomendando una solución para la 

estabilización de la costa. 

La construcción de una serie de espigones y rompeolas con el propósito de facilitar 

las operaciones portuarias concluyeron por bloquear los sedimentos que alimenta-

ban las playas hacia el norte y, sin estos aportes la playa tiene un retroceso costero 

promedio de aproximadamente 224 m, en una extensión de 18 km. En los últimos 30 

años. 

En cuanto a la justificación de esta investigación se presenta en tres aspectos:  

Justificación práctica: 

La presente investigación permitió conocer la situación de las condiciones turísticas 

del distrito de Huanchaco, especialmente de la Ribera del Balneario de Huanchaco, 

y el estancamiento en la llegada de turistas al atractivo, esto debido al problema de 

la erosión costera que viene desarrollándose hace varios años atrás. Y además, los 

efectos de la erosión costera en la oferta y demanda 

Los interesados en este estudio podrían desarrollar formas de aprovechamiento tu-

rístico de las playas, tratando de contrarrestar este problema de erosión costera, y 

así se conviertan el recurso promotor de desarrollo del distrito.  

Justificación teórica:  

El aporte teórico de la presente investigación fue el tratamiento de variables geográ-

ficas, como playa, costa, balneario desde el punto de vista turístico, analizándolos 

como elementos que asociados una correcta solución del problema de erosión cos-

tera servirían para dar pautas a que se desarrollen nuevas ideas de uso sostenible.  

 

Justificación metodológica: 

El aporte metodológico de esta investigación consiste en que nos permitió evaluar 

las consecuencias turísticas de la erosión costera haciendo uso de encuestas y en-

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

15 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

trevistas como una forma sistematizada para recoger datos; además de aplicar la 

observación y el registro fotográfico de los hoteles, restaurantes y de los turistas en 

la Ribera del Balneario de Huanchaco, aprovechando la estación de verano, en ho-

ras 10 am a 5 pm. 

 

Problema  

¿Cuáles son los efectos de la erosión costera en la oferta y demanda del sector tu-

rístico en la Ribera del Balneario de Huanchaco – 2017? 

Hipótesis   

Los efectos de la erosión costera en la oferta y demanda del sector turístico de la 

Ribera del Balneario de Huanchaco al año 2017 son: la generación de una situación 

de adaptación cultural al medio geográfico por parte del turista o demanda, así como 

cambios en la adecuación de los servicios y de los precios de la oferta turística, es-

pecíficamente de hoteles y restaurantes. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar los efectos geográficos de la erosión costera en la localidad de Huan-

chaco, y su influencia en el turista, y en la oferta turística de hoteles y restauran-

tes. 

Objetivos específicos 

 Analizar las formas de adaptación cultural al medio geográfico por parte del turis-

ta o demanda en la localidad de Huanchaco. 

 Evaluar los cambios de la oferta turística, específicamente de hoteles y restau-

rantes de la ribera del balneario de Huanchaco. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Métodos 

- Utilizamos el método Inductivo-Deductivo con la finalidad de analizar la in-

formación de campo obtenida de manera empírica mediante la observa-

ción de la erosión costera y sus efectos en la topografía de la Ribera del 
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Balneario de Huanchaco. Y también para analizar información obtenida 

mediante las entrevistas a los dueños o encargados de los hoteles y res-

taurantes y a los turistas. 

- El Método Comparativo lo utilizamos para analizar la información obtenida 

de la situación actual de la Ribera del Balneario de Huanchaco, respecto 

a la oferta y demanda turística y en su topografía o las características del 

terreno con la información anterior a los efectos de la erosión costera. 

2.2 Técnica e instrumentos 

- La observación, que permitió obtener información inductiva sobre el com-

portamiento del turista y la adaptación de la oferta turística de hoteles y 

restaurantes frente a la erosión costera. 

- La encuesta, sirvió para homogenizar datos sobre las preferencias de los 

turistas en cuanto a hoteles y restaurantes y como es que se adaptan al 

problema de la erosión costera. 

- La entrevista, se aplicó a los dueños o encargados de los hoteles y res-

taurantes de la localidad de Huanchaco, localizados en la Ribera del bal-

neario. 

- La revisión de archivos, que sirvió para conocer el número de hoteles y 

restaurantes que existen en la ribera del balneario de Huanchaco y la lle-

gada de turistas tanto nacionales como extranjeros en los últimos años. 

- La libreta de campo, que la usamos para anotar los testimonios y datos 

importantes que brindaron los dueños o encargados de los hoteles y res-

taurantes en la ribera del balneario de Huanchaco.  

- La cámara fotográfica, utilizada para registrar imágenes de la realidad 

problemática de la erosión costera y los efectos de adaptación causados 

en la oferta de hoteles y restaurantes y en los turistas que llegan a la Ri-

bera de la localidad de Huanchaco. 
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2.3 Universo  

El universo lo constituyeron los turistas que arribaron a la localidad de Huan-

chaco que hicieron uso de la oferta turística, 15 hoteles y 10 restaurantes de 

la Ribera de la misma localidad durante la segunda semana de marzo (06 al 

12 de marzo). 

 

2.4 Muestra 

Para nuestra investigación, consideramos 23 turistas, 5 hoteles y 5 restau-

rantes, bajo los siguientes criterios de selección. 

2.4.1 Criterios de selección 

                      - Para los turistas: una muestra bajo el criterio del método no probabi-

lístico por conveniencia de entre los que arribaron a la Ribera del 

Balneario de Huanchaco durante la segunda semana de marzo del 

año 2017. 

-  Para la oferta turística:  

 5 hoteles seleccionados entre los localizados en la Ribera del 

Balneario de Huanchaco, siguiendo el criterio del método no 

probabilístico por conveniencia. 

 5 restaurantes seleccionados entre los localizados en la Ribera 

del Balneario de Huanchaco, siguiendo el criterio del método no 

probabilístico por conveniencia. 

Este Informe se divide en tres capítulos. En el Capítulo I localizamos al distrito 

de Huanchaco dentro de sus límites y podremos conocer los aspectos geográ-

ficos, históricos y turísticos del mismo. A la vez ubicaremos los principales 

atractivos turísticos que lo caracterizan y describiremos la oferta y demanda de 

Huanchaco. En el Capítulo II describimos el problema de la erosión costera que 

viene aquejando a la ciudad de Trujillo hace más de 50 años y evaluaremos el 

grave daño que ha ocasionado en las principales playas del norte, sobre todo 

como ha afectado el modo de vida y la actividad productiva del balneario de 

Huanchaco.  
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Finalmente, en el Capítulo III evaluamos las opiniones rescatadas de la oferta 

turística como son los dueños o encargados de los establecimientos de hospe-

daje y restaurantes, delimitando el ámbito de investigación a aquellos afectados 

directamente ubicados en la ribera del balneario de Huanchaco. Describiremos 

también los cambios ocurridos en el sistema turístico, la interacción oferta y 

demanda y el cambio en el modo de adaptación del turista ante este problema.  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CAPÍTULO I 

DATOS GEO HISTÓRICOS DEL DISTRITO DE HUANCHACO 

1.  Ubicación 

El Distrito de Huanchaco es uno de los once distritos de la Provincia de Trujillo, 

ubicada en la región de La Libertad, Perú. 

Huanchaco se encuentra ubicado a 08º04’34’’ de latitud sur y a 79º06’57’’ de lon-

gitud Oeste en la parte Noroeste de Trujillo a 23 metros sobre el nivel del mar, a 

orillas del océano Pacífico en el distrito del mismo nombre aproximadamente a 13 

km del Centro Histórico de Trujillo. Se encuentra junto a la ensenada del mismo 

nombre. Según su ubicación geográfica, se encuentra dentro de los 0 a 600 

m.s.n.m. Tiene una superficie total de 333, 9 km.² 

Sus límites son: hacia el oeste con el Océano Pacífico, hacia la costa norte con 

los Humedales de Huanchaco. En el siguiente cuadro se presenta la ubicación 

geográfica de Huanchaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Población 

El distrito de Huanchaco tiene una población estimada de 53 731 habitantes se-

Grafico Nº1 

 

Fuente: https://es.wikipedia.com, febrero de 2017 
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gún datos estadísticos del Sitio Web Oficial de la Gerencia Regional de Salud La 

Libertad. Con una densidad poblacional de 134,2 hab./km² 

3.  Clima  

Huanchaco presenta un clima cálido-seco (tropical), muy especial ya que este 

balneario está circundado por una terraza marina en forma de un cinturón de 

protección que le crea un clima saludable, apropiado para la recuperación de en-

fermedades broncopulmonares. Su temperatura promedio anual es de 25. 8º C 

en verano y 13º C en invierno, sin variaciones extremas durante las estaciones, 

con una humedad relativa promedio de 77%, con máximas hasta de 80% y mí-

nimas hasta de 67%. 

Los vientos registran una velocidad promedio de 77%, con máximas hasta el 

86% y mínima hasta el 67%, su valor anual es inferior a 20mm, acentuándose 

mayormente en invierno y en algunos meses de verano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Urbanizaciones, barrios y sectores del distrito de Huanchaco 

 Los Tumbos 

 Las Lomas 

 María del Socorro 

 El Tablazo 

 El Boquerón 

 El Elio 

 Huanchaquito 

 El Milagro 

 El Cruce 

 Bello Horizonte 

 Aeropuerto 

 Ramón Castilla 

 El Trópico 

 Caserío Valdivia 

 Cerro La Virgen 

 Villa del Mar 

 Víctor Raúl Haya de la Torre. 

         Fuente: accuweather.com, febrero de 2017 

Grafico Nº2 
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5. Datos Históricos 

El pueblo de Huanchaco es un pueblo milenario. Ya existía desde antes de la 

llegada de los españoles. Al respecto leemos:  

“Se tiene referencias sobre su pasado histórico, por ejemplo, se afirma que 

desde tiempos de los Mochicas se conoció a la zona que hoy ocupa la bahía 

de Huanchaco con el nombre de GUAKOCHA cuyo significado es gran La-

guna (GUA = gran, KOCHA = laguna). Tal vez por la forma que describe el 

balneario o también ser una alusión al sitio que los incas tuvieron que hacer-

se para tomar la ciudadela de Chan - chan. 

Los estudios realizados en Huanchaco sobre los vestigios dejados demues-

tran las evidencias del pre – cerámico “…en lo que se refiere a la zona cono-

cida como Pampa Gramalote, luego se sabe que hubo un asentamiento sali-

nar en la parte alta de la terraza de Huanchaco, con una antigüedad de 1500 

A.C. “(Díaz M 1991), esto es aproximadamente 200 A.C. (Bocanegra C; 

2006: 23) 

El nombre de Huanchaco se utiliza desde el siglo XVIII. Existen varias versiones 

sobre el origen del nombre. Es posible que derive de Huaycocha o Waucocha, 

cuyo significado habría sido “laguna de peces”, posiblemente por la forma de 

semicírculo que tiene la playa. Otra versión indica que los antiguos pescadores, 

antes de ingresar a pescar, se pintaban el pecho de rojo, imitando el color de un 

ave llamada huanchaco, por lo cual fueron conocidos como “huanchaqueros” y 

el lugar donde vivían como Huaycocha. Por último, para el cultivo de la totora 

existen desde la época Moche los HUACHAQUES, que en el idioma Muchic sig-

nifica “chacra o terreno hundido”, son pozos donde se aprovechan las filtracio-

nes del subsuelo. Es posible entonces por la semejanza fonética que HUAN-

CHACO derive su nombre de dicho vocablo.  

Como vemos los estudios dan muestra de los viejos asentamientos Humanos 

que han habitado esta parte del litoral desde el pre cerámico, y las culturas que 

sucedieron. 

Este antiguo pueblo de pescadores ha conservado el uso ancestral de los llamados 

“caballitos de totora”, que fueron usados por los Moche y los Chimú. Fue tanta su im-

portancia que aparece representados en la cerámica y las paredes de Chan - Chan. 
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Huanchaco fue un pueblo de pescadores desde antes de la llegada de los espa-

ñoles. En tiempos del virrey Toledo (1560 – 1570) la población de Mansiche fue 

trasladada en gran número a esta caleta. 

“En 1535, Huanchaco fue usado como puerto de embarque y desembarque 

por los españoles e su campaña conquistadora, quienes la encontraron ya 

como una caleta de pescadores.  Durante esta época era el puerto más fre-

cuentado por las familias adineradas quienes construyeron sus casas frente 

al mar para pasar la temporada veraniega, casas que contrastaban con las 

típicas viviendas huanchaqueras de <<tapa>> o <<totora>>. En 1910, se ini-

cia un periodo de bonanza debido al auge industrial azucarero, “Don Víctor 

Larco Herrera se convierte en el gran impulsor de la vigencia de la caleta, la 

transformo en el puerto de embarque de azúcar, colocando una vía férrea 

desde su hacienda Roma hasta el muelle así se forjo el nuevo apogeo del 

puerto, hasta que perdió su importancia hacia 1870, cuando se fundó el 

puerto Salaverry y junto a este en 1891 el muelle de 108 metros, que se ha 

conservado hasta ahora. (Bocanegra C; 2006: 24) 

 

6.  Restricciones naturales: Evento “El Niño” 

Huanchaco, así como el resto del Perú fue afectado por diferentes eventos cli-

máticos como El Niño,  

“Es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento del Pacífico 

oriental ecuatorial, el cual se manifiesta erráticamente cíclico”. (Strah-

ler Arthur) 

Los cuales causaron daños diversos en la población como en la infraestructura 

vial y urbana; se tiene referencia de eventos ocurridos desde tiempos milenarios, 

cuya fuerza destructora se encuentra en las edificaciones de Purulen (Zaña), en 

la Huaca del Sol (Trujillo) o en Batan Grande (Lambayeque), los estudios dan 

cuenta de “restos de fauna y flora” (evidencia de manglares, peces y moluscos 

fuera de su hábitat), así como las estrategias de supervivencia durante esos lap-

sos críticos” (Bocanegra C. citando Huertas 1992; 42) 

Registros más detallados se refieren a los eventos del año 1925,1982-83; 1997-

98 y el actual año 2017 el cual viene causando daños considerables en La Liber-
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tad y sobre todo en Huanchaco.  

Del ultimo evento se registraron los desbordes de las quebradas San Carlos, 

San Idelfonso, y León Dormido que afecto directamente a Huanchaco, llevando a 

su paso, basura, restos de cultivos, tierra, aguas servidas y hasta animales de 

ganado discurriendo directamente al mar causando un grave daño en el ecosis-

tema marino. Hasta ahora mes de abril no se puede acudir al balneario para uso 

recreativo debido a la gran contaminación que alberga en sus aguas y orilla. Ha 

causado la muerte y migración de muchos animales marinos. Y sumando a las 

piedras que existían ya debido al problema de la erosión se ha convertido en un 

foco infeccioso donde se pueden desatar muchas enfermedades.  

 

7. Recursos turísticos de Huanchaco 

Hablar de inventarios de recursos turísticos, implica mencionar todos aquellos 

recursos con los que cuenta el balneario de Huanchaco y que forman parte y 

pueden llegar a formar parte del Producto Turístico Huanchaco con un adecuado 

plan de desarrollo que permita aprovechar de manera sostenible estos recursos.  

Huanchaco, como destino turístico ofrece una serie de recursos turísticos que 

permiten satisfacer una diversidad de segmentos de turistas, como, por ejemplo, 

el turismo de aventura (deportivo), el ecoturismo, el turismo histórico-cultural, el 

turismo de playas, entre otros.  

 Las playas, como la playa Huancarute, que se encuentra en la entrada del 

balneario; la Curva, lugar donde la mayoría de pescadores artesanales salen 

a pescar en sus caballitos de totora; la Poza, ubicada al sur; el Boquerón, 

frente a la cual se ubican muchos restaurantes y hostales. Todas estas playas 

constituyen lugares de pesca y son concurridas masivamente en épocas de 

verano, en las cuales también se practica deportes acuáticos como el surf, 

esquí acuático, windsurf, pesca, etc.  

 Los balsares o totorales de Huanchaco “Los Wachaques, o también llama-

dos Humedales o lagunas costeras conocidas antiguamente como “Wuacha-

ques”, es uno de los ecosistemas de gran importancia ecológica y económi-

ca… estos ecosistemas, conocidos como Biocenosis de aguas salobres, se 
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caracterizan por albergar una importante riqueza natural que constituyen en 

muchos casos recursos de importancia económica como: la totora, que sirve 

como materia prima para la confección de los “caballitos de totora” (embarca-

ción artesanal).” (Bocanegra C; 2006: 24) 

Se consideran también como sitios naturales a pesar de que en este recurso 

a intervenido la mano del hombre y se va degradando día a día.  

 El ambiente en sí mismo es un recurso valioso, que se considera con un am-

biente saludable y que evita y cura la enfermedad bronca pulmonar. Además, 

la franja litoral es un área de contraste entre el típico desierto costero. Asi-

mismo, este ambiente da al visitante una permanente sensación de paz.  

Entre las manifestaciones culturales destacan: 

 El santuario de Huanchaco, la segunda iglesia más antigua del Perú y 

construida en una Huaca de la cultura Chimú en 1540. En el interior de es-

ta iglesia se encuentra la imagen de la Virgen del Socorro, patrona del 

pueblo de Huanchaco.  

 Chan – Chan, la ciudad más grande de barro de América prehispánica. 

Este complejo arqueológico, declarado por la UNESCO como “Patrimonio 

Cultural de la Humanidad”, se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción 

del distrito de Huanchaco, a sólo 6 Km. del balneario. La cercanía de Chan 

– Chan con el balneario es una ventaja competitiva que debe ser conside-

rada en cualquier plan de desarrollo turístico, considerando que un gran 

porcentaje de los turistas nacionales (68.1%) y extranjeros (62%) manifies-

ta que el principal atractivo de Huanchaco es la ciudadela de barro Chan – 

Chan. 

Turísticamente hablando, uno de los recursos que representa a Huancha-

co como destino turístico, es el Caballito de Totora. Estas balsas son con-

feccionadas por los mismos pescadores con la totora que obtienen en sus 

totorales y utilizadas para la pesca artesanal. Está tradición pervive hasta 

nuestros días desde la época de las culturas Chimú y Mochica, gracias a la 

herencia que mantienen los pescadores.  
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Este recurso se ha convertido en el principal valor cultural del balneario de 

Huanchaco y atractivo diferenciador de otros destinos, debido a que pocos 

lugares del mundo pueden jactarse de mantener viva una tradición a través 

de la historia. Es por esto que la conservación y preservación de la totora 

es de vital importancia. Por otro lado, los pescadores dependen de este 

instrumento para su subsistencia, ya que constituye la principal herramien-

ta para el sustento de la actividad económica productiva llamada pesca ar-

tesanal, la cual es medio de vida de un importante grupo de familias huan-

chaqueras, cuya supervivencia como grupo étnico depende de dicha acti-

vidad.  

 El muelle artesanal de Huanchaco también se considera dentro de esta 

clasificación, el que fue mandado a construir el 20 de Julio de 1891 y que 

fue testigo del gran apogeo comercial que tuvo Huanchaco hasta 1914 por 

ser uno de los puertos de mayor importancia en la época colonial y republi-

cana. El año pasado este recurso turístico fue restaurado gracias al apoyo 

de la Municipalidad Distrital de Huanchaco.  

También se considera a la arquitectura civil y doméstica como recurso tu-

rístico. Las viviendas típicas del poblador y pescador huanchaquero, de las 

que quedan muy pocas y en muy mal estado de conservación; las construc-

ciones típicas del balneario, hechas de madera y tapiadas de barro y con 

enrejado en la parte frontal y las viviendas de diseño republicano confeccio-

nados de adobe y madera representan la arquitectura tradicional que identi-

fica al balneario.  

7.1 Folklore  

Respecto a las manifestaciones religiosas, en Huanchaco se realizan di-

versas celebraciones como: la celebración de Semana Santa, Fiesta de San 

Pedro, Fiesta de la Virgen del Socorro, La Bajada de la Virgen, Fiesta del 

Señor de Huamán, Fiesta del sagrado Corazón de Jesús, el carnaval Huan-

chaquero, El festival del mar entre otros. 

7.2 La gastronomía 

En Huanchaco, la mayoría de los platos típicos se preparan en base a pro-

ductos marinos, los mismos que tienen gran demanda entre los turistas na-
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cionales y extranjeros. Podemos mencionar algunos potajes que son de 

consumo turístico como: cangrejo reventado, chicharrón de pescado, cevi-

ches de pescado y mariscos, guisos de lornas, rayas, tollos, causa en lapa, 

entre otros. Estos potajes, así como la comida criolla internacional se venden 

en diferentes restaurantes, los que mayormente se encuentran ubicados 

frente al mar. Existe un establecimiento de comidas típicas la llamada “zona 

de las vivanderas”, la cual se ubica entre la avenida Víctor Larco y Túpac 

Amaru, aquí en las tardes y noches se expende papas rellenas, picarones, 

cachangas etc.  

Hoy en día Huanchaco representa uno de las mejores plazas gastronómicas 

que ofrece la costa peruana. 

Huanchaco cuenta con una cultura de curanderismo (chamanismo) local 

que actualmente no se explota, considerando que este tipo de tradición es un re-

curso muy atractivo para los turistas, sobre todo para el turista extranjero. 

 

7.3 La artesanía huanchaquera 

  Considerada uno de los medios de promoción del balneario en el exterior, 

tiene una calidad de exportación, pero esta artesanía y bisutería de la zona 

afronta cada día varias dificultades. El primer problema se origina por el in-

greso de personas comerciantes que traen productos de otras partes o co-

pian los productos de manera irregular. Por otro lado, los artesanos no cuen-

tan con un local propio para establecerse, ellos realizan sus trabajos en un 

pequeño taller instalado en casa. Además de que el problema fundamental 

que atraviesan los artesanos es la falta de capital.  

Por último, en Huanchaco existen a través de todo el año una serie de cele-

braciones y festivales que generan que el flujo turístico, principalmente na-

cional, se incremente.  

Entre estas celebraciones se encuentran: el Festival de Takaynamo, Carna-

val Huanchaquero, el Deporte playa, Campeonato s de Surf, Aerotones, 

Campeonatos de Caballitos de Totora, entre otros. 

Ahora, no basta que un destino turístico como Huanchaco posea tesoros ar-
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queológicos, tradiciones y culturas incomparables y ni ser un paraíso gastro-

nómico si los turistas no pueden tener un acceso a ellos.  

 

8. Datos administrativos 

 Base legal del distrito de Huanchaco 

Establecido en la época de la independencia, no presenta ley de Creación.  

 División política 

La localidad se encuentra gobernada por el alcalde de Huanchaco, que se ri-

ge según lo estipulado en la ley orgánica de municipalidades. El alcalde de 

Huanchaco tiene competencia en temas relativos a su propio territorio distrital. 

 Caracterización administrativa del gobierno local (Municipalidad) 

De acuerdo con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, las mu-

nicipalidades tienen autonomía económica, administrativa, y política. 

El alcalde y los 7 regidores son elegidos en sufragio directo por un periodo de 

4 años, estos se reúnen 2 a 3 veces al mes donde toman acuerdos. 

La municipalidad es competente para: 

- Acordar su régimen de organización interna. 

- Administrar sus bienes y rentas. 

- Crear, modificar o suprimir sus contribuciones, arbitrios. 

- Regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito. 

- Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales. 

El distrito de Huanchaco tiene 5 municipalidades delegadas: Milagro, Huan-

chaquito, Villa del Mar, Víctor Raúl, Trópico.  

 Instituciones Publicas 

Consejo Distrital, Gobernación, Comisaria, Juez de Paz y Vaso de Leche. 

 Instituciones Privadas 
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Agrupación de comerciantes (mercados), Asociación de pescadores arte-

sanales, Comedores populares, Asociación de transportistas y Cámara de 

Turismo. 

 

9.  Planta turística de la localidad de huanchaco 

9.1 Establecimientos de hospedaje  

“El balneario de Huanchaco cuenta con aproximadamente 35 establecimien-

tos de hospedaje, solo 14 de esos establecimientos cuentan con una clasifi-

cación y categorización de sus servicios.” (DIRCETUR). Es decir, el 60% de 

estos establecimientos funcionan de manera irregular e informal, atentando 

contra la imagen de Huanchaco como destino turístico. Asimismo, los esta-

blecimientos formales tienen una clasificación de hostales y albergues (a ex-

cepción de uno) y una categorización máxima de tres estrellas. En su defec-

to, en Huanchaco no existen establecimientos que cuenten con la categoría 

de 4 o 5 estrellas y que puedan atender a un turismo de alta categoría y con 

alta capacidad de gasto.  

La planta hotelera del balneario de Huanchaco representa aproximadamente 

sólo un 5% del total de establecimientos de hospedaje existentes en la re-

gión; con esto se demuestra que la planta hotelera huanchaquera tiene mu-

cho camino para desarrollarse, siempre y cuando se unan esfuerzos en la 

búsqueda del incremento del flujo turístico hacia el balneario. 

 

 

 

 

 

11.2 Restaurantes y afines  

 

 

Fuente: Dirección Regional de Turismo La Libertad (2012), febrero de 2017 

Tabla 1: Establecimientos de hospedaje en Huanchaco según la Dirección Regional de 
 Turismo La Libertad (2012) 
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9.2. Restaurantes y afines 

Actualmente, el balneario de Huanchaco cuenta con 75 establecimien-

tos de expendio de comidas y bebidas, 22 de los cuales el 41% no 

cuentan con ningún tipo de categorización. Asimismo, un 45% corres-

ponde a establecimientos de tercera categoría un tenedor; sólo un 14% 

cuentan con la categorización específica de dos tenedores. Con esto 

se demuestra la falta que existe de restaurantes de categoría que per-

mitan satisfacer las diferentes necesidades de acuerdo con los diferen-

tes tipos de consumidores que se encuentran o arriban al balneario. 

Cabe mencionar que el balneario de Huanchaco, a pesar de la existencia 

de tantos restaurantes informales, cuenta con una variada riqueza gastro-

nómica de calidad (principalmente basados en productos marinos); recurso 

que debe ser explotado en su totalidad como elemento de vital importancia 

en cualquier estrategia de promoción turística de Huanchaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 9.3 Mercados emisores  

Los turistas extranjeros que consumen el producto turístico “Huanchaco”, 

provienen principalmente del continente europeo y norteamericano. “Según 

la información recogida del 100 por ciento de turistas, el 70 por ciento, son 

extranjeros y el otro 30% son nacionales. Del 70 por ciento de turistas ex-

tranjeros un 22% son turistas provenientes de Francia y otro 22% prove-

nientes de EE UU de igual manera ambos son el grupo predominante en de 

la muestra. Así mismo seguida a esa cantidad el 9% son de Chile con mu-

Tabla 2: Evolución de la demanda turística global del destino Trujillo, según la Direc-
ción Regional de Turismo La Libertad (2012) 

Fuente: Dirección Regional de Turismo La Libertad (2012), febrero de 2017 
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cha influencia latina y otro 9% de Alemania y el 4 % turistas provenientes 

de Inglaterra. Es así que a este grupo predominante lo complementa con 

un 30% de turista nacional siendo el mayor afluente de lima con un 17%, 

de Trujillo un 9% y de Chiclayo un 4 %.” (Cuadro matriz. Enero – marzo 

2017). 

 9.4 Superestructura turística 

La Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía - GERCETUR 

es el ente gestor público sectorial de la promoción del desarrollo turístico 

sostenible en la región. 

ADAVID realiza seminarios, y capacitaciones de servicios y atención al 

cliente con la gestión de su directiva. Además, participa en ferias a nivel 

nacional e internacional, Produce folletería con apoyo del gobierno local y 

empresas privadas.  

AHORA- Asociación de Hoteles y Restaurantes La Libertad. Asocia y 

representa aproximadamente a 8º empresas del sector turismo de los ru-

bros de restaurantes, hoteles y agencias de viaje, debidamente registrados 

en Gercetur, los municipios y SUNAT. En el caso de hoteles, estos deben 

estar categorizados.  

Las funciones que desempeña AHORA son de representatividad y de ges-

tión, logrando la capacitación gratuita en atención en hoteles y restauran-

tes, participación en ferias nacionales e internacionales a nivel de asocia-

dos, con respaldo del gremio. 

CADETUR - Cámara de Turismo La Libertad. Es un gremio de gremios 

que agrupa a 7 asociaciones entre ellas: AHORA, ADAVID, AGOTUR, 

REPTUR, ADETUR, CADETUR Huanchaco y el Proyecto Huacas del Sol y 

de la Luna, lo que hace un aproximado de 200 asociados en total. Está 

respaldada por la ley de turismo. 

CADETUR se considera un ente articulador con el sector público. Tiene un 

representante por cada gremio que forma parte de la directiva. 

Las actividades que realizan son de fortalecimiento de los gremios a través 

de reuniones y estrategias que generen un mayor ingreso económico, 
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además fortalecen el destino región con la participación en work shops, fe-

rias nacionales y alianzas con PromPerú y Mincetur. 

COLITUR-Colegio Profesional de Licenciados en Turismo. Representan 

a los licenciados en turismo de la región La Libertad, cuentan con el regis-

tro de estos profesionales y sus expedientes personales para una mejor 

identificación de los cuadros necesarios.  

La entidad funciona en las instalaciones de la Universidad Nacional de Tru-

jillo y procura fortalecer la presencia de profesionales altamente capacita-

dos en el sector. 

Policía Nacional del Perú: División de Turismo y Ambiente – Trujillo. 

Esta entidad se divide operativamente en dos áreas: Policía de Turismo 

(POLTUR) y la Policía de Protección al Medio Ambiente. Las funciones de 

la División de Turismo son cuidar el patrimonio cultural y los atractivos tu-

rísticos, velar por la seguridad de los turistas nacionales e internacionales, 

y brindarles información, además registran y hacen seguimiento a las de-

nuncias efectuadas por turistas extranjeros. Además, brindan facilidades a 

los turistas guardando sus equipajes para que puedan visitar la ciudad.  

DRC -Dirección Regional de Cultura. El Instituto Nacional de Cultura 

(INC), ahora Dirección Regional de Cultura, depende administrativamente 

del Gobierno Regional y, normativamente del Ministerio de Cultura. 

Entre sus principales funciones, tiene la supervisión y gestión del patrimo-

nio cultural, cuidar la memoria colectiva y brindar asesoría técnica para el 

mantenimiento y reconstrucción de monumentos culturales. En el ámbito 

turístico, vela por los complejos arqueológicos y facilita el ingreso de per-

sonas con la finalidad de generar turismo sostenible. 

IPERÚ – PROMPERÚ. IPerú es una instancia de PROMPERÚ (MINCE-

TUR) que brinda información y orientación al turista, aprovechando su visita 

para promocionar otros circuitos y recursos, también ofrece capacitaciones 

sobre atención al cliente. Recepciona quejas y busca canalizar su resolu-

ción. Eventualmente, asiste al turista en casos de emergencia 

Oficinas de Turismo –Municipalidades 
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Son pocos los distritos que cuentan con oficinas organizadas de turismo, 

así como sus respectivas estructuras jerárquicas. En algunos casos perte-

necen al área de Desarrollo Económico (por ejemplo: Trujillo, Huamachuco, 

San Pedro de LLoc, Guadalupe), en otros casos, dichas funciones las ejer-

cen oficinas que dependen de la alcaldía (por ejemplo, Chepén) o directa-

mente encargadas en sus regidores (por ejemplo, Cascas). 

REPTUR –Red de Periodistas en Turismo 

Reptur cuenta con 50 miembros a nivel nacional y 15 en Trujillo, quienes 

trabajan en diferentes medios. El principal requisito de los integrantes de la 

red es estar en actividad. Las principales funciones que desempeñan son 

contribuir con la promoción de los destinos y servicios turísticos, capacitar a 

los periodistas miembros y organizar eventos. 

Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan -UNIDAD 

EJECUTORA No 06.  

La Unidad Ejecutora se divide en tres áreas de trabajo: Departamento de 

Conservación y Puesta en Valor, Dpto. de Defensa y Participación Ciuda-

dana y el Dpto. de Museo. Los proyectos que vienen desarrollando en los 

últimos 3 años son los establecidos en el Plan Maestro y se realizan a tra-

vés de la inversión pública, estos están orientados, sobre todo, a la restau-

ración de muros perimetrales, drenaje, puesta en valor y sensibilización y 

participación ciudadana. 

 9.5 Promoción 

La actividad promotora de Huanchaco siempre se ha caracterizado por su 

simplicidad, individualidad y estacionalidad. Simplicidad, por su falta de 

creatividad y base informativa para su creación y desarrollo; es decir, la 

promoción de Huanchaco no se desarrolla bajo la tutela de una información 

confiable como son los datos estadísticos o una investigación de mercado, 

siempre se ha basado en el conocimiento empírico de sus creadores. Indi-

vidualidad, debido a que siempre la promoción del balneario ha sido reali-

zada por parte del empresario en esta zona; nunca ha existido una integra-

ción empresarial para dar a conocer a Huanchaco como destino turístico y 

de esta manera atraer más turistas y así mejorar el sector en general. Y, 
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por último; la estacionalidad, ya que mayormente la actividad promotora 

siempre ha estado dirigida a incrementar el flujo turístico en las épocas de 

verano, haciendo referencia solamente a la naturaleza turística del balnea-

rio, es decir al sol y la playa, sin resaltar el aspecto histórico–cultural. Debi-

do a la falta de información, integración y creatividad, la promoción del bal-

neario ha sido mal orientada.  

Para la promoción del balneario se utiliza la publicidad en la cual podemos 

establecer varias clases como:  

Publicidad masiva: 

Mediante artículos de periódicos locales, nacionales y revistas turísticas.  

También por medio de trípticos los que se reparten en los hoteles, restau-

rantes y en la caseta de información turística. Además, Huanchaco cuenta 

con publicaciones en la Internet. Asimismo, Huanchaco cuenta con publici-

dad por parte de Promperú. Este tipo de publicidad se ha limitado siempre 

a imprimir posters a colores mostrando el atractivo fundamental (la playa y 

los caballitos de totora). La exhibición de estos posters se hace en los ae-

ropuertos y las agencias de viaje capitalinas. Indudablemente que esta 

forma de publicidad no logra captar el interés por parte de los turistas na-

cionales y mucho menos de los extranjeros. Además, algunos hoteles tam-

bién se promocionan por medio de trípticos y folletos publicitarios no sólo 

del establecimiento sino también del balneario y sus principales recursos 

turísticos.  

Publicidad no controlada:  

El tipo de publicidad no controlada más utilizada es la que se realiza me-

diante las recomendaciones que hacen los turistas que visitaron el balnea-

rio a sus familiares y a sus amigos. De acuerdo a la investigación de mer-

cado realizada, un 39% de los turistas extranjeros que se enteraron de 

Huanchaco en su país de residencia lo hicieron mediante la recomendación 

de amigos y familiares. Es muy importante destacar, que para una efectiva 

promoción de Huanchaco por medio de este tipo de publicidad, es primor-

dial el cuidado de la calidad servicio y atención al turista; esto debido a que 
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un turista contento se lo cuenta a 5 personas y un cliente descontento se lo 

cuenta a 10 personas.  

Promoción de Ventas: 

Huanchaco realiza la promoción de ventas a través de ferias turísticas in-

ternacionales y workshops, a las cuales asiste una delegación de este bal-

neario, integrado por el alcalde distrital y los principales empresarios turísti-

cos del distrito; y es el lugar donde se ofrece a Huanchaco como producto 

turístico para ser conocido sobre todo por las agencias de viajes mayoristas 

como minoristas y también por los operadores turísticos.  

En conclusión, la difusión y promoción del turismo huanchaquero no se ha 

realizado siguiendo unos lineamientos basados en un plan de desarrollo tu-

rístico a largo plazo, obteniéndose pobres resultados.  

 

10. Turismo, Comunidad, Medio Ambiente y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3, la comunidad de Huanchaco expresa que la mejora más evidente 

generada por el turismo en su comunidad (con el 33% de las respuestas) es el 

empleo, la primera mejora más visible; esto asociado principalmente a las activi-

dades de hotelería y servicios de alimentación, así como a los servicios de venta 

de artesanías y alquiler de tablas de surf. Asimismo, debemos mencionar que el 

31% de los encuestados establece que un beneficio importante generado por el 

   Tabla 3, Resultados basados en lineamientos del plan de desarrollo turísticos en huanchaco  

Fuente: Dirección Regional de Turismo La Libertad (2012) febrero de 2017 
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turismo es que éste les ha permitido identificarse con su patrimonio, expresado 

en el Caballito de Totora, la playa y la gastronomía del lugar, situación que esta-

blece que la población no solo está valorando los impactos materiales, sino tam-

bién los inmateriales como la identidad, condición que permite que un destino se 

fortalezca y se desarrolle. 

Con respecto a las obras públicas, se consultó a la población de Huanchaco so-

bre aquellas que más los benefician y que fueron impulsadas por la creciente ac-

tividad turística en sus distritos y encontramos que para Huanchaco, Figura la 

que ha sido elaborada teniendo en cuenta la pregunta 09 del cuestionario de en-

cuesta a comunidad, se ha destacado la mejora del malecón y la mejora de las 

pistas, las mismas que tienen un vínculo directo con el bienestar social, ya que 

las vías mejoradas, conectan de manera más eficiente al balneario con Trujillo, 

que es el centro de abastecimientos de la comunidad huanchaquera. Por otro 

lado, la mejora del malecón ha generado en Huanchaco un escenario público 

que mejora la imagen de este lugar. Este se ha convertido en el espacio al aire 

libre más popular, incluso más que la plaza de armas del balneario; en este es 

donde la población se encuentra y desarrollo actividades comerciales como ven-

ta de artesanías. 

 

11. Desarrollo turístico local, regional y nacional  

Huanchaco está incluido en la Ruta Moche. Los lugares para conocer en el distri-

to son Chan Chan, y El Balneario. 

Implementación del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) a través de 

la Ruta Moche, el Plan Estratégico de CALTUR y el Plan COPESCO. 

Interés mostrado por las autoridades locales y sus respectivas áreas de desarro-

llo económico provinciales y distritales en orientar esfuerzos al desarrollo turísti-

co de sus respectivas áreas de intervención. 

Existencia de asociaciones y gremios empresariales vinculados a la actividad tu-

rística que posibilitan acciones integradas y coordinadas, así como la capacita-

ción asociada para la mejora de servicios, de comunicación y promoción. 
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Desarrollo de carreras profesionales y técnicas vinculadas al turismo, en univer-

sidades públicas y privadas, así como institutos de educación superior.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Regional de Turismo La Libertad (2012) 

Cuadro N°1 Implementación del PENTUR a través de la Ruta Moche 
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CAPÍTULO II 

LA EROSION COSTERA 

“La erosión es un desbalance de los sedimentos que ingresan con los sedimentos 
que salen, este desequilibro puede ser producido por factores naturales, o humanos.” 

(Información directa Bocanegra C.) 

 

1. Definición 

La erosión costera es la derivación de la tierra y la remoción de los sedimentos de 

la playa por acción de las olas, corrientes de marea, corrientes ondulatorias, dre-

naje o vientos fuertes. Las olas, generadas por las tormentas, el viento o las em-

barcaciones motoras de movimiento rápido, pueden causar erosión costera, que 

puede tomar la forma de pérdidas a largo plazo de sedimentos y rocas, o simple-

mente la redistribución temporal de los sedimentos costeros; La erosión en un lu-

gar puede resultar en acreción cercana. El estudio de la erosión y la redistribución 

de sedimentos se llaman "morfodinámica costera". Puede ser causada por acción 

hidráulica, abrasión, impacto y corrosión. 

Las áreas más blandas se erosionan mucho más rápido que las más duras, que 

típicamente dan lugar a formas de terreno como túneles, puentes, columnas y pi-

lares. Con el tiempo la costa generalmente iguala hacia fuera. Las áreas más 

blandas se llenan de sedimentos erosionados de áreas duras, y las formaciones 

rocosas se erosionan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 1. Ribera de Huanchaco. Obsérvese la erosión que presenta el balneario a lo largo de toda 
la orilla, Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
 
Ia  
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2. Tipos de erosión  

2.1  Erosión del agua 

La erosión del agua se produce a partir de los productos químicos en el agua, 

y la fuerza del flujo de agua en el río. Hay muchos productos químicos en el 

agua de un río, y esos productos químicos pueden romper ciertas rocas, co-

mo la piedra caliza o la tiza. Esta roca erosionada es llevada por el río. A ve-

ces, una grieta se desarrolla cuando la fuerza del río que fluye se rompe en 

esa grieta, la roca puede romperse lejos, y otra vez ser llevada abajo del río. 

2.2 Erosión del viento 

La erosión del viento, aunque puede ser pequeña donde usted vive, puede 

tomar un buen peaje en las áreas del mundo cubierto en el desierto. La ero-

sión del viento es simple objetos ligeros, tales como piedras y guijarros son 

llevados por el viento y pueden golpear formas de tierra, erosionando materia-

les de ellos, que se llevan en el viento.  

2.3 Erosión de glaciares 

La erosión del hielo, además de la del granizo, viene sobre todo en la forma 

de erosión del glaciar. Los glaciares son cuerpos gigantes de hielo que pue-

den recoger enormes pedazos de roca, algunos incluso tan grandes como 

Foto Nº 2. Muelle de Huanchaco. Obsérvese las piedras que sobresalen en la arena. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
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casas. Una combinación de agua, hielo y sedimentos recogidos, crean una 

poderosa máquina erosiva. 

2.4 Erosión del mar 

La erosión en el mar también ocurre cuando las sales y otros productos quí-

micos pueden erosionar las rocas débiles de la costa, como la piedra caliza y 

la tiza. Los materiales erosionados son transportados hasta la orilla por medio 

de una deriva en la costa. 

Las ondas que chocan con la orilla pueden crear presión de aire dentro de ro-

cas agrietadas, que pueden eventualmente romperlas. Además, si las piedras, 

guijarros o sedimentos se transportan en las olas, pueden aplastar contra la 

costa y erosionar aún más. 

Implican dos tipos de erosión 

“La erosión costera natural, la producen los huracanes, los tsunamis; los 

cuales arrasan con todos los sedimentos, con toda la playa y la dejan de-

vastada. 

La erosión provocada por las acciones del hombre, como las construccio-

nes portuarias.” (Información directa Bocanegra C.) 

 

3. La erosión costera en la costa norte de la ciudad de Trujillo 

El problema de la erosión costera en Trujillo, cuya consecuencia más visible es la 

desaparición de las playas, por la construcción poco consciente de puertos y es-

pigones o rompeolas, no solamente han terminado por agotar la posibilidad de 

uso recreativo y turístico, sino que han vuelto aún más vulnerables a la zona cos-

tera frente a la rompiente del mar (maretazo), que obligan al cierre de los puertos 

y la paralización de las actividades portuarias y de pesca.   

Además, genera alarma y desesperación en la población asentada en su entorno 

cercano; como es el caso de la zona litoral de Buenos Aires Norte, el cual se ve 

afectado por este fenómeno, que tiene como principal causa la construcción del 

espigón retenedor de arena construido en el puerto de Salaverry, para evitar el 

arenamiento del canal de navegación del puerto, y así brindar condiciones de 

operatividad; sin embargo, ha provocado un proceso de inestabilidad de las pla-
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yas al norte de dicho puerto (Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco), con una 

mayor tasa de erosión (Padilla, Cerna, Vila, Tuesta y Aredo, 2014).  

El impacto ambiental sobre la playa estudiada incluye entre otros, el retroceso 

de la línea de costa, una respuesta societaria que ha ocurrido por siglos (Du-

gan, Hubbard, Rodil, Revell y Schroeter, 2008). Con lo mencionado anterior-

mente, la alteración humana de la costa está entre los factores más importantes 

de la erosión de las playas arenosas (de Ruyck et al., 1997), lo que está afectando 

no solo las abundancias de los organismos que habitan en las mismas, sino tam-

bién su estabilidad ambiental y calidad escénica (Edney 1974) 

Como consecuencia de la Erosión incontrolada durante más de 30 años, a partir 

del año 2010, prácticamente Trujillo ha perdido el total de las playas de sus prin-

cipales balnearios, cuyos impactos negativos se traducen en lo que podría califi-

carse como un daño ambiental severo con consecuencias negativas en la natura-

leza o medio ambiente y socio económicas. Es lamentable en el caso del balnea-

rio de Huanchaco, que no solo haya perdido sus playas, sino también esté a pun-

to de perder definitivamente sus humedales o “totorales o balsares” donde se pro-

duce la “totora” insumo para la construcción de los “caballitos de totora” que re-

presenta la pesca ancestral Moche y con ello el turismo que sustenta su econo-

mía. 

“Considero que a la luz de los hechos existe responsabilidad de los funciona-

rios públicos, que debieron velar por el cumplimiento de lo establecido en la 

normatividad ambiental vigente, además incurrieron en responsabilidad soli-

daria por omisión o incumplimiento de deberes debiendo ser pausibles de 

sanción sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al amparo 

de la legislación vigente.  

Asimismo, deberán ser proporcionalmente responsables por los daños causados 

al medio ambiente en tanto les sean imputables.” (Bocanegra C.; 2013: 27) 
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3. CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Causas 

Fuente: Google Map. Procesado por la autora. Agosto 2017 

 

Grafico N°3 Mapa representativo del Molón de Salaverry  

Foto Nº 6 

Fotos Nº 3, 4, 5 y 6. Orilla del balneario de Salaverry, se observa en las fotografías la gran cantidad 

de arena retenida por el proceso de sedimentación en el lado Sur donde se construyó el molón con-

tenedor por casi 50 años. Fuente: Registro de la investigadora, enero - marzo 2017 

 

Foto Nº 3 

Foto Nº 4 

Foto Nº 5 
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Este problema ocasionado por la mano del hombre viene desde que se construyó 

el primer rompeolas en 1956 inicialmente para luego llegar a ser un molón en la 

playa de Salaverry En el año 1982, ambos para evitar el arenamiento, la erosión 

costera ha pasado factura en el litoral. 

“Espigones normalmente son pequeños en distancia, un molón ya implica una 

estructura mucho mayor por ejemplo un espigón puede medir de 200 a 300 

metros de longitud, pero ya un molón está midiendo un kilómetro es una es-

tructura mucho mayor” (Bocanegra G. Carlos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendiéndose que el problema se fue agravando al tapar error tras error.  

El puerto de Salaverry es de tipo de puerto de atraque directo; estos puertos se 

construyen en bahías con abrigo natural de oleaje, situación que no corresponde 

al puerto de Salaverry, el cual se construyó en una zona de la costa que no cuen-

ta con accidentes geográficos naturales y el abrigo al oleaje se proveyó por medio 

de la construcción de un largo rompeolas. El criterio que primo para su ubicación 

fue la cercanía a la ciudad de Trujillo y el fácil acceso a un porro rocoso (cerro ca-

rretas) que serviría de cantera para la construcción del rompeolas aun costo rela-

tivamente bajo. 

Foto N° 7 Molón de Salaverry, se observa en la foto el gran molón de piedras que ENAPU ha 

ido formando a través de casi 50 años. Fuente: internet google búsqueda / molón de Salaverry, 

enero - marzo 2017. 
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 “Se tienen referencias que Don José Álvarez Arenales, fue el visionario que 

escogió la ensenada del cerro “Carretas”, como el nuevo puerto que reem-

plazaría a Huanchaco. Es así que el 9 de marzo de 1870 se crea el puerto 

de Salaverry. A partir de entonces, Salaverry distrito empezó a forjar su 

desarrollo y crecimiento, antes de chocar con el límite de la naturaleza en la 

década de los años 70 que obligo a construir espigones y el molón contene-

dor de arena. Para evitar quede inoperativo por los procesos de sedimenta-

ción que impiden que las naves o barcos de gran calado puedan acorar, lo 

que motivo el sistemático dragado, tal como un enfermo del riñón que nece-

sita diálisis permanente para no morir, que a largo del tiempo ha contribuido 

a la destrucción de las playas de las Delicias, Víctor Larco y Huanchaco por 

la erosión que viene ocasionando (ha retenido a la fecha más de 90 millones 

de m3 de arena al sur), a pesar de las buenas intenciones morales de las 

autoridades de turno que con su complacencia privilegian a un hijo y despro-

tegen a otros, acción que se convierte en un ejemplo de infra humanidad que 

no escapa a las características limitadas de los mortales que se ve obligado 

a forzar a decir lo ventajoso que quieren solo unos a costa de otros. (Boca-

negra G. Carlos) 

Algunos reporten mostraban que al inicio de la construcción se presentaba ya un 

proceso de sedimentación acelerada no prevista, al sur del rompeolas y de ero-

sión al lado norte del puerto, que no fue solucionado. 

Terminado el proceso de construcción el proceso de sedimentación al sur conti-

nuo, al punto que la arena supero el extremo del rompeolas y comenzó a formar 

un bajo (poca profundidad) alrededor del cabezo y hacia adentro del puerto, colo-

cando en riesgo el puerto. 

“La mejor defensa de una costa es una playa, por ello, la conservación, crea-

ción y regeneración de playas se pueden considerar, con carácter general, 

como actuaciones encaminadas hacia el uso sostenible del recurso litoral. Es-

to debido a que los estudios de impacto ambiental son obligatorios en todos 

los proyectos de obra o actividad de carácter público o privado, que puedan 

producir daños no tolerables al ambiente y sus ecosistemas” Canteras, Cante-

ra, Pérez, Soler, Carralimos (1995) 
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ENAPU, el principal generador del problema no midió las consecuencias de la 

construcción del puerto ni del molón a largo plazo y no se llevó a cabo un EIA. 

Al acelerarse el proceso de sedimentación ENAPU se vio obligado a contratar un 

dragado. En 1970 Nedeco, de los países bajos realizo un estudio para determinar 

el tipo y la capacidad de una draga para poder mantener el puerto, y termino con-

tratando la de succión en marcha Marinero Rivas, la cual resolvió el problema al 

inicio, pero con el incremento progresivo de las tasas de sedimentación en la zo-

na de los amarraderos se optó por usar otra draga de corte  y succión llamada 

Mar de Landa, para dragar la zona entre los muelles y así aumentar la disposi-

ción de la draga marinero Rivas para dragar el bajo en la cabeza del rompeolas, 

a la vez en esta época se construyó el morro pequeño en la cabeza del rompeo-

las. 

Y es así que en 1972 como las dos dragas ya no se daban abasto, se contrató un 

dragado puntual con una empresa extranjera (VO2) especializada en dragado 

puntual con una empresa extranjera. A mediados de los 70 se realizó un estudio 

a fondo el proyecto CONTROLAMAR, el cual planteo 1 solución en base a 5 con-

sideraciones de las cuales solo se cumplieron 4. Es en esta época que la erosión 

destruyo la carretera de acceso al puerto debido a la socavación y desaparición 

de secciones enteras por el oleaje. La carretera se reubico dos veces una alinea-

ción más alejada de la costa, para proteger supuestamente el balneario destruido 

de Las Delicias.  

 

5. Consecuencias  

5.1 Destrucción de las playas de Trujillo 

La destrucción o perdida de las playas de Trujillo es un daño ambiental que 

no solo abarca el deterioro o degradación de los elementos constitutivos del 

ambiente, si no también aquellos sufridos por los sujetos que ven menosca-

bados sus derechos fundamentales a la vida, la salud, el trabajo y el espar-

cimiento, sin dejar de lado los derechos subjetivos de los mismos.  

Por lo tanto, este es un daño continuado, derivado de un suceso sistemático 

y consecuencia de un proceso amplio de destrucción producido por cada 

uno de los hechos singulares.  
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5.2 Destrucción del balneario Las Delicias 

La ampliación del molón contenedor de arena aumento los impactos negati-

vos en el litoral vecino como la destrucción de viviendas en el balneario de 

las Delicias, situación que motivo la construcción de defensas “espigones” 

que trasladaron el problema a las playas vecinas de Buenos Aires. 

5.3 Destrucción del balneario de Buenos Aires 

Esta playa exclusiva de veraneo y atractivo turístico de Trujillo, con grandes 

casonas de lujo con extensión de playa, centro gastronómico con restauran-

tes bien ubicados. Con el paso del tiempo la planta turística construida en es-

te balneario se veía constantemente inundado, situación que se amplió a los 

residentes y veraneantes que día a día observaban como el mar devoraba 

sus viviendas, su malecón y las privadas de sus playas.  

5.4 Inicio de la destrucción del balneario de Huanchaco 

Los impactos negativos de la construcción del puerto y la ampliación del espi-

gón contenedor de arena en Salaverry no solo arrasaron la playa de Buenos 

Aires, si no que la cuantiosa retención de arena, 60 millones de metros cúbi-

cos al Sur de Salaverry, originaron un gran desbalance de sedimentos al pun-

to que impacto directamente hasta el balneario de Huanchaco, erosionando y 

destruyendo la playa y los totorales. En el año 2007 se perdieron18 pozas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Daño ambiental y ecológico  

Foto N° 8 Totorales de Huanchaco. Obsérvese la devastación de los totorales en su estado más 

crítico.  Fuente: internet google búsqueda / destrucción de totorales en Huanchaco, enero – mar-

zo 2017. 
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5.5 Daño ambiental y ecológico  

La conducta humana en este caso ha sido activa, voluntaria y culposa encar-

gada por la Autoridad portuaria Nacional. ENAPU, quienes realizaron la cons-

trucción y ampliación del molón contenedor. Y propiciaron el gran deterioro de 

estos ecosistemas de playa como es el caso de Las Delicias, Buenos Aires y 

Huanchaco, además de sumar la perdida de los balsares o totorales que han 

tenido pérdidas irrecuperables en los últimos 40 años. Además de generar 

daños en la pluralidad de los sujetos dependiendo del tipo y gravedad del da-

ño acontecido, siendo en la mayoría de los casos pobladores ribereños, pes-

cadores, propietarios de comercio y veraneantes o turistas en el mayor de los 

casos.  

Hasta ahora y después de muchos años se hace abuso del término “emer-

gencia” en Huanchaco, se han desgastado recursos al tratar de combatir las 

consecuencias del problema en vez de erradicar la causa principal.  

Antes de la erosión las playas del litoral de Trujillo presentaban gran variedad 

de crustáceos, moluscos poliquetos peces.  

Antes para ir de pesca se tenía que recorrer las playas arenosas desde Sala-

verry hasta Huanchaco en busca de muy muy, langostino, conchitas Donax, 

etc.; o encontrar en el mar peces como la raya, y los bagres. Actualmente to-

dos estos recursos ya no existen pues su habitad se ha visto alterado y desa-

parecido en la mayor parte de casos.  

 

5.6 Pérdidas económicas y materiales irreparables   

La población costera se beneficia directa e indirectamente de las actividades 

económicas y sociales que se desarrollan en las playas de Trujillo.  

La valoración del daño social ocasionado por la erosión costera en las playas 

de Trujillo requiere de una estimación de la importancia que tiene dicho factor 

en la provisión de bienes y servicios.  

Esta puede reflejarse en temas de salud y alimentación. Muchas de las espe-

cies marinas litorales que sustentan directamente la alimentación del poblador 

ribereño como la pesquería artesanal han sufrido una disminución dramática 
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al extremo de desaparecer del ecosistema local.  

- “En Salaverry las embarcaciones menores de 5 Tm disminuyo en un 50% 

hace 10 años capturaban de 80 a 100 kg. Por chalana, ahora es de 6 a 15 

kg. por chalana.” (Bocanegra C; 55) 

Esto indica perdida de ecosistema, vida animal y una caída enorme en la 

economía de sustento de muchas familias que vivían de la pesca artesa-

nal. 

- “En las Delicias 70 viviendas han sido afectadas con un área de 200 m2 

por vivienda, estimado en un total de 586,000 soles como perdidas en vi-

viendas y 400,000 por la pérdida del complejo de la PNP (área de 1000 

m2.). además de disminución del consumo veraneante. Hasta antes del 

2010 en verano se calcula que existían una treintena de ranchos – restau-

rantes. Actualmente, solo hay 4 de estos con escasa clientela. (Bocane-

gra C; 55).  

Se sobreentiende que el balneario de Buenos ya es un recuerdo de lo que 

un día fue y esto se refleja en el nivel de pobreza con que viven muchos 

pobladores de la zona.  

- “En Buenos Aires las viviendas arruinadas alcanzan las 90 con un área de 

150 m2. Se estima un total de 5 millones de soles en pérdidas. Antes del 

2010 existían unos 50 restaurantes, actualmente atienden 6. 15 hoteles 

atendían ahora solo 4”. (Bocanegra C; 56). El alquiler de local para res-

taurante costaba 700 soles ahora solo en 150 y 180 soles debido a que 

no funcionan los negocios en la zona. 

- En Huanchaco se han registrado pérdidas cuantiosas diversas por consti-

tuir un destino turístico de importancia en el norte del país, caracterizado 

por la supervivencia de la cultura viva de la pesca en “caballito de totora” 

y sus hermosas playas de arena con oleajes normales propio de bahía. La 

pesca artesanal se afectó notoriamente por la ausencia de peces, crustá-

ceos, moluscos y algas: según los testimonios de los pescadores “Antes 

se extraía como 40 kg. por pescador, ahora solo se extrae entre 7 u 8 kg. 

por persona” (Jorge Sánchez). El número de pescadores ha disminuido 

de 50 a 35, dedicándose a otras actividades más rentables.  
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“Los servicios como alojamiento cayeron dramáticamente antes del año 

2010 en los anteriores veranos se sobrepasaba las 1000 habitaciones por 

un fin de semana. Ahora la ocupabilidad hotelera ha disminuido un 70%”. 

(Bocanegra C; 56) 

- “El ecosistema de humedales se ha reducido a la mitad de 46 ha. que 

existían ahora hay 23”. (Bocanegra C; 56). 

 

5.7 Disminución del turismo  

El patrimonio natural y cultural son riquezas de los países que constituyen la 

base principal de su desarrollo social y económico. Una manifestación de ello 

son las playas, los humedales, la pesca artesanal que son elementos impor-

tantes que impulsan el turismo, en la economía local y regional en términos de 

ingreso y empleo. Cuando la calidad ambiental es alterada y se afecta alguno 

de sus factores como degradación, destrucción; el nivel de bienestar se ve 

afectado, es decir existe una relación de casualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°9 parte posterior de Instabar. Véase la pila de piedras y basura a causa de la erosión 

costera Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
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6. La erosión costera en la localidad de Huanchaco 

Toda la arena que debió llegar a Buenos Aires, Las Delicias y Huanchaco está re-

tenida al sur de Salaverry. Así, hace cuatro años, el instituto danés Skagen Inno-

vation Center calculó que la erosión destruía doce metros de playa cada año. Son 

al menos ocho kilómetros los que se perdieron en las últimas seis déca-

das. El problema viene desde hace mucho tiempo, aunque las más duras conse-

cuencias se sintieron en los últimos 10 años. 

“Para el caso del litoral de Trujillo, debe considerarse además la erosión 

que con el cambio climático será potenciada por los efectos de elevación 

del nivel del mar. Finalmente, la costa de Trujillo está expuesta a procesos 

de inundación, ligados a la elevación del nivel del mar y la erosión.  

Estos factores dan cuenta que en el largo plazo se hundirán en el mar los distri-

tos de Salaverry, Moche, Víctor Larco y Huanchaco, esto sin tomar en cuenta el 

impacto de la erosión que tiene un ritmo de 10 cm promedio anual. Estos dos 

factores uno ambiental y el otro antropogénico, serán recordados por su accio-

nar que lograron desaparecer dichos pueblos.” (Bocanegra C; 2014: 63, 64) 

Foto N°10 Alquiler de sombrillas y sillas. Véase la inexistencia de demanda para consumir este 

servicio y el deterioro de la orilla de la playa. Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, 

enero - marzo 2017 
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El estado de esta playa se debe a la poca preocupación de las autoridades que 

siendo conocedoras del problema no lo resuelven. En Huanchaco, el Gobierno 

Regional de La Libertad colocó arena en la orilla por S/.3 millones. Con el paso 

de los días, el agua se la llevó. El ex presidente regional José Murgia dice ahora que 

esa arena está bajo el mar y ha permitido recuperar 1.200 metros de playa. Sin em-

bargo, la erosión costera sigue afectando a la playa y mientras no se actúe con un 

plan a nivel sectorial en todas las playas afectadas seguirá el problema. 

Este problema viene afectando gravemente el disfrute del bañista que es en su 

mayoría turistas, y ocasiona una disminución en el tiempo promedio de estadía. 

La principal motivación de visitar Huanchaco es disfrutar de la playa, conocer los 

caballitos de totora, sin embargo, sin una zona adecuada para veraneo, se dará 

la imposibilidad de disfrutar del atractivo. 

Sumado a esto el problema de la erosión ha conllevado a que se generen otros 

problemas también graves influenciados por la devastación. Es así que, en la 

playa de Buenos Aires, en lo que queda de ella actualmente existe un gran muro 

rompeolas que impide el avance del mar hacia el distrito de Víctor Larco, sin em-

bargo, este muro se ha convertido en vertedero de desechos contaminantes que 

son arrastrados por la corriente y llegan directamente a las playas de Huanchaco.  

“Se estima que en Trujillo se descargan un volumen de 30, 849,800 m3/año de 

desechos y contaminantes al litoral marino. Como indicador se reporta que, en 

1996, se registró, 749 enterococos fecales como promedio anual; a junio de 

1999, se alcanzó la cifra de 1217 coliformes fecales en la playa de Víctor Larco. 

Recuentos del mes de febrero del 2000, indican que las playas con mayor con-

taminación son: Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, con valores de coli-

formes totales mayores de 2400 y coliformes fecales entre 93 a 1100. Este he-

cho motivo la preocupación del alcalde del Distrito de Huanchaco por el impac-

to negativo en el turismo. (Bocanegra C; 2000, 71) 

Según los estudios realizados sin en unos años no se soluciona este problema la 

recreación y el atractivo ´principal de Huanchaco desaparecerá y esto traerá gra-

ves consecuencias para la economía de este distrito 

Los hechos más relevantes son: 

 Disminución del tiempo de disfrute de esta playa. 
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 La búsqueda de nuevas playas en esta zona provoca la desconcentración 

de turistas en la playa de Huanchaco. 

 Los peligros al que se exponen nuestros turistas que visitan la playa Huan-

chaco, y otros que practican el surf y algún otro deporte. 

 El descontento de la población que se refleja en el trato al turista. 

 La playa en el sector el boquerón luce fortificada con enormes piedras que 

han sido colocadas por la municipalidad como último recurso. 

Estudios realizados en la zona: 

 El danés jacoksen del Instituto Skagen Innovation Center, ha diseñado un plan 

usando dragas que devolverían las playas y defendería las costas de la acción 

marina. Primero retirando el muro retenedor de Salaverry y segundo nutrir las pla-

yas con uno o dos millones de metros cúbicos de arena por año con una draga. 
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GRAFICO N° 4: PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LA RIBERA DEL BALNEARIO DE 

HUANCHACO 

Fuente: Google Map. Procesado por la autora. Agosto 2017 

 

CAPÍTULO III 

INFLUENCIA DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA OFERTA Y 
DEMANDA TURÍSTICA EN LA RIBERA DEL BALNERARIO DE 

HUANCHACO 

 

1. La Ribera de Huanchaco 

Nuestra unidad de investigación lo constituyó la Ribera de Huanchaco, que com-

prende el territorio entre la playa Huankarute hasta la playa Varadero delimitados 

por el cauce del Río Seco hasta el muelle de Huanchaco. Ver líneas punteadas 

en el Plano de Localización. 

En este espacio hay establecimientos de hospedaje y hoteles que se encuentran 

frente al mar y están expuestos al problema de la erosión costera, que es una va-

riable de nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

53 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

2. Establecimientos de hospedaje en la ribera del balneario de Huanchaco 

La localidad de Huanchaco está considerada como uno de los Balnearios con 

mayores posibilidades de desarrollo turístico del norte peruano, por la variedad 

de atractivos con los que cuenta y por estar ubicado cerca de la ciudad de Trujillo 

que también se considera una excelente plaza para la actividad turística. Nuestra 

investigación considera solamente la oferta y demanda turística de la Ribera del 

Balneario de Huanchaco, considerando que es la zona directamente afectada por 

la erosión costera. No así la oferta y demanda turística de la zona urbana de la 

localidad de Huanchaco. 

En lo que se refiere a la oferta de los establecimientos de hospedaje en la Ribera 

de la localidad de Huanchaco para poder determinar su comportamiento frente a 

la demanda turística en esta misma localidad, analizamos cada uno de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo encontrando que los establecimientos de hos-

pedaje están divididos en 5 tipos que son: hoteles, hostales, hospedajes, apart 

hotel y hostels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN 
LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUAN-

CHACO 

NUMERO 

HOTELES 4 

HOSTALES 3 

HOSPEDAJES 3 

APART HOTEL 1 

HOSTEL 4 

TOTAL 15 

Fuente: elaboración de la investigadora enero - marzo 2017 

 

Ia  

Cuadro N° 2 
Tipos de Establecimientos de Hospedaje en la Ribera del balnerio Huanchaco 
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Fuente: cuadro Nº2, enero – marzo 2017  

 

Ia  

Tabla Nª 4: LISTA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA RIBERA 
DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

 

CATEGORIA NOMBRE COMERCIAL DIRECCION TOTAL 

H 3* EL ANCLA  Av. La Ribera 198 Mz.49 Lt.1, Huan-
chaco 

 

 

4 H 3* CABALLITO DE TOTO-
RA 

Av. La Ribera 348, Huanchaco 

H 3* BRACAMONTE  Av. Los Olivos 160, Huanchaco  

H 3* HUANKARUTE  Av. La Ribera Sur 312, Huanchaco  

HOSTAL  SOL Y MAR Av. La Ribera 400, Huanchaco  

3 
HOSTAL CIRO Av. La Ribera 310, Huanchaco 

HOSTAL LA RIVERA Av. La Ribera 410 – 412, Huanchaco 

HOSPEDAJE  COLONIAL Av. La Ribera 514, Huanchaco  

3 HOSPEDAJE SUNSET Av. La Ribera 518, Huanchaco 

HOSPEDAJE THE LEIGHHOUSE Av. La Ribera 798, Huanchaco 

APART HOTEL APART HOTEL Av. La Ribera, Huanchaco 1 

HOSTEL  MERI Av. La Ribera 224 – 214, Huanchaco  

 

4 
HOSTEL CASA FRESH Av. La Ribera 225, Huanchaco 

HOSTEL CHOCOLATE Av. La Ribera 752, Huanchaco 

HOSTEL LA GRINGA Av. La Ribera 850, Huanchaco 

TOTAL 15 

 

 

 GRAFICO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad provincial de Huanchaco, enero – marzo del 2017  
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Los establecimientos de hospedaje donde se consideran a los hoteles, hostales, 

hospedajes, apart hotel y hostels. 

Los hoteles conforman el 27% de establecimientos de hospedaje constituyéndose 

el tipo predominante de hospedaje junto con los hostel que también conforman el 

27% de los establecimientos de hospedaje en Huanchaco los cuales son conside-

rados una nueva forma de establecimiento de hospedaje, en Huanchaco y en to-

do el país que surgen por las facilidades que pueden obtener las personas que 

desean alquilar una habitación donde puedan compartir con más personas la es-

tadía y tener una mayor familiaridad y contacto, pagando un precio más económi-

co. 

Mientras que los hospedajes y hostales conforman 20 % y 20 % respectivamente 

siendo restante que integran los establecimientos de tipo apart hotel un 6%. 

 

3. Establecimientos de hospedaje en la ribera del balneario de huanchaco, ele-

gidos para trabajo de campo 

Para la presente investigación hemos seleccionados los siguientes hoteles y hos-

tels: 

Cuadro N° 3 

Hotel Bracamonte (3 estrellas) 

 

 

Ubicación Los Olivos 160 Huanchaco 

Reseña histórica El padre del ahora encargado el señor Juan Julio Braca-
monte obtuvo el terreno en los años 70. Ya para el año 74 
ya había construido una habitación que alquilaba a los 
extranjeros a un precio cómodo. De esta experiencia sur-
gió la idea de construir 3 habitaciones más a la par que 
daba espacio para camping y así empezó el negocio del 
hotel.    

Servicios que brinda Hospedaje, restaurante, piscina, cochera, sala de juegos.  

Número de habitaciones, 
precios 

34 en total entre dobles, simples, matrimonial, triple, cuá-
druple y séxtuples. 

Afluencia de visitantes Verano:  alta 
Invierno: baja 

Dueño o encargado Juan Julio Bracamonte  

Número de empleados Verano:  16 
Invierno: 22 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Cuadro N° 4 

Hotel Huankarute 

 

 

Ubicación Av. La Rivera Sur 312 Huanchaco 
Reseña histórica El hotel empezó en el año 2000 como un 

restaurante con piscina con el nombre 
Huankarute por el nombre de la playa que 
queda frente al mismo y de ahí paso a ser 
un hospedaje y finalmente se convirtió en 
hotel. 

Servicios que brinda Alojamiento, piscina y restaurante a pedi-
do.  

Número de habitaciones, precios 24 habitaciones (simples S/.145, dobles 
S/.185 triples S/.260 cuádruples S/.300 y 
una quíntuple S/. 350 en el último piso)  
Además de suites con aire acondicionado 
S/. 250 solo matrimoniales. 

Afluencia de visitantes Verano:  alta 
Invierno: baja 

Dueño o encargado Paul Córdova Solano 
Número de empleados Verano:   3 

Invierno:  7 

Foto N° 11 BRACAMONTE HOTEL, obsérvese la fachada del hotel. Fuente: Archivo fotográfico 

de la investigadora, enero - marzo 2017 
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Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Cuadro N° 5 

Hostal Casa Fresh 

 

 

 

Ubicación Av. La Rivera 322 Huanchaco 

Reseña histórica El hotel Casa Fresh abrió hace dos años. La idea 
vino del actual dueño quien se encontraba ha-
ciendo surf y veraneando en la playa de Huan-
chaco y noto la basta afluencia de turistas mochi-
leros especialmente con la idea de surfear aquí, 
por lo cual pensó en esta innovadora idea de ne-
gocio. El local que alquila es retando ya que la 
infraestructura está construida como un hospeda-
je debido a que anteriormente funcionaba como 
tal con otro nombre. 

servicios que brinda Hospedaje clases de surf fines de semana, tours. 

Número de habitaciones, precios 4 habitaciones privadas s/.70 y 4 compartidas a 
s/.40 de 4 y 6 camarotes. 

Afluencia de visitantes Verano: alta 
Invierno: media alta 

Dueño  
encargado 

Richi O. Carroll  
Clare Colley 

Número de empleados Fijos:  1 de limpieza 
           1 de mantenimiento 
           1 administrador principal  
No fijos: 4 voluntarios 

Foto N° 12 HOTEL HUANKARUTE, véase la fachada principal de este hotel. Fuente: Archivo 

fotográfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
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Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Cuadro N° 6 

Hotel Caballito de Totora (3 estrellas) 

 

 

 

 

Ubicación Av. La Rivera 348 Huanchaco 
Reseña histórica Antiguamente era un hostal que fue 

comprado por una cadena de hoteles 
“Continental” que nació en Cajamarca, lo 
remodelo, e implemento para ser un ho-
tel. 

Servicios que brinda Alojamiento, piscina, cochera.  
Número de habitaciones, precios 20 habitaciones 3 suites matrimoniales, 

1 suite familiar, 8 dobles, 6 matrimonia-
les, 2 triples. 

Afluencia de visitantes Verano:  media alta 
Invierno:baja 

Dueño o encargado Sociedad continental de Cajamarca 
encargado  
Jorge Llaque López 

Número de empleados Verano:   8 
Invierno:  8 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Foto N° 13 HOSTAL CASA FRESH, véase la puerta principal de este hostal. Fuente: Archivo 

fotográfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
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 4.5. Hostel La Gringa 

 

Cuadro N°7 

Hostel La Gringa 

 

 

Ubicación Av. La Rivera 850, Huanchaco 
Reseña histórica Hace cinco años abrí un pequeño hostel 

en la av. Larco 1600, 2 años después 
me mudé, empezando con 8 camas para 
ahora tener más de 30. 

Servicios que brinda Hospedaje, restaurante, clases de surf, 
tours locales y camping en el techo de 
mi local. 

Número de habitaciones, precios 2 habitaciones compartidas con baño de 
8 y 9 camarotes. 
1 habitación de 4 personas 
1 habitación con baño privado 
1 habitación matrimonial  

Afluencia de visitantes Verano:  alta 
Invierno: alta 

Dueño o encargado Julie Humprey             

Número de empleados Fijos:  1 encargada 
No fijos: 4 voluntarios 

Foto N° 14 Hotel Caballito de Totora, obsérvese la parte frontal del hotel. Fuente: Archivo foto-

gráfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
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Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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4. Análisis de resultados en establecimientos de hospedaje de la ribera del 

balneario de Huanchaco 

 

Cuadro N° 8 

CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA DE LA EROSIÒN COSTERA EN LA RIBERA DEL 
BALNEARIO DE HUANCHACO 

HOTEL BRACAMONTE 3 
ESTRELLAS 
Juan Julio Bracamonte 
(54 años) 

“Si, sé que la erosión es causada por el molón de Salave-
rry, el 10 % por deterioro y el 90 % por el molón. Hace 60 
años comenzó el problema, y hasta ahora no hay una so-
lución concreta. Pertenezco a la cámara de comercio de 
Huanchaco y realizamos reuniones para buscar una solu-
ción al problema.”  

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 
años) 
 

“Sí, claro el origen es el molón de Salaverry, este proble-
ma ya desde hace ya un buen tiempo no es nuevo, en los 
últimos 5 años se ha acentuado de manera exponencial.” 

HOTEL CABALLITO DE 
TOTORA (3 ESTRELLAS) 
Vanessa Elizalde Gonza-
les (31 años) 

“Sí, claro, se del problema de la napa freática que hay 
aquí, de la arena los totorales que se ven afectados.” 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 
años) 

“Sí, Salaverry es el causante y retiene la arena y esta deja 
de venir.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“Sí, sé que IMARPE, el instituto del mar está poniendo 
detectores de arena frente al mar para captar y la erosión. 
Sé también que los totorales se están viendo afectados.” 

 
Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 

 

Ia  

Foto N° 15 Hostal La Gringa. Véase la parte frontal del hostel con las puertas abiertas. Fuente: 

Archivo fotográfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
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De acuerdo al siguiente cuadro, los dueños o encargados de los hoteles en-

trevistados, como el señor Juan Julio Bracamonte, administrador del hotel Bra-

camonte, Paul Córdova Solano, dueño y encargado del hotel Huankarute, co-

nocen muy bien el problema de la erosión costera y le atienen la causa al mo-

lón de Salaverry, ambos siendo empresarios de éxito, asumen la preocupación 

de la desaparición de la playa a causa y consecuencia del molón que viene 

afectando seriamente hace más de 60 años como lo dice el señor Juan julio 

Bracamonte la playa de Huanchaco y demás playas del norte, según esto ellos 

que tienen la noción e idea clara del problema están en colaboración con los 

grupos de interés en Huanchaco para poder realizar un proyecto de Salvación. 

A la vez la señorita Vanessa Elizalde Gonzales encargada principal del hotel 

caballitos de Totora y encargada de la recepción también tiene conocimiento 

del problema no esta tan enfocada en los detalles, pero coincide que este pro-

blema fue causado como lo dicen los anteriores por el molón de Salaverry. En 

el caso de la señora Juana Espejo Mori tiene un vago conocimiento de los de-

talles, pero sabe exactamente la causa debido a que ella está más enfocada en 

el trabajo que realiza en el hostel Casa Fresh y por último la dueña del hostel 

La Gringa no tiene conocimiento alguno del problema de la erosión costera. 

Como podemos darnos cuenta los tres primeros entrevistados trabajan o son 

encargados de grandes negocios, estos hoteles son de 3 estrellas y brindan va-

riedad de servicios, ofreciendo al huésped una estadía cómoda y placentera 

por lo cual la estancia viene a costar un poco más. Por lo tanto podemos intuir 

que el turista que llega a hospedarse en uno de estos hoteles cuando tiene un 

poder adquisitivo medio alto, esto se traduce a que como los dueños de estos 

hoteles son los que más han invertido en su negocio, temen por la desaparición 

del balneario y la pérdida de su inversión ya que son negocios propios, no ren-

tados y esto les causaría graves pérdidas, y son ellos los más interesados en 

que se realice el proyecto para el drenaje de la arena acumulada en Salaverry 

a las diferentes playas del norte principalmente el Balneario de Huanchaco. Por 

otra parte, hay otra clase de hospedajes en el sector hotelero que han encon-

trado la manera de sustentarse y sacar provecho al problema. 

En los hostels que hay en Huanchaco el grado de preocupación es menor, la 

mayoría de los dueños de estas ideas innovadoras de negocio suelen rentar los 
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espacios y sacar provecho de la situación con iniciativas nuevas y útiles como 

el compartir cuartos de 8 o hasta 10 camas, dar una cocina y espacios para 

convivencia entre huéspedes, esto pasa en los casos del hostel Casa Fresh y 

La Gringa ambos dueños son extranjeros el señor Richi O. Carroll alquila los 

ambientes ya construidos para funcionar como hospedaje, a otra persona y vi-

ve en el extranjero por lo cual tiene un mínimo conocimiento y muy poca parti-

cipación en el problema. Y la señora Julie Humprey quien también tiene sus 

instalaciones rentadas no está enterada del grave problema o tiene poco cono-

cimiento ya que en su negocio no tiene problemas.  

Con esto podemos decir, que quienes realmente están interesados en que se 

realice el proyecto para recuperar la playa son los verdaderos vecinos del bal-

neario y son quienes sentirán las perdidas si más adelante empeora el proble-

ma. Las personas de otros lados pueden dejar de rentar y mudar el negocio a 

otro lugar por el hecho de que no hay una inversión en la construcción.  

 

 

 

 

De acuerdo con este cuadro el conocimiento del problema de acuerdo con la 

percepción personal del señor Julio Bracamonte lo noto viene hace15 a 20 

años atrás, él puede tener esta noción de conocimiento debido a su larga es-

tancia como empresario en el balneario. 

TIEMPO DE NOTORIEDAD DEL PROBLEMA DE LA EROSIÒN COSTERA EN 
LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

HOTEL BRACAMONTE 3 ESTRELLAS 
Juan Julio Bracamonte (54 años) 

“15 o 20 años” 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 años) 

“Hace cinco años atrás.” 
 

HOTEL CABALLITO DE TOTORA (3 ESTRE-
LLAS) 

Vanessa Elizalde Gonzales (31 años) 

“Con énfasis hace 3 años atrás.” 
 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 años) 

“Hace 7 años atrás.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“No lo he notado.” 
 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Para el señor Paul Córdova Solano dueño del Hotel Huankarute el problema 

viene siendo notorio desde hace 5 años atrás y se comenzó a sentir en la baja 

demanda según lo que comento. 

Mientras que para la señorita Vanessa Elizalde Gonzales encargada del Hotel 

Caballitos de Totora el problema se ha venido a acentuar en los últimos 3 años.  

En el caso de la señora Juana Espejo Mori, empleada del hostel Casa Fresh 

ella viene notando el deterioro de la playa y con esto se refiere a la desapari-

ción de la orilla y la aparición de piedras en todo el litoral desde hace 7 años 

atrás. Por último, la señora Julie Humprey dueña del hostel La Gringa, no ha 

notado el problema de la erosión costera. 

Según estas opiniones la persona que tiene mayor conocimiento del problema 

es el señor Juan Julio Bracamonte, el cual está muy involucrado en el proyecto 

de recuperación de las playas del norte, el integra la cámara de turismo de 

Huanchaco y según él, este problema viene notándose con mayor énfasis des-

de hace 20 años atrás. El señor Bracamonte nos comentó que el proyecto pen-

diente viene planificándose desde hace unos 6 años atrás y los términos del 

mismo han cambiado y modificado de acuerdo con las opiniones vertidas por 

algunos expertos como el profesor Carlos Bocanegra.  

El señor Paul Córdova Solano dueño del Hotel Huankarute ha notado el pro-

blema hace unos 5 años atrás, él ha sentido el problema severamente debido a 

que la demanda de turistas ha comenzado a decaer desde hace 5 años atrás 

repercutiendo en las ganancias del negocio, la señorita Vanessa Elizalde Gon-

zales ha notado el problema desde hace 3 años, aunque ella incide en que el 

problema se ha notado en la proliferación de piedras, basura y restos de ani-

males muertos en la orilla, por lo que indica que el aspecto de la playa ha cam-

biado mucho en estos últimos años.  

La señora Juana Espejo Mori, tiene un conocimiento básico acerca del pro-

blema sin embargo está enterada e indica que hace 7 años atrás viene notando 

este problema debido a que frente al hostel Casa Fresh donde trabaja, ha dis-

minución de la orilla por lo que los turistas tienen que ir unos metros más allá 

del lugar. Y la señora Julie Humprey dice no haber notado el deterioro de la 

playa ya que lleva pocos años en el balneario. 
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Cuadro N° 10 

 

 

De acuerdo a la información recogida en las entrevistas realizadas sobre los 

cambios notados a partir del problema de la erosión costera en el balneario de 

Huanchaco, el primer entrevistado menciona que la mala imagen de Huanchaco 

es notoria a simple vista, pero además recalcó que los principales cambios tam-

bién se dan de forma abstracta y esto se recoge en la disminución de la deman-

da por la mala fama que ha adquirido el balneario de Huanchaco con los años, 

ya que se hacen comentarios en los noticieros sobre el deterioro de la playa y la 

pronta desaparición, las pocas cosas positivas como la tradición, costumbres y 

cultura, no se muestran para resaltar estos atributos e incrementar la demanda. 

A la vez recalco que el alto nivel de contaminación que hay en Huanchaco viene 

relacionado con el problema de la erosión ya que en el balneario de Buenos ai-

CAMBIOS OBSERVADOS A PARTIR DEL PROBLEMA DE LA EROSIÓN COSTERA 
EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO   

HOTEL BRACAMONTE 3 
ESTRELLAS 

Juan Julio Bracamonte (54 
años) 

“Hay más piedras en la orilla, contaminación, baja en la 
demanda, malos comentarios por parte de los medios 
de comunicación lo cual daña la imagen de Huanchaco 
y ocasiona la llegada cada vez menos de turistas.  
Y el gobierno no da una respuesta las utilidades son 
cada vez menores, no tienen dinero para construir y 
prosperar. 
El mar crece y jala desmonte lo cual acarrea basura que 
esta acumulada en Buenos Aires y toda esa basura lle-
ga a las orillas del balneario.” 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 
años) 
 

“Cualquier marea anómala hace que el agua se salga 
con mayor rapidez y eso genera zozobra, espanto y ha 
ocasionado que la prensa haga de este problema eco y 
declaren en emergencia al balneario. Para la municipa-
lidad declarar en emergencia significa obtener dinero 
más rápido y poder robar.”  

HOTEL CABALLITO DE 
TOTORA (3 ESTRELLAS) 
Vanessa Elizalde Gonzales 
(31 años) 

“La playa tiene más piedras ya no es tan accesible a los 
bañistas, no hay mucho lugar para que tomen sol y are-
na y se quedan más en el hotel.” 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 
años) 

“La arena está desapareciendo y nos estamos quedan-
do sin playa, los pescados se ven afectados hay menos 
recursos. Los bañistas también se ven afectados y no 
hay arena para que disfruten.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“No he observado, aún hay playa.” 
 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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res donde se construyó un enorme muro rompeolas se tiran restos de basura 

que son llevados por la corriente al norte, llegando al balneario de Huanchaco. 

Y según el señor Paul Córdova Solano, el también cree que los cambios físicos 

en el balneario vienen acompañados de la mala información difundida por los 

medios y esto ocasiona la disminución en la demanda de turistas, además cree 

que la municipalidad toma ventaja de esta situación para declarar en emergencia 

el balneario y solicitar dinero para reparaciones.  

Según estas dos personas las autoridades y la prensa le dan mala difusión al 

balneario y no ayudan al desarrollo turístico. 

La señorita Vanessa Elizalde Gonzales, considera que el deterioro físico del 

balneario genera incomodidad para los turistas por lo que prefieren permanecer 

en el hotel, que ir a la playa. 

En el caso del hostel, Casa Fresh la señora Juana Espejo Mori opina que la fal-

ta de orilla frente al hostel hace que los turistas tengan que caminar por largo ra-

to lejos del mismo para poder encontrar orilla y disfrutar del mar sin piedras. Esto 

les causa mucha incomodidad. 

La señora Julie Humprey, dueña del hostel La Gringa, no ha notado la falta de 

orilla ni la erosión provocada en el balneario por lo cual no puede opinar al res-

pecto, pero considera que las olas grandes que hay en Huanchaco son buenas, 

este cambio en la corriente del mar se debe al problema de la erosión y al molón 

que empuja las olas cada vez más al norte. 

Según la información recogida podemos notar que los dueños de los 3 prime-

ros hoteles están muy afectados por la disminución en la demanda turística de 

Huanchaco, ellos son habitantes de este distrito desde hace muchos años y co-

nocen la verdadera situación gubernamental por lo que están pendientes de los 

proyectos que se tienen planeados y participan activamente en las juntas para la 

solución del problema.  

Lo que puedo recalcar es que los hoteles que cuentan con una vasta infraes-

tructura como lo son el hotel Bracamonte, Huankarute y el hotel Caballitos de to-

tora han venido presentando problemas en la demanda, debido a que cada vez 

es llegan menos turistas o generalmente prefieren un hotel más barato por lo 

que se hospeda en los hostel, que no ofrecen la misma calidad de servicio pero 
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los precios son menores, para lo cual estos hoteles ha tenido que idear alternati-

vas como bajar los precios de las habitaciones, hacer ofertas y por consiguiente 

perder el valor que le corresponde a la calidad de sus servicios. 

En el caso de los hostels, ellos han podido sacar ventaja del problema los due-

ños de la mayoría de hostel son extranjeros y ellos vienen usando ideas que 

existen en otros países donde es común encontrar este tipo de hostels, ocupa-

dos mayormente por turistas jóvenes que están realizando un viaje largo y tratan 

de economizar.  

Huanchaco tiene bastantes negocios administrados por personas extranjeras 

por lo cual es difícil poder crear un comité de empresarios involucrados en el 

problema de la erosion costera. 

Cuadro N° 11 

AFECTACIÒN DEL PROBLEMA DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA RIBERA 
DEL BALNEARIO DE HUANCHACO, EN EL NEGOCIO DE HOSTELERIA 

HOTEL BRACAMONTE 3 
ESTRELLAS 
Juan Julio Bracamonte 
(54 años) 

“La gente que escucha las noticias en la tv, deja de ve-
nir o comenta cosas negativas, la demanda ha bajado 
mucho en los últimos 2 a 3 años.” 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 
años) 

“Bastante las reservas han caído aproximadamente un 
50 %, y en invierno ha caído mucho más todavía.”  

HOTEL CABALLITO DE 
TOTORA (3 ESTRELLAS) 
Vanessa Elizalde Gonza-
les (31 años) 

“Ha afectado bastante, por ejemplo, aquí sin ir muy 
afuera en el jardín se ha venido abajo la estructura de 
la pista los ladrillos y se ve que abajo está vacío y a 
veces la municipalidad lo rellena, y ni hablar del frente 
de la playa que se va perdiendo la arena.” 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 
años) 

“Vienen pocos turistas porque hay poca playa, ha baja-
do la demanda, la infraestructura se ha visto afectada 
sobre todo el muelle se ha deteriorado por las piedras. 
Se ha tenido que reforzar con arena alrededor de la 
playa y por ende la orilla se ve afectada.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“No hay pruebas de que esté afectando al negocio.” 
 

 

 

Según este cuadro podemos destacar la opinión del señor Juan Julio Braca-

monte quien nos comenta que su negocio ha sido afectado por el problema de la 

erosión costera en gran medida, sobre todo en la demanda ya que desde hace 3 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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años no recibe la misma cantidad de turistas que antes y en los meses de ve-

rano también ha disminuido bastante; esto es perjudicial para su negocio.  

El señor Paul Córdova Solano nos comenta que las reservas en su hotel han 

caído un 50% aproximadamente y en invierno el problema se agrava, sin duda 

esto les ocasiona pérdidas a ambos negocios ya que no están teniendo el sufi-

ciente capital para mantener las instalaciones y es difícil mantenerse en el mer-

cado.  

En el caso del hotel Caballitos de Totora la señorita Vanessa Elizalde Gonza-

les comento que en a ellos les ha afectado en la infraestructura ya que sufrieron 

la ruptura de la pista que se encuentra frente al hotel, y se vio el desgaste de la 

arena, a lo que la municipalidad actuó de forma provisional rellenado con más 

arena sin embargo esto es una solución temporal; ella también menciona que los 

huéspedes se sienten incomodos con esto y generalmente prefieren acortar su 

estancia disminuyendo así los ingresos para el hotel. 

En el caso del hostel Casa Fresh la señora Juana Espejo Mori menciona de 

igual forma que nuestros primeros informantes que para ellos el problema es en 

la demanda ya que ha disminuido en los últimos años y se empieza a sentir en el 

negocio y a la vez comenta que la orilla de playa frente a su local se ha acortado 

provocando el cese temporal de las lecciones de surf que daban frente al hostel.  

Finalmente, la señora Julie Humprey, dueña del hostel La Gringa, comenta 

que no se ha visto afectada por el problema de erosión costera de ninguna for-

ma.  

De acuerdo a esta información brindada por los dueños de los hoteles y hos-

tels entendemos que el problema de la erosión costera ha afectado de forma 

considerable, esto se evidencia principalmente en la disminución de la demanda 

y la trasformación del tipo de turista, ahora la mayor parte de turistas que llegan 

son mochileros que se hospedan generalmente en los hostel, sin duda esto sig-

nifica bajos ingresos turísticos, ya que los turistas que llegan tienen bajo poder 

adquisitivo y gastan menos en el destino.  

Los dueños de los hoteles sin duda tienen la opinión de que el problema de la 

erosión costera puede llegar a acabar con sus negocios que por años llevan 

manteniendo en pie. Es por ello que se está trabajando de forma conjunta para 
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poder hallar la mejor solución se espera que las opiniones dadas en las reunio-

nes realizadas sirvan y pueda llevarse el proyecto. 

Para el caso de los hostels este problema les afecta, pero en menor medida 

ya que con las ideas innovadoras y los precios accesibles tienen la opción de 

captar mayor número de turistas y precisamente el tipo de turista a los que se di-

rigen son los más afluentes al balneario de Huanchaco. 

Cuadro N° 12 

RESPUESTA DEL HOTEL A LOS CAMBIOS QUE OCASIONA EL PROBLEMA DE 
LA EROSIÒN COSTERA EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

HOTEL BRACA-
MONTE 3 ESTRE-
LLAS 
Juan Julio Braca-
monte (54 años) 

“Haciendo más publicidad, y mejorando los servicios de 
restauración, innovando en la gastronomía. He tenido que 
bajar los precios hace dos años y mantenerlos para poder 
captar demanda. Mejorar las ofertas acordando precios y el 
buen trato es lo esencial.” 

HOTEL HUANKARU-
TE 
Paul Córdova Solano 
(50 años) 
 

“Es difícil reaccionar en realidad porque este es un proble-
ma de destino, no es un problema del hotel, el cual compe-
te a todos. Aun no aplicamos descuentos por varios moti-
vos. 
La información no está muy bien canalizada.” 

HOTEL CABALLITO 
DE TOTORA (3 ES-
TRELLAS) 
Vanessa Elizalde 
Gonzales (31 años) 

“Básicamente las reuniones de comunidad, se trata de 
cooperar de alguna forma y a los proyectos de la municipa-
lidad. En realidad, nuestras tarifas se mantienen para los 
clientes corporativos.” 

HOSTEL CASA 
FRESH 
Juana Espejo Mori 
(45 años) 

“Ofertas, publicidad en internet, volantes (2 x 1), ofrecemos 
ahora hospedaje con cocina, comida para que puedan pre-
parar alimentos, y entre otros adicionales para atraer más 
gente.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 
años) 

“En realidad esto es un problema que afecta a todo el pue-
blo, pero mi negocio no se ve afectado.” 

 

 

De acuerdo a las opiniones mostradas en este cuadro, el señor Juan Julio Bra-

camonte opina que su establecimiento ha respondido innovando en la cocina, han 

tenido que mejorar mucho en lo gastronómico para poder brindar un servicio de 

restauración de calidad y así poder fidelizar al huésped, a la vez también nos co-

mentó que han tenido que rebajar los precios de las habitaciones hasta por la mi-

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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tad debajo de su precio normal para poder seguir vendiendo, sin duda se sienten 

afectados pero no se dejan vencer por las adversidades. 

El señor Paul Córdova Solano, indico que ellos no han respondido de forma in-

terna como negocio y que él considera que este problema genera un malestar 

conjunto por lo cual, indica que el destino de Huanchaco es el afectado y las enti-

dades que tienen el deber de cuidar la ciudad aun no da soluciones. Menciono 

también que la información no está bien canalizada, se refirió con esto a que las 

autoridades no hacen lo suficiente, para mejorar la imagen de la localidad de 

Huanchaco y para ellos es más conveniente seguir proyectando esta imagen y así 

puedan obtener apoyo económico del estado al gobierno regional y lucrarse con 

ello. 

En el caso del hotel Caballito de totora la señorita Vanessa Elizalde Gonzales 

comenta que ellos no se han visto obligados a bajar sus precios, ya que la mayor 

parte de huéspedes que reciben son turistas corporativos por lo cual las tarifas se 

mantienen estables, sim embargo opina que la comunidad debe unirse para poder 

llegar a una solución que beneficie a todos porque las diferentes posturas hacen 

que no se llegue a un acuerdo mutuo que beneficie a todos. 

En el hostel Mery la señora Juana Espejo Mori, comenta que, en el hostel tras 

notar la baja de turistas, empezaron a hacer ofertas como precios de 2 x 1, tam-

bién volantes los cuales los reparten en la playa, a la vez han incrementado una 

cocina implementada para que el turista haga uso de ella, y han creado un sitio 

web donde promocionan el negocio.  

La señora Julie Humprey, en último caso comenta que este problema en gene-

ral afecta a todo el pueblo, pero su negocio no se está viendo afectado pues está 

aprovechando la demanda de turistas mochileros. 

Según las opiniones reunidas identificamos que el malestar es general y las 

opciones siempre son lanzar ofertas y bajar precios en el caso del hotel Braca-

monte el señor Juan Julio ha mejorado la calidad de su restaurante, ofreciendo 

variedad de platos y trata de brindar buen servicio y un delicioso menú para tener 

contento al cliente, a la vez dice que muchas veces tiene que aceptar las rebajas 

para poder tener clientela y vender las habitaciones a la mitad de su precio nor-

mal.  
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Este descontento también se evidencia en el hotel Huankarute el señor Paul 

Córdova, dice que no rebaja los precios porque la demanda que recibe son turis-

tas corporativos con un nivel de adquisición medio alto por lo cual le genera ren-

dimiento, pero se ve afectado por la escasa demanda. 

En los hostel que entrevistamos también notamos que el hostel Casa Fresh ha-

ce uso de promociones ofertas tratando de brindar más alternativas para prolon-

gar la estancia de los turistas.  

Según esto puedo decir que se evidencia claramente que el problema de la 

erosión costera está afectando gravemente a la demanda turística en la ribera del 

balneario de huanchaco con expectativas a desaparecer. Es necesario que se 

tome una decisión inmediatamente y empezar a contrarrestar el problema si no 

hallaremos en algunos años un Huanchaco milenario destruido por el descuido de 

las autoridades, y la falta de sostenibilidad ambiental. 

 

Cuadro N° 13 

 

EVALUACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN EL NEGOCIO DE HOSTELERIA 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEBIDO AL PROBLEMA DE LA EROSIÒN COSTERA 

EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

HOTEL BRACAMON-
TE 3 ESTRELLAS 

Juan Julio Bracamon-
te (54 años) 

“Ha disminuido mucho, en veranos a veces aumenta, pero 
no es como hace algunos años atrás. A veces hay que 
rematar los precios dejándolos a s/.50 soles por noche 
una habitación que generalmente cuesta el triple. “ 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano 
(50 años) 
 

“A la baja, hace 5 meses tuvimos una reunión con el mi-
nistro Vizcarra, para buscar una solución posible. Está en 
curso la solución y evaluándose el presupuesto para el 
próximo año  
Estamos esperanzados que, a partir del próximo año se 
ejecute este proyecto para tener una solución en incre-
mentar la demanda.” 

HOTEL CABALLITO 
DE TOTORA (3 ES-
TRELLAS) 
Vanessa Elizalde 
Gonzales (31 años) 

“Básicamente empresas han aumentado, porque hemos 
hecho convenios por la crisis de turistas que ha habido, 
también vienen turistas, pero el hotel es más receptivo a 
turistas corporativos” 

HOSTEL CASA 
FRESH 
Juana Espejo Mori (45 
años) 

“Ha incrementado, esto se debe a las estrategias publicita-
rias que hemos usado.” 

HOSTEL LA GRINGA “El mes de febrero ha sido el más bajo, sumado a la mala 
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En este cuadro podemos conocer la evaluación de la demanda turística según la 

opinión de los dueños o encargados de los hoteles en la ribera del balneario de 

Huanchaco, el señor Juan Julio Bracamonte, nos comentó que hace algunos años 

atrás la demanda era buena no era el caso de ser un balneario que recibía gran-

des cantidades sin embargo se consideraba lo suficiente buena para sostener los 

negocios tanto de hostelería como restauración y esperar un desarrollo como des-

tino turístico, sin embargo de los últimos años hasta ahora se nota la despropor-

ción que hay respecto a la cantidad de turistas. El señor Juan Julio comento que 

una habitación que vendía a 100 soles por noche tiene que rematarla a la mitad 

de su precio.  

El señor Paul Córdova Solano comenta que en su negocio la gente que se ve 

afectada de algún modo por el problema de erosión, y al comentar su experiencia 

generan una la imagen negativa del balneario.  

Para la señorita Vanessa Elizalde Gonzales encargada del hotel Caballito de to-

tora, ellos no han hecho rebajas de sus precios, pero han realizado convenios con 

algunas empresas para recibir un tipo de turista corporativo y mantener sus ingre-

sos, comento también que reciben turistas que llegan a veranear, él hotel se ha 

enfocado en captar una demanda de turista tipo ejecutivo.  

En hotel Casa Fresh la señora Juana Espejo Mori comenta que la demanda se 

ha incrementado debido a la estrategia publicitaria usada en redes sociales, pagi-

na web y tripadvisor teniendo tiene buena acogida por el turista mochilero. 

La señora Julie Humprey dueña del hostel La Gringa, comenta que en el mes de 

febrero han tenido poca demanda comparada a otros años y lo atribuye a la mala 

imagen del balneario que se está generando fuera, siente que el balneario aún 

tiene mucho que explotar, pero la mala difusión de información está afectando 

mucho a la demanda y sobre todo en temporada alta. 

Es muy lamentable el daño que está sufriendo la planta turística debido al pro-

blema de la erosión costera, la falta de manejo de las autoridades para dar solu-

ción al problema y la poca o ninguna preocupación por el tema, sumado al autori-

Julie Humprey (57 
años) 

propaganda que hay de esta playa hace daño al negocio, 
para mi negocio de surf hay playa y hay olas.” 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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tarismo de las autoridades que aprovechan el poder para ejecutar obras que no 

brindan solución, tergiversando costos.  

El señor Paul Córdova Solano, comento que se están realizando reuniones para 

aprobar el proyecto de dragas que trasladaran la arena retenida al sur a las pla-

yas del Norte, el grupo que integra, entre ellos la cámara de turismo de Huancha-

co opina que se debe cambiar la perspectiva de solución ya que al inicio la idea 

era de construir los espigones sin embargo se verían afectados los balnearios al 

norte de Huanchaco y en vez de dar solución se alargaría el problema, sufriendo 

estragos a los balnearios vecinos del Norte. Se ha logrado cambiar la opinión y 

este año 2017 se está evaluando, IMARPE, el instituto del mar se encuentra mo-

nitoreando el nivel de erosión para dar un pronóstico y hacer viable el proyecto, se 

espera que se realice y aunque tome un promedio de 10 años como mínimo en 

devolver la arena se lograra reconstruir poco a poco la imagen de Huanchaco. 

Cuadro N° 14 

TIPO DE TURISTAS CON MAYOR AFLUENCIA A LA RIBERA DEL BALNEARIO 
DE HUANCHACO 

HOTEL BRACAMONTE 3 ESTRELLAS 
Juan Julio Bracamonte (54 años) 

“Nacionales, extranjeros  
Jóvenes de entre 20 y 40 años” 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 años) 
 

“europeos, americanos y limeños. 
Segmento amplio entre mochileros jóve-
nes en 19 y 20 y gente que tienen.” 

HOTEL CABALLITO DE TOTORA (3 
ESTRELLAS) 
Vanessa Elizalde Gonzales (31 años) 

“Más turistas de Lima, en realidad viene 
familias sin edad especifica por ahora más 
nacionales antes era 50% y 50% pero 
ahora más nacionales.” 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 años) 

“Extranjeros de todas las edades de 20 
para arriba.” 
 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“Surfers y Backpackers de 19 a 35 años.” 

 

 

Según las opiniones recogidas acerca del tipo de turista con mayor afluencia al 

balneario de Huanchaco, el señor Juan Julio Bracamonte comenta que a su pa-

recer el encuentra a turistas nacionales y extranjeros un promedio de 50% y 

50% de entre 20 y 40 años.  

El señor Paul Córdova Solano dueño del hotel Huankarute, comenta que el tu-

rista que llega mayormente al balneario de Huanchaco es el turista europeo, 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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americano y el nacional proveniente de Lima, edades entre los 19 y 20 los cua-

les son turistas mochileros generalmente y personas mayores con mayor poder 

adquisitivo. 

La señorita Vanessa Elizalde Gonzales, comenta que el hotel Caballitos de To-

tora, recibe mayormente familias nacionales con niños provenientes de Lima; 

extranjeros en menos proporción. Antes era 50 y 50% pero ahora son más na-

cionales. 

La señora Juana Espejo Mori nos comentó que ella nota la presencia de turis-

tas extranjeros en gran proporción de 20 años para arriba. 

Y la señora Julie Humprey dueña del hostel La Gringa, asegura que ella nota la 

presencia de turistas extranjeros Surfers y Backpackers de entre 19 a 35 años.  

Según las declaraciones de los dueños de los hoteles del balneario de Huan-

chaco, los hoteles de categoría reciben turistas nacionales de clase corporativa 

en una edad promedio de entre 20 a 40 años, un promedio de personas jóve-

nes y familias con niños. 

Los hoteles como Bracamonte, Huankarute y Caballito de Totora, también reci-

ben turistas extranjeros, aunque estos prefieren pagar precios más económicos 

en estadía por lo cual muchas veces prefieren a los hostels para pernoctar. 

Los hostels reciben turistas extranjeros de países como Alemania, Francia, Eu-

ropa, Bélgica, Australia de este último país por la fama del balneario apto para 

practicar surf por las grandes olas. También turistas sudamericanos de Argen-

tina, Colombia, Chile y muy pocas veces turistas nacionales. 

Cuadro N° 15 

CONOCIMIENTO SOBRE COMENTARIOS NEGATIVOS POR PARTE DE LOS TU-
RISTAS RESPECTO AL PROBLEMA DE LA EROSIÒN COSTERA EN LA RIBERA 

DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

HOTEL BRACAMONTE 3 
ESTRELLAS 

Juan Julio Bracamonte 
(54 años) 

“La gente que llega al hotel y va a pasear a la playa co-
menta cuando regresa que la orilla es muy angosta, hay 
muchas piedras que no los dejan nadar y hay mucha 
contaminación.” 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 

años) 
 

“Este año hemos tenido hospedadas en el hotel 3 perso-
nas con heridas laceradas muy grandes, lo que conlleva 
a una publicidad demasiado negativa ya que al regresar 
los huéspedes a su hogar contaran su experiencia y dirán 
que la playa esta una desgracia y todos los adjetivos que 
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Según el conocimiento de los dueños de hoteles sobre la opinión de los turistas 

respecto al balneario, ellos comentaron que los turistas siempre se quejan del es-

tado de la playa, no pueden pasear libremente descalzos ya que encuentran pie-

dras, animales muertos y mucha contaminación. 

El señor Juan Julio Bracamonte comento que los huéspedes cuando pasean por 

la playa y regresan al hotel mencionan que la orilla es muy estrecha, no pueden 

nadar en la playa por las piedras y que hay mucha basura, palos, bolsas plásticas, 

papeles botellas tiradas y más. 

El señor Paul Córdova Solano, comenta que los huéspedes hospedados en el 

hotel Huankarute, también se quejan y nos comentó casos particulares como de 3 

turistas que fueron a nadar y regresaron con graves laceraciones en la piel, lo 

cual genera mala imagen del balneario pues al regresar a sus hogares comentan 

lo que les paso esto en Huanchaco debido al mal estado de la playa. 

Vanessa Elizalde Gonzales encargada del hotel Caballitos de totora comenta 

que los turistas van a la playa y ven las piedras, la contaminación, tratan de na-

dar, pero terminan abollados por lo cual prefieren ya no salir al mar si no pasar 

sus vacaciones en las instalaciones del hotel. 

Y la señora Juana Espejo Mori, comenta que los turistas dicen que se sienten in-

comodos cuando llegan a practicar el deporte del surf y no encuentran la playa en 

óptimas condiciones, con el peligro de golpearse con alguna piedra. Además, que 

se ven muy incomodos por la bulla de los locales de baile.  

cada uno pueda decir al respecto.” 

HOTEL CABALLITO DE 
TOTORA (3 ESTRELLAS) 
Vanessa Elizalde Gonza-

les (31 años) 

“Sí, claro los turistas ven la playa, ven que está llena de 
piedras y contaminada, llegan abollados, y prefieren estar 
más en la piscina.” 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 

años) 

“La bulla de los bailes les molesta y al surfear y no en-
contrar playa no se sienten cómodos para practicar este 
deporte y tomar sol.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“Ellos dicen que este es un problema mundial, el nivel del 
mar no le prestan importancia no hablan mucho sobre 
esto.” 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Y la señora Julie Humprey, dice que los turistas reconocen el problema y lo han 

visto antes en otras partes del mundo, y muy pocos hablan de esto.  

Según las opiniones sobre los comentarios negativos de los turistas, ellos se 

sienten descontentos con el problema de la erosión costera, la corta orilla que 

ahora queda en Huanchaco y la montonera de piedras que están arrimadas en la 

orilla, Sumando la contaminación que también es producto de la erosión costera 

lo cual descubrimos al conversar con el señor Juan Julio Bracamonte, quien nos 

comentó que en la playa de Buenos Aires botan la basura cerca a la playa y 

cuando sube la marea esta es arrastra y llevada por la corriente hacia el norte lle-

gando lógicamente a la playa de Huanchaco. 

Según lo discutido la demanda de turistas cada día está desapareciendo por es-

te problema tan latente y terminara por desaparecer al mismo tiempo que desapa-

rezca la playa. Huanchaco se convertirá en un balneario muerto. 

Los turistas también vienen siendo incomodados por la bulla de las discotecas 

que existen en Huanchaco, los hoteles que se ubican por el lado del boulevard de 

comida como el Hotel Bracamonte, el hotel El Ancla y hasta el hostel Casa Fresh 

no pueden disfrutar de una noche tranquila por los bares que están abiertos casi 

toda la semana. 

Cuadro N° 16 

PROMEDIO DE DÍAS DE ESTANCIA DE LOS HUESPEDES EN EL NEGOCIO DE 
HOSTELERIA UBICADO EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO   

HOTEL BRACAMONTE 3 ESTRELLAS 

Juan Julio Bracamonte (54 años) 

“De 2 a 10 noches y generalmente lle-
gan más parejas y familias.” 

HOTEL HUANKARUTE 

Paul Córdova Solano (50 años) 

 

“Varía de acuerdo con la temporada 

- Verano: estadías prolongadas de 
5 0 6 días 

- Invierno: 3 días.” 

HOTEL CABALLITO DE TOTORA (3 ES-
TRELLAS) 

Vanessa Elizalde Gonzales (31 años) 

“Promedio de 2 días.” 

HOSTEL CASA FRESH 

Juana Espejo Mori (45 años) 

“20 días máximos. 

5 días mínimos.” 

HOSTEL LA GRINGA 4 días.” 
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Julie Humprey (57 años)  

 

 

Según la información recogida de los dueños de hoteles en Huanchaco, sobre 

el promedio de días que permanecen los turistas el señor Juan Julio Braca-

monte comenta que en el hotel Bracamonte reciben turistas que permanecen 

un promedio de 2 noches como mínimo a 10 noches como máximo y gene-

ralmente llegan parejas y familias con niños.  

El señor Paul Córdova Solano comenta que sus huéspedes en el Hotel Huan-

karute permanecen en temporada alta, ósea en verano un promedio de 5 o 6 

días y en invierno un promedio de 3 días como máximo.  

La señorita Vanessa Elizalde Gonzales comenta que en el hotel Caballitos de 

Totora permanecen un promedio de 2 días ya que la mayor parte de su de-

manda es turistas ejecutivos y ellos mayormente llegan por motivo de nego-

cios por estos periodos cortos de tiempo. 

Juana Espejo Mori trabajadora en Casa Fresh menciona que como este es un 

hostel, los precios son más baratos y la convivencia hace que el turista inter-

actúe con otros huéspedes por esta razón se quedan más tiempo disfrutando 

del lugar y gastando menos; permanecen un promedio de 5 días mínimo y 20 

días en el mayor de los casos. Y la señora Julie Humprey comenta que los tu-

ristas pasan un promedio de 4 días a veces más en su hostel.  

Según los resultados de la información obtenida podemos destacar que en los 

hoteles de 3 estrellas como el hotel Bracamonte y Huankarute los turistas pa-

san un promedio de 2 noches como máximo. Caso que se repite en el hotel 

Caballitos de Totora donde los turistas permanecen un promedio de 2 a 4 de-

bido a que mayormente vienen por negocios y no por placer y esto resta el 

tiempo promedio de estadía.  

Comparando con otros destinos turísticos de sol y playa hay turistas que va-

cacionan un promedio de 15 días hasta un mes. La baja permanencia de tu-

ristas en el destino de Huanchaco nuevamente da prueba de que el problema 

de la erosión influye en la demanda y el tiempo de estadía. 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Con esto consideramos que los turistas podrían permanecer más tiempo si es 

que encontrasen un lugar limpio con una amplia orilla donde puedan veranear 

y disfrutar del sol, aunque la radiación es otro problema que también les afec-

ta no pueden permanecer tanto tiempo bajo este porque es dañino para la piel 

y este problema agrava y complementa el anterior.  

Sim embargo tampoco se practican actividades culturales debido a que se es-

tá perdiendo el principal atractivo de Huanchaco que son los totorales, este 

importante recurso se ha ido deteriorando por la erosión, sin este recurso 

Huanchaco perderá el milenario Caballito de Totora representante de la pesca 

artesanal que practicaban los antiguos Moche.  

Esto sin duda es la mayor pérdida que está sufriendo el distrito de Huanchaco 

en el tema cultural.  

Otros destinos turísticos solo cuentan con el recurso de la playa, pero noso-

tros tenemos la fusión del turismo de sol y playa más la cultura que represen-

ta este milenario balneario. La forma de obtención de los insumos de pesca 

reconocida como la más ingeniosa por los Moches, una cultura muy famosa 

en todo el Perú, sin embargo, como dice el señor Paul Córdova Solano se es-

tá perdiendo la identidad cultural y están desapareciendo nuestros totorales, 

con ellos la personalidad del balneario de Huanchaco.  

En el caso de los hostels el problema no se viene a notar mucho ya que 

Huanchaco en los últimos años ha aumentado el tamaño de las olas esto de-

bido también al problema de la erosión costera, antes no existía este oleaje 

anómalo. Sin embargo, el balneario ya adquirió esta fama y los turistas mochi-

leros más que todo vienen con la idea de practicar surf siéndoles favorable el 

ambiente del mar para permanecer varios días y gastando poco dinero, es por 

eso que estos hostel tienen un promedio en estadías de sus turistas como 

mínimo de 5 hasta máximo 20 días pasando muchas veces el mes completo y 

más. 

Cuadro N° 17 

EXPERIENCIA DE VISITA REITERADA O POR SEGUNDA VEZ, POR PARTE DEL 
HUESPED A LOS HOTELES EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO   
HOTEL BRACAMONTE 3 ESTRELLAS 

Juan Julio Bracamonte (54 años) 
“Muchas veces todos los años.” 
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HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 años) 

“Sí, claro que si” 

HOTEL CABALLITO DE TOTORA (3 
ESTRELLAS) 

Vanessa Elizalde Gonzales (31 años) 

“Sí, varias veces, siempre hay gente que 
vuelve.” 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 años) 

“Sí, ocasionalmente siempre regresan 
después de un año o algunos meses.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“Muchas veces todos los años.” 

 

Según el siguiente cuadro podemos entender que a opinión de los dueños 

de los establecimientos de hospedaje en Huanchaco su experiencia de visita 

reiterada de turistas es frecuente, por ejemplo, el señor Juan Julio Bracamonte, 

comento que todos los años recibe huéspedes por segunda vez y se siente sa-

tisfecho y orgulloso del servicio que brinda y la labor de concientización que es-

tá trabajando en su hotel.  

El señor Paul Córdova Solano dueño del hotel Huankarute también comento 

que a su hotel llegan todos los años huéspedes que se hospedaron veces ante-

riores siente que ha fidelizado a sus clientes y se siente feliz con el resultado.  

La señorita Vanessa Elizalde Gonzales encargada del hotel Caballitos de Toto-

ra, comenta que en el hotel siempre llegan personas por segunda vez muchas 

veces hasta 3 0 4 veces por año debido a que viaja por negocios lo cual hace 

más constante él retorno.  

Juana Espejo Mori trabajadora del hotel Casa Fresh, comenta que los turistas 

mochileros siempre regresan a veces hasta después de un año y otros solo en 

algunos meses. Además, que su estrategia de promoción en las redes sociales 

hace que el hostel sea conocido en los medios de comunicación y los turistas 

tengan la opción de elegir en tripadvisor, trivago, Facebook, u otras páginas 

mas 

Julie Humprey comenta que siempre recibe personas de regreso en el hostel 

también usa una página de Facebook y promociona su hostel en las pagina de 

tripadvisor, trivago entre otras.  

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Como podemos analizar entendemos que la mayoría de hoteles en el balneario 

de Huanchaco tienen visitas reiteradas todo el año, siempre reciben turistas por 

veces consecutivas y hasta más de 2 veces por año.  

Destaco también que los que más visitas reiteradas tienen, son los hoteles con 

una demanda ejecutiva ya que los huéspedes llegan por tema de negocios y si 

bien es cierto no se quedan muchos días, pero llegan a fidelizarse.  

En el caso de los hostels, puedo acotar que estos reciben a turistas mochileros 

que están viajando por largas temporadas y muchas veces para regresar a la 

ciudad céntrica como lima y tomar su vuelo de regreso a su país y si se hospe-

daron en Trujillo y se fueron al norte hay la posibilidad de que regresen nueva-

mente y hacer uso del mismo hospedaje donde se sintieron como en casa. Es-

to beneficia mucho además porque recomiendan el lugar a sus amistades o 

familia.  

Cuadro N° 18 

EXPERIENCIA DE TRABAJO DEL DUEÑO O ENCARGADO DEL NEGOCIO DE 
HOSTELERIA EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

HOTEL BRACAMONTE 3 
ESTRELLAS 

Juan Julio Bracamonte (54 
años) 

“Me gusta, aunque siempre estamos enfrentando las 
regulaciones del gobierno. Es un poco molestoso 
que hay frente al local y los negocios de discotecas 
que la mayoría son perjudiciales para el disfrute y 
tranquilidad del huésped.” 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 

años) 

“Para empezar huanchaco es un destino turístico y 
como tal debe estar administrado de la misma mane-
ra, pero cada 4años hay una elección de un nuevo 
alcalde, en donde cada alcalde que entra, lo hace el 
primer año o año y medio a entender el tema turísti-
co, si es que lo entiende, porque huanchaco distrito 
también tiene parte del milagro y el actual alcalde 
viene de esa cantera, entonces en temas políticos la 
mayoría de gente que trabaja en esta municipalidad 
es de allá, entonces al involucrar al gente que no 
entiende temas turísticos, menos va a entender 
nuestros problemas. Para mí es un gran problema. 
Huanchaco siendo un destino turístico debe estar 
administrado por alguien que tenga conocimiento 
respecto al tema para que el alcalde mire hacia no-
sotros que somos la imagen de huanchaco y quienes 
damos el servicio, hoteles y restaurantes. No me es 
nada satisfactorio en absoluto por temas administra-
tivos.” 

HOTEL CABALLITO DE 
TOTORA (3 ESTRELLAS) 

“Sí, es lo mejor salir de trabajar y ver la playa.” 
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Vanessa Elizalde Gonzales 
(31 años) 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 

años) 

“Me es satisfactorio porque el lugar es acogedor y 
me gusta el contacto con los turistas, me gusta la 
experiencia.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“Excelente, me gusta vivir en paz y en estabilidad, 
huanchaco me brinda todo esto.” 

 

 

Al preguntarles a los dueños de los hoteles en Huanchaco sobre su experiencia 

en el balneario el señor Juan Julio Bracamonte administrador del hotel Bracamon-

te comenta que le gusta vivir y trabajar en el balneario de Huanchaco pero siem-

pre están luchando con las regulaciones del gobierno, como los locales de disco-

teca y pachanga que se ubican al lado del boulevard donde se venden picarones, 

a pesar de los constantes reclamos de los vecinos y los dueños de los hoteles 

cerca; estos lugares siguen funcionando sin el más mínimo respeto por la pobla-

ción Huanchaquera que quiere descansar y pasar una noche tranquila en sus ho-

gares.  

El señor Paul Córdova Solano dueño del hotel Huankarute comenta que su ex-

periencia no es para nada satisfactoria, debido a que se siente inconforme con el 

modo de gobierno del distrito de Huanchaco. Él dice que cada 4 años se está 

cambiando de alcalde y el que entra no está enterado o empapado del tema turís-

tico de Huanchaco como es el caso del actual alcalde que viene de la Cantera del 

milagro por lo cual la mayoría de sus colaboradores son de ahí y no están muy 

enfocados en Huanchaco balneario, este es el motivo por el cual el balneario está 

siendo abandonado políticamente. 

La señorita Vanessa Elizalde Gonzales, nos comenta que su experiencia como 

colaboradora en el hotel Caballitos de Totora es buena, le gusta salir de trabajar y 

disfrutar de la hermosa vista, pero el problema de la erosión está acabando con 

este paisaje y está disminuyendo la demanda de Huanchaco.  

La señora Juana Espejo Mori comenta que le encanta trabajar en el balneario y 

sobre todo el hostel Casa Fresh porque tiene constante contacto con los turistas y 

se siente alegre con esto.  

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Y por último la señora Julie Humprey comenta que en Huanchaco siente que 

ha encontrado el éxito, paz y estabilidad económica por lo cual se siente totalmen-

te satisfecha viviendo aquí.  

Según lo analizado dos de los entrevistados se sienten inconformes con las au-

toridades actuales no sienten el apoyo necesario ni el interés por mejorar el bal-

neario de Huanchaco sumando al cortoplacismo de las autoridades explico que 

hace algunos años se empezó a construir la piscina para los juegos bolivarianos 

que nunca se llegó a usar porque no fue terminada en el plazo previsto, nueva-

mente ideas ilusorias, ahora sirve para uso “recreacional” a pesar de tener 3 me-

tros de profundidad y no hay una evaluación ni conciencia en entregar está obra a 

la población arriesgando sus vidas.  

Así también como el malecón que querían construir sin tener en cuenta el pro-

blema de la erosión costera que ocasionara la desaparición de la orilla del balnea-

rio impidiendo así la construcción del mismo; sin duda esta obra no iba a servir de 

nada pues se lo llevaría el mar y la inversión solo iba a ser para la imagen publici-

taria del gobierno.  

Los señores Juan Julio Bracamonte y Paul córdoba Solano están pendientes 

de la situación política del distrito ya que visionan el futuro de su negocio que con 

tanto esfuerzo sacaron adelante y están luchando por que se realice el proyecto 

de las dragas para recuperar la playa; caso contrario imaginan un futuro siniestro 

para Huanchaco.  

En el caso de los hoteles Casa fresh, y el hostel La gringa los dueños de estos 

establecimientos son extranjeros y rentan el espacio y si en un futuro la playa de 

Huanchaco llegase a desaparecer lo que harían seria mudarse a otra zona turísti-

ca para continuar con el negocio.  

Cuadro N° 19 

OPINIÒN DE LOS DUEÑOS O ENCARGADOS DE LOS NEGOCIOS DE HOSTELE-
RIA EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO SOBRE LA SITUACIÒN 

GEOGRÀFICA  

HOTEL BRACAMONTE 3 
ESTRELLAS 

Juan Julio Bracamonte 
(54 años) 

“Si por supuesto si continua así cada vez habrá menos 
playa, antes se practicaba deportes al existir una vasta 
orilla para practicarlos ahora es cada vez menos la in-
cursión en esta clase de actividades.” 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 
años) 

“Si por supuesto, desde que el alcalde no toma una pos-
tura con respecto a la erosión porque la municipalidad 
es parte del problema. Huanchaco esta turísticamente 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

82 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

afectado y aun no hay ninguna posición clara fuerte pa-
ra hallar la solución.” 

HOTEL CABALLITO DE 
TOTORA (3 ESTRELLAS) 
Vanessa Elizalde Gonza-
les (31 años) 

“Sí, claro.” 
 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 
años) 

“Sí, por la erosión ha cambiado la playa, el kilometraje 
de la orilla y hay más piedras.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“Si, vi que la municipalidad puso piedras, pero si no hay 
otra solución puede destruirse la playa.” 

 

Según la información recogida en la entrevista sobre la situación del balneario 

sabemos que los dueños o encargados de los negocios de hostelería comentan 

que antes había más playa, y se practicaban más deportes en la arena, pero ahora 

por la desaparición de esta la gente ya no tiene muchas actividades, según el señor 

Juan Julio Bracamonte administrador del hotel Bracamonte.  

El señor Paul Córdova Solano, comenta que el balneario está deteriorado y con-

tinuara deteriorándose, si es que las autoridades no toman las medidas necesarias, 

si el proyecto pendiente este año no se llega a realizar desaparece en un promedio 

de 10 años la orilla y por consiguiente el turismo en Huanchaco.  

Vanessa Elizalde Gonzales encargada de recepción en el hotel Caballito de toto-

ra, también nota cada día el deterioro de Huanchaco.  

Mientras que Juana espejo Mori trabajadora del hostel Casa Fresh, ha notado 

que el tamaño y kilometraje de la playa está desapareciendo y cada vez hay más 

piedras en la playa.  

 Por último, la señora Julie Humprey comenta que en una ocasión vio que la mu-

nicipalidad estaba rellenando con piedras en algunas zonas de la playa. Pero si no 

hay una solución más completa peligra el turismo en Huanchaco.  

Todos los encargados de los hoteles opinan que la situación geográfica del bal-

neario de Huanchaco es perjudicial desde hace muchos años atrás y continuara 

deteriorándose en los próximos. Comentan que esta situación a la vez se ve agra-

vada por el desentendimiento de las autoridades hacia este problema y nuevamen-

te los ideales políticos salen a tallar en este cometido. Si es que quieren ayudar lo 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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que hacen es dividir los esfuerzos pidiendo el apoyo del gobierno para alimentar 

sus intereses.  

Cuenta la señora Juana Mori, que años atrás en Huanchaco se podía practicar 

deportes como el vóley, futbol de playa en la extensa orilla ya que se prestaba para 

esto. Además de los torneos de castillos de arena que ya no se dan en el mismo 

Huanchaco sino más bien en Huanchaquito ya que aquí hay un poco más de are-

na. Todo este descontento ha causado la desconfiguración del sistema turístico en 

la zona.  

Cuadro N° 20 

 

Según la información recogida sobre la evaluación de la demanda turística en 

los próximos años. El señor Juan Julio Bracamonte menciona que tiene mucho 

que ver y queda en manos de las autoridades municipales, regionales e incluso 

EVALUACIÒN DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA RIBE-
RA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

HOTEL BRACAMONTE 
3 ESTRELLAS 

Juan Julio Bracamonte 
(54 años) 

“Depende de las decisiones que se tomen con respecto 
al tema de la erosión, y el ordenamiento de las pistas y 
veredas, si no se toman medidas correctivas el problema 
incrementara e ira en declive por lo cual quizá tengamos 
que vender.” 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano 

(50 años) 

“Hacia la baja, no solo por el tema de la erosión si no por 
el principal atractivo de huanchaco “el caballito de totora” 
y como tal, quienes cultivan esta forma de vida milenaria, 
este grupo se va reduciendo cada día por temas como 
falta de pesca y la proliferación de surf que no es mala 
pero que cada día afecta. Además, la falta de incentivos 
por esta tradición hace que el hijo del pescador ya no lo 
haga. El principal atractivo se está muriendo y la socie-
dad es quien lo está matando.” 

HOTEL CABALLITO DE 
TOTORA (3 ESTRE-

LLAS) 
Vanessa Elizalde Gon-

zales (31 años) 

“Si no hacemos algo se va al tacho turísticamente huan-
chaco, hay proyectos que quizá se desarrollen para darle 
realce si no la demanda va a bajar definitivamente.” 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 

años) 

“Se mantiene igual, si es que no se combate el proble-
ma.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 

años) 

“Incrementando totalmente.” 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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nacionales el futuro del balneario de Huanchaco. También comenta que es nece-

sario se haga un reordenamiento territorial puesto que los hoteles y restaurantes 

están mal ubicados y deberían ser reubicados en lugares más ideales para su de-

senvolvimiento. Surgió la idea hace algunos años del ya mencionado malecón 

que desplazaría los hoteles y restaurantes de la rivera para otros lugares y dar un 

libre tránsito a pie a los turistas también las vías de ingreso al balneario cambia-

rían de rumbo para colaborar con la disminución de la tensión vehicular.  Si las 

autoridades no cambian su actuar frente a este gran problema, la demanda de 

Huanchaco decaerá totalmente y tendrá que mudar su negocio hacia otro lugar. 

El señor Paul Córdova Solano dueño del Hotel Huankarute opina que la deman-

da de Huanchaco se está viendo afectada no solo por el principal problema que 

es la erosión, sino que también se ve afectada por la desvaloración cultural y la 

pérdida de identidad del pueblo Huanchaquero. Si bien es cierto comenta el nue-

vo deporte del Surf está atrayendo gran cantidad de turistas, el caballito de Totora 

está perdiendo su importancia y cada vez son menos las personas que hacen uso 

de esta milenaria tradición cultural, por lo cual algunos turistas motivados por el 

tema cultural llegan a la playa y encuentran muy poco a algún poblador realizando 

el paseo en caballito de totora. debido a que cada vez hay menos totora para 

construirlos.  

La señorita Vanessa Elizalde Gonzales comenta que Huanchaco se está viendo 

afectado en la demanda de turistas debido a como luce la playa, ese descuido del 

paisaje sumado al incompleto sistema de limpieza, hace que el balneario no 

avance.  

Juana Espejo Mori trabajadora en el hostel Casa Fresh comenta que la deman-

da se mantiene en los próximos años, es decir para su negocio si es que no se 

combate el problema, aun con esto a ellos les está yendo bien gracias a las estra-

tegias de promoción que aplican. Y por último la señora Julie Humprey dice que 

para su negocio la demanda seguirá incrementando en adelante.  

Según los comentarios recogidos para los hoteles Bracamonte, Huankarute y 

Caballito de Totora, la demanda hacia adelante disminuirá, si el problema sigue 

sin solución ya que la playa se ira deteriorando cada día más y para los próximos 

años se diagnostica una reducción de la orilla y el incremento de más piedras.  
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A diferencia de los hostels ellos no se ven tan afectados, en gran medida ya que 

su segmento es de mochileros y ellos llegan por el rumor del fuerte oleaje que es 

ideal para practicar el surf, lo cual les es satisfactorio quedándose así semanas 

practicándolo. A la vez las estrategias promocionales que utilizan les ayudan a 

captar este tipo de público y la promoción de boca en boca es la mejor puesto que 

la experiencia que viven en estos lugares es comentada con las amistades o fami-

lia que están planeando un futuro viaje a la ciudad de Trujillo.  

Cuadro N° 21 

 

OBSERVACIÒN SOBRE LA ACTUACIÒN DE LA MUNICIPALIDAD, POR MEJO-
RAR LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE 

HUANCHACO 

HOTEL BRACAMONTE 3 
ESTRELLAS 

Juan Julio Bracamonte 
(54 años) 

“Tienen iniciativa, pero siempre piensan primero en el 
beneficio propio y lo que puedan sacar, había la idea de 
hacer un malecón, pero no había un plan de sustentabi-
lidad sabiendo que si no se soluciona el problema de la 
erosión el agua en algún momento saldría y lo destrui-
ría, pero no les interesa eso solo quería hacerlo y bene-
ficiarse con esa obra que finalmente no se concretó.” 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 

años) 

“No, nada solo hemos tenido un alcalde vacado perso-
najes que hacen de alcalde y hemos tenido un desgo-
bierno casi 7 años, entonces siendo huanchaco un des-
tino turístico prolifera este tipo de fiestas como las de 
año que fue una desgracia, no hay un tema de relan-
zamiento del balneario por su propia identidad como si 
no tuviésemos argumentos para prevalecer como bal-
neario milenario. Y huanchaco tiene argumentos sufi-
cientes como para poder relanzarse y mantenerse 
siempre en vigencia.” 

HOTEL CABALLITO DE 
TOTORA (3 ESTRELLAS) 
Vanessa Elizalde Gonza-

les (31 años) 

“De alguna manera tienen proyectos por ahí, pero reac-
cionan muy tarde, en los últimos años había proyectos, 
pero no pasan de ser eso.” 
“De vez en cuando limpian para semana santa estaba 
todo lleno de piedras y para año nuevo la gente se que-
jaba y recién la limpiaron nuevamente una semana 
después, reaccionan siempre tarde.” 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 

años) 

“Si como, por ejemplo, trayendo arena con catarpila, de 
otro sitio, esto paso el último mes de enero para apla-
nar.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“Desconozco las entidades gubernamentales.” 
 

 

Se les pregunto a los dueños de los hoteles en Huanchaco si habían notado la 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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participación de la municipalidad afrontando el problema de la erosión costera, el 

señor Juan Julio Bracamonte comento que tienen iniciativa por solucionar el pro-

blema, pero están pensando en sacar su tajada del dinero que soliciten por el 

proyecto que está en marcha, y sin duda no será beneficioso para mejorar.  

El señor Paul Córdova Solano, comenta que en los últimos años de gobierno 

han tenido un alcalde vacado que deja en manos de segundos lo que le compete 

solucionar y casi nunca está en las reuniones solicitadas, además que no toman 

la iniciativa de relanzar el balneario para convertirlo en un atractivo turístico que 

ofrezca una mezcla cultura, diversión y deportes. Se encuentra muy molesto con 

la situación porque considera que Huanchaco tiene los recursos suficientes para 

prevalecer siempre lleno de turistas y nunca decaer en su demanda pese al paso 

de los años.  

Vanessa Elizalde Gonzales recepcionista y encargada principal del hotel Caballi-

to de totora comenta que tienen proyectos, pero hasta ahora no se han puesto en 

ejecución, y conto que para año nuevo el pueblo solicito la limpieza de la playa, 

esto se llegó a realizar, pero días después de las fiestas por lo cual su actuar a su 

parecer es muy retardado y estático en algunos casos.  

La señora Juana Espejo Mori trabajadora del hostel Casa Fresh comento que vio 

en el último mes de febrero de este año que habían traído arena con catarpila pa-

ra rellenar en las partes afectadas.  

Julie Humprey, comento que no conoce a las autoridades y desconoce la actua-

ción. 

Según la información entendemos que estas personas comentan la incompeten-

cia de la municipalidad de Huanchaco para mejorar la situación notan el actuar, 

pero de forma tardía, cosa que si se pone en marcha el proyecto este tardara el 

doble de lo previsto según los antecedentes de las autoridades.  

Cuadro N° 22 

FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS EMPRESARIOS PARA APOYAR A COM-
BATIR EL PROBLEMA DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA RIBERA DEL BAL-

NEARIO DE HUANCHACO 

HOTEL BRACAMONTE 3 ES-
TRELLAS 

Juan Julio Bracamonte (54 

“Involucrándonos en las gestiones hay grupos en 
Huanchaco yo pertenezco a ellos y siempre hace-
mos reuniones para discutir este problema. Y tra-
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Se les comento a los dueños de los hoteles y restaurantes del balneario de 

Huanchaco sobre la manera en que ellos podrían apoyar a combatir el problema de 

la erosión costera. El señor Juan Julio Bracamonte comento que la mejor forma de 

ayudar es involucrándose en las gestiones que se vienen realizando muchos de los 

empresarios de la zona solo velan por sus intereses es por esto por lo que no se 

nota una fuerza colectiva para pesar a la hora de la toma de decisiones sobre el 

balneario y si lo hay no es democrático.  

Paul Córdova Solano dueño del hotel Huankarute comenta que por el tema gre-

mial hay otros distritos que se unen y logran el cometido de solución a cualquier 

problema que se les presente, sin embargo, esto no se deja ver en Huanchaco las 

partes están divididas, todos quieren mejorar, pero no lo ven de forma colectiva si 

no individualista, buscan una solución que atienda solo sus intereses. 

Vanessa Elizalde Gonzales del hostel Casa Fresh comenta que la mejor manera 

es participando del proyecto que se viene al año próximo, comento que hay mu-

años) tando de concientizar a la comunidad.” 

HOTEL HUANKARUTE 
Paul Córdova Solano (50 

años) 

“Aquí tenemos otro problema que muchas partes 
del Perú tiene, el tema gremial hay mucho fraccio-
namiento en estos temas y evidentemente se pier-
de fuerza, y los gremios de los cuales uno forma 
parte, que empezaron bien no son lo suficiente-
mente claro como para agrupar a un buen porcen-
taje. El gremio de huanchaco es el vivo ejemplo.  
No hay una voz fuerte y única.” 

HOTEL CABALLITO DE TO-
TORA (3 ESTRELLAS) 

Vanessa Elizalde Gonzales 
(31 años) 

“Bueno participar dentro del proyecto creo, porque 
se tendría que hacer un consenso de lo que la 
gente quiere en realidad, porque por ejemplo hay 
un proyecto de poner un muro para que el mar no 
siga viniendo, pero muchos de los empresarios no 
están de acuerdo porque bloquearía la vista para 
los turistas. Hay otros que para que no pasen los 
carros o para que hagan una vía alterna pero la 
mitad está de acuerdo y la otra mitad no.” 

HOSTEL CASA FRESH 
Juana Espejo Mori (45 años) 

“Participando en muchas reuniones, dando ideas 
para solucionar el problema, el dueño del hostel 
asiste a estas reuniones.” 

HOSTEL LA GRINGA 
Julie Humprey (57 años) 

“Participo en el comité más de un año, exigiendo 
que la municipalidad rinda cuentas por todos los 
problemas.” 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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chos proyectos por cumplirse, pero las opiniones de apoyo son controversiales al-

gunos están de acuerdo otros no y esto se debe al beneficio personal.  

Juana Espejo Mori del hostel Casa Fresh comento que el dueño del hostel asiste 

a las reuniones que se llevan a cabo en la cámara de turismo de Huanchaco y 

otras que se realizan. 

La señora Julie Humprey comenta que ella participa hace más de un año exi-

giendo que la municipalidad de explicación de porqué ha abandonado tanto el bal-

neario.  

Según la información que pudimos recoger la mayoría de dueños, encargados, 

administradores y hasta los mismos trabajadores de los establecimientos de hos-

pedaje en la ribera del balneario de Huanchaco, están inmersos en diferentes gru-

pos gremiales para discutir y dar solución al problema de la erosión costera; sin 

embargo, casi siempre que se plantean alternativas de solución, salen a relucir los 

intereses personales y no se llega nunca a ningún acuerdo. 

El señor Juan Julio Bracamonte y Paul Córdova Solano comentan que la fuerza 

gremial es muy pobre y carece de poder ante el municipio por lo que se sienten im-

posibilitados de luchar por un propósito. 
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5.  Restaurantes en la ribera del balneario de huanchaco 

Los restaurantes en Huanchaco cumplen un gran rol de negocios impulsores del 

turismo, es sin duda la industria de restauración la que se hace cargo de dejar el 

recuerdo del lugar en el paladar de los visitantes.  

En Huanchaco la comida a base de pescados, mariscos, y chicharrones son lo 

destacado de esta bahía. 

Entre los establecimientos de restauración encontramos restaurantes, restauran-

tes –cevicheras, restaurantes turísticos y restobares. 

Cuadro N° 23 

 
 

 

 

 

 

 

TABLA N° 5: LISTA DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION EN LA 

RIBERA DEL BALNEARIO HUACHACO 

CATEGORIA NOMBRE COMER-

CIAL 

DIRECCION TOTAL 

RESTAURANTE  CHINO LIMON Av. La Ribera 187, Huanchaco  

 

 

6 
RESTAURANTE – 

II Tenedores 

COQUITO Av. La Ribera 812, Huanchaco 

RESTAURANTE EL CRUCERO Av. La Ribera 618, Huanchaco 

RESTAURANTE EL REY II Av. La Ribera con Libertad 100, 

Huanchaco  

RESTAURANTE THE LEIGHHOUSE Av. La Ribera 798, Huanchaco 

RESTAURANTE EL PUNTO MARINO Av. La Ribera 840, Huanchaco 

RESTAURANTE - 

CEVICHERIA 

EL INTI Av. La Ribera 600, Huanchaco  

2 

RESTAURANTE - 

CEVICHERIA 

EL MUELLE DE KCHT 

DELFIN 

Av. La Ribera 331, Huanchaco 

RESTAURANTES  NUMERO 

RESTAURANTE 6 

RESTAURANTE – CEVICHERIA 2 

RESTAURANTE TURISTICO 1 

RESTOBAR 1 

TOTAL 10 

Fuente: elaboración de la autora enero – marzo 2017  
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RESTAURANTE - 

TURISTICO 

MAREA ALTA Av. La Ribera 606, Huanchaco 1 

RESTOBAR EL BADEN  Av. La Ribera 559, Huanchaco 1 

TOTAL 10 

 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los restaurantes conforman el 60% de entre la lista constituyéndose el tipo predomi-

nante de establecimientos de restauración los cuales expenden platos a la carta y 

menús, y los conocidos combos marinos a precios económicos, los denominados 

restaurantes – cevicheras conforman el 20 % el número menor pero predominante 

también y en menor proporción los restaurantes turísticos y restobares que confor-

man un 10 % cada uno equitativamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017  
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Fuente: cuadro Nº 23 enero – marzo 2017 

 

Ia  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

91 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

6. Restaurantes en la ribera del balneario de Huanchaco elegidos para tra-

bajo de campo. 

 

Cuadro N° 24 
 Restaurante Punto Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 25 
 

Ubicación Av. La Rivera 840, Huanchaco 
Reseña histórica “Hace unos años había otro dueño en el restaurante, y la actual 

dueña compro el restaurante hace 4 años, y se encargó de mejorar 
la infraestructura ahora tienen mayor demanda. En total el restau-
rante tiene un total de 12 años. 

platos que ofrece, 
precios 

Platos de promoción s/.18 
Fuentes familiares s/.65 
Platos a la carta s/.38 
Sopas s/.38 
Fuentes familiares s/.65  
Desayunos s/.20 
Ceviches a la carta s/.38 
Platos criollos s/.30 

Afluencia de visitan-
tes 

Verano: alta 
Invierno: baja 

Dueño o encargado Luzmila Ronda Segura.  

Número de emplea-
dos 

Verano:   3 
Invierno:  7 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Foto N° 16 RESTAURANT EL PUNTO MARINO, observe la entrada principal del local. Fuen-

te: Archivo fotográfico de la investigadora, enero- marzo 2017 
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Restaurante Coquito 2 tenedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         7.3. Restaurante El REY II 

 

 

 

Ubicación Av. La Rivera 812, Huanchaco 

Reseña histórica El local de Huanchaco es el tercer local 
de la familia, tienen uno en el bosque y 
otro en la avenida américa. Antes de 
tener restaurante tenían un negocio de 
cámaras frigoríficas, y a partir de ellos al 
conocer el tema del pescado decidieron 
poner su primer local a finales del 99.  

platos que ofrece, precios Entradas s/.30 
Ceviches s/.28 
Pastas s/.30 
Sudados s/.30 

Afluencia de visitantes Verano:  alta 
Invierno: media baja 

Dueño o encargado Jorge Cortijo 
Número de empleados fijos:   5 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 

 

Ia  

Foto N° 17 Restaurante Coquito, obsérvese la entrada de este restaurante. Fuente: Archivo 

fotográfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
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Cuadro N° 26 

Restaurante EL REY II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          

 

 

 

 

Ubicación Av. La Rivera con Libertad 100Huanchaco 
Reseña histórica Empezamos con mi esposa hace 8 años, 

con la idea de poner un primer local y tra-
bajarlo, con diez mesas poco a poco fue 
incrementándose, teníamos el primer local 
en otro lugar y nos cambiamos, tenemos 
ahora dos locales en Huanchaco el Rey I y 
II. 

platos que ofrece, precios Ceviches, ceviche mixto, parihuelas, chil-
canos, sudados de s/.12 a s/.30 
combos marinos de s/.15 

Afluencia de visitantes Verano: alta 
Invierno: baja 

Dueño o encargado Luis Vásquez Paredes  

Número de empleados Verano:   7 
Invierno:  4 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 

 

Ia  

Foto N° 18 RESTAURANTE EL REY II, Véase la puerta principal de este restaurante. Fuente: 

Archivo fotográfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
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Cuadro N° 27 

Restaurante El Crucero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Av. La Rivera 618, Huanchaco 

Reseña histórica Aquí empezamos a vender pocos platos luego 
incluimos más hace un año en enero. El local es 
rentado y recién estamos empezando. 

platos que ofrece, precios Pescados y mariscos s/.35 
Sopas s/.35 
Fuentes s/.70 
Platos criollos s/.35 
Combos a s/.15 

Afluencia de visitantes Verano:  alta 
Invierno: media baja 

Dueño o encargado Roxana Castañeda Cruzado 

Número de empleados Verano:    
entre semana  
afuera 3, en cocina 3 
Fines de semana  
Afuera 4, en cocina 4  
Invierno:   
entre semana  
afuera 2, en cocina 2 
Fines de semana  
Afuera 3, en cocina 3 

Foto N° 19 Restaurante El Crucero, se observa la entrada principal al local. Fuente: Ar-

chivo fotográfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
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Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Cuadro N° 28 

Restaurante Chino Limón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Av. La Rivera 187, Huanchaco 

Reseña histórica El restaurante comenzó hace 12 años, pri-
mero vendíamos hamburguesas, salchipo-
llos y después empezaron a vender maris-
cos, el negocio lo empezó el esposo de la 
señora Kelly y él lo sigue manejando ac-
tualmente. 

platos que ofrece, precios Combos marinos s/.15  
Platos a la carta de s/.18 a s/.25  

Afluencia de visitantes Verano:  media 
Invierno: baja 

Dueño o encargado Kelly Flores Llanos  

Número de empleados Verano:   3 
Invierno:  3 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 

 

Ia  

Foto N°20 Restaurante Chino Limón, véase la fachada del restaurante cerrado por falta 

de demanda. Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero - marzo 2017 
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Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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 7.  Análisis de resultados en restaurantes de la ribera del balneario de Huan-

chaco 

 Cuadro N° 29 

CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA DE LA EROSIÒN COSTERA EN LA RIBERA DEL 
BALNEARIO DE HUANCHACO 

 

RESTAURANTE PUNTO 
MARINO 

Juan Domingo (71 años) 

“Si, si estoy enterado porque la gente lo comenta la poca 
gente que se baña que esto no es playa.” 

RESTAURANTE COQUITO 
(2 tenedores) 

Jorge Cortijo (34 años).             

“Si, dicen que por el molón de Salaverry han sido afecta-
das las playas de acá, están pidiendo que saquen los 
molones, también pienso que es un problema general 
que nos afecta a todos.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 

años)   

“La erosión costera es un problema de la naturaleza, el 
problema es que no va a ver solución, la solución sería 
que voten el molón de Salaverry, pero no si esa será la 
solución.” 

RESTAURANTE EL CRU-
CERO 

Rosa Elvira (37 años).                 

“No la verdad que no” 

RESTAURANTE CHINO LI-
MON 

Kelly Flores Llanos (33 
años).                

“Algo, sé que hay calentamiento de las aguas y estos 
salen muertos, el mar los vota muertos a la orilla del 
mar.” 

 

 

De acuerdo con los resultados recogidos en las entrevistas que se les hicieron a 

los dueños de los restaurantes en la ribera del balneario de Huanchaco, sobre el 

grado de conocimiento del problema de la erosión costera.  

El señor Juan Domingo, mozo del restaurante Punto Marino nos comentó que si 

está enterado del problema de la erosión costera y nota que poca gente se baña 

en el balneario de Huanchaco porque argumentan que no es una buena playa.  

El señor Jorge Cortijo dueño del restaurante Coquito comento que escucho que 

el problema deriva del molón de Salaverry, y por eso han sido afectadas las pla-

yas del norte, la gente está que solicita que se libere el molón para regenerar las 

playas, y definitivamente este es un problema general.  

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Luis Vásquez Paredes dueño del restaurante El rey II comento que la erosión es 

un problema de la naturaleza y la única solución sería que voten el molo lo cual 

no se puede llevar a cabo ya que el molón de Salaverry es el más importante de 

La Libertad. Rosa Elvira, trabajadora de cocina en el restaurante El Crucero co-

mento que no se encuentra enterada del problema.  

Y por último la señora Kelly Flores Llanos comenta que sabe algo sobre el calen-

tamiento de las aguas en los últimos años y ha visto la variedad de peces y mo-

luscos que son arrojados a la orilla muertos por la corriente del mar. 

Podemos entender según los datos recogidos que los dueños de los restauran-

tes no están tan enterados de este problema que está afectando seriamente a la 

playa. Incluso se podría decir que los hoteles son los más afectados con el pro-

blema, ya que ellos son los que brindan el servicio de hospedaje y obtienen ga-

nancia por el tiempo de noches de estadía en el balneario. En cambio, los restau-

rantes pueden recibir comensales por día sin tener la incertidumbre si pernoctaran 

en el lugar.  

Es por esto por lo que al comparar y analizar los datos más son los dueños y 

administradores de los hoteles de la ribera del balneario de Huanchaco, los que 

están enterados a fondo del problema y tienen mayor participación en las juntas 

vecinales y en la cámara de turismo. 

Cuadro N° 30 

 

Se preguntó a los dueños o encargados de los restaurantes en la ribera del 

balneario de Huanchaco cerca de cuánto tiempo vienen notando la erosión en el 

TIEMPO DE NOTORIEDAD DEL PROBLEMA DE LA EROSIÒN COSTERA EN 
LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

RESTAURANTE PUNTO MARINO 
Juan Domingo (71 años) 

“Hace 1 año que llegue.” 
 

RESTAURANTE COQUITO (2 tene-
dores) 

Jorge Cortijo (34 años).                 

“Hace 4 0 5 años atrás, según los comenta-
rios de los huanchaqueros.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 años)   

“Desde el año 2014” 

RESTAURANTE EL CRUCERO 
Rosa Elvira (37 años).                    

“No noto” 

RESTAURANTE CHINO LIMON 
Kelly Flores Llanos (33 años).                  

“Este año se ha notado bastante” 
 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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balneario para lo cual respondió el señor Juan Domingo mozo encargado del res-

taurante Punto Marino que él es de Argentina y se encontraba en Huanchaco ha-

ciendo un análisis de mercado con vivencia activa para poner un restaurante en 

Trujillo, y desde que llego hace más de año para él es bárbaro cómo se ha ido 

erosionando con el tiempo la orilla de la playa. 

El señor Jorge Cortijo dueño del restaurante Coquito comento que hace unos 5 

años atrás el problema se agravo notablemente y la gente lo comenta mucho, in-

cluso los turistas. 

El señor Luis Vásquez Paredes, dueño del restaurante El Rey II comenta que 

ha notado el problema desde el año 2014. 

La señora Rosa Elvira comenta que no ha notado estos problemas y por último 

Kelly Flores Llanos administradora del restaurante Chino Limón comenta que este 

año el problema de la erosión se ha visto plasmado en el estado de la playa de 

Huanchaco y en la perdida de demanda turística tanto para los hoteles como para 

los restaurantes que a pesar de recibir turistas locales del mismo distrito de Truji-

llo y otros han disminuido en sus visitas al balneario. 

Según esto podemos identificar que la mayoría de los restaurantes que hay en 

Huanchaco tienen pocos años de vida, como por ejemplo el restaurante El Cruce-

ro que tiene más de 2 años en el mercado y otros de estos han sido restaurantes 

pero han pasado de un dueño a otro para el mismo motivo de creación pero con 

diferente perspectiva incluyendo el restaurante Coquito que tiene aproximada-

mente 5 años en el mercado y es por eso que cada uno de los empresarios en 

restauración están menos inmersos en el problema de la erosión costera y no es-

tán tan involucrados como si lo están los dueños de los hoteles en la ribera del 

balneario de Huanchaco.  

Muchos de los dueños de estos lugares tienen otros negocios en el distrito de 

Trujillo u otros aledaños por lo cual delegan la administración del local a otras 

personas, pero esto afecta a la creación de clubes de apoyo para reclamar el pro-

blema a la municipalidad y autoridades permanentes porque nuevamente cada 

uno vela por sus intereses.  

La señora Kelly Vázquez comenta que su esposo fundo el restaurante Chino 

Limón hace unos 11 años aproximadamente, pero en el caso como este que la 
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demanda esta baja, están planeando ver por otros lados pues perderían el capital 

invertido. Y hay muchos empresarios más que ya han abandonado Huanchaco y 

alquilan sus instalaciones a otros más arriesgados que aun apuestan por trabajar 

aquí y muchos de los restaurantes rentan el espacio a antiguos empresarios que 

optaron por abandonar el balneario, pero aún conservan la propiedad. 

Cuadro N° 31 

CAMBIOS OBSERVADOS A PARTIR DEL PROBLEMA DE LA EROSION COSTE-
RA EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

RESTAURANTE PUNTO MA-
RINO 

Juan Domingo (71 años) 

“No es apta para bañarse” 

RESTAURANTE COQUITO (2 
tenedores) 

Jorge Cortijo (34 años).                  

“Yo aquí tengo dos años, pero conversando con 
la gente, acá ha habido más playa, para el lado 
de mi negocio específicamente ha habido más 
arena.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 años)   

“Ha variado muchísimo en lo que es la adminis-
tración, es decir el alcalde no contribuye al turis-
mo prácticamente lo ha abandonado.” 

RESTAURANTE EL CRUCERO 
Rosa Elvira (37 años).                     

“No ha observado por que no sabe.” 

RESTAURANTE CHINO LIMON 
Kelly Flores Llanos (33 años).                  

“El calentamiento del agua, el mar por días esta 
bravo, las aguas sucias, mucha piedra.” 

 

 

Los dueños de los restaurantes en la ribera del balneario de Huanchaco opina-

ron que han observado cambios en el balneario y el señor Jorge Cortijo comento 

que no es apta para bañarse. También dice que la gente sufre laceraciones, y 

grietas en los pies y piernas y hasta es posible adquieran enfermedades dérmicas 

debido al nivel de contaminación del agua.  

Jorge Cortijo dueño del restaurante Coquito comenta que en los dos años que 

lleva trabajando en Huanchaco, ha hablado con muchas personas y ellos comen-

tan que años atrás había más orilla, mas playa y menos piedras incluso en la zo-

na frente al restaurante el tramo de arena era más extenso. 

La señora Rosa Elvira trabajadora del restaurante El Crucero no está enterada 

del tema y por último la señora Kelly Flores Llanos administradora del restaurante 

Chino Limón dice que en esta última estación de verano el agua ha estado muy 

caliente, ha notado mayor cantidad de rocas y hay mucha contaminación traída 

por la corriente del mar. 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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 Según lo expuesto entendemos que los empresarios han notado el severo de-

caimiento de la playa en su estado geográfico como en el lado turístico. Comentan 

que antes había más playa de arena y ahora todo es piedras y que el kilometraje 

de orilla era más extenso cosa que ahora.  Podemos entender que a los restauran-

tes de la rivera les afecta mucho el problema de la erosión por dos motivos el pri-

mero que están frente a la playa y en algún momento tendrán que evacuar esta 

zona pues el mar dará pase a su continuar y segundo porque actualmente los turis-

tas disfrutan comer frente al mar con un bello sol y paisaje para degustar los platos, 

pero con este enorme problema lo que miran no es tan agradable y mucho menos 

llena sus expectativas. 

CUADRO N° 32 

 

 

Se les pregunto a los dueños de los restaurantes del balneario de Huanchaco 

si es que habían sido afectados por el problema de la erosión costera, por lo cual 

el señor Juan Domingo mozo del restaurante Punto Marino comenta que afortu-

nadamente el negocio no se ha visto afectado debido la estratégica ubicación que 

tiene y aún sigue recibiendo muchos comensales debido a que se ubica casi fren-

te al muelle, donde transita mucha gente.  

El señor Jorge Cortijo comenta que la vista privilegiada que tiene su negocio se 

ve empañada por las numerosas piedras que hay en Huanchaco, sumado a esto 

AFECTACIÒN DEL PROBLEMA DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA RIBERA 
DEL BALNEARIO DE HUANCHACO, EN LOS NEGOCIOS DE RESTAURACIÒN 

RESTAURANTE PUNTO MA-
RINO 

Juan Domingo (71 años) 

“Afortunadamente no afecta, debido a la ubica-
ción que tiene no afecta.” 

RESTAURANTE COQUITO (2 
tenedores) 

Jorge Cortijo (34 años).                 

“En su negocio ha disminuido la llegada de co-
mensales y la hermosa vista que antes tenían 
se ha ido perdiendo.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 

años)   

“Ha variado muchísimo en lo que es la adminis-
tración, es decir el alcalde no contribuye al tu-
rismo prácticamente lo ha abandonado.” 

RESTAURANTE EL CRUCE-
RO 

Rosa Elvira (37 años).                     

“No lo noto, aunque se refleja en la baja de los 
comensales.” 

RESTAURANTE CHINO LI-
MON 

Kelly Flores Llanos (33 años).                  

“Comenta que en su restaurante ha afectado en 
la obtención de los insumos pues tiene que ir al 
terminar y cada vez están más caros los pesca-
dos.” 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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la cantidad de turistas que recibía en verano ya no es la misma que hace años 

atrás ha disminuido en gran medido y se debe al problema de la erosión costera, 

antes incluso la gente se quedaba en la playa hasta la hora de cenar, pero ahora 

se van temprano porque no es atractivo el lugar.  

El señor Luis Vásquez Paredes dueño del restaurante El rey II comenta que la 

administración política del distrito de Huanchaco ha variado mucho ya que los anti-

guos alcaldes trataban de hacer obras por mejorar la imagen turística de Huancha-

co, pero con este actual gobierno no se está dando preferencia al turismo que es la 

mayor fuente de ingresos para el balneario de Huanchaco, y está en abandono es-

tos recursos. Rosa Elvira trabajadora en el restaurante El Crucero dice que no ha 

notado que el problema afecte directamente al restaurante sin embargo si lo hace 

indirectamente y se evidencia en la baja demanda de comensales.  

Y por último Kelly Flores Llanos comenta que en su negocio afecto el tema de 

la erosión en la obtención de los insumos puesto que su esposo va al terminal por 

pescados y los encuentra cada vez más caros, esta no es una evidencia directa 

del problema de erosión, pero hay un grado de probabilidad que sea más difícil 

obtener los pescados cada vez más ya que los pescadores ahora tienen que ir 

mar adentro debido a que por el calentamiento del agua los peces migran. 

Podemos entender con este problema que los afectados son muchos no solo 

los dueños de los hoteles y restaurantes si no también la misma población sin 

embargo este estudio se basa en el daño que está teniendo la oferta y demanda 

turística del sector turístico así que analizando la información recogida destaco 

que empleados, empresarios y hasta los mismos comensales notan este gran da-

ño que se da en los negocios; muchos de ellos no tienen como ayudar y ni a 

quien dar su opinión, sin embargo los comentarios negativos de este problema se 

van esparciendo por todo el país y hasta en el extranjero se hacen diversos estu-

dios en el intento fallido del estado de pedir apoyo a institutos internacionales para 

la evaluación del problema.  

La erosión costera no solo dañara los servicios turísticos si no también el mile-

nario recuerdo de Huanchaco, la gente se olvidara de este conocido balneario e 

incluso evitara frecuentarlo debido al alto grado de deterioro. 
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Cuadro N° 33 

 

 

Recogimos la información de los dueños de los restaurantes quienes comenta-

ron lo siguiente sobre su actuar frente a los cambios provocados por la erosión 

costera. El señor Juan Domingo comento que el restaurante Punto Marino no ha 

tenido ninguna respuesta porque no se ha visto afectado, pero en el tema de de-

manda ha innovado en combos y platos a precios bajos para atraer a más perso-

nas.  

El señor Jorge Cortijo del restaurante Coquito comento que ellos por el posicio-

namiento de su marca no se ven afectados de forma total en la demanda ya que 

son una cadena y la gente por recomendación y experiencia en otros locales de la 

misma familia ya sabe a dónde ir a comer cuando llega a Huanchaco sin embargo 

se ve afectada la demanda por este problema de igual forma y han decidido en 

crear una página de Facebook para promocionar más el negocio. 

El señor Luis Vásquez Paredes del restaurante El rey II comenta que ellos han 

disminuido el personal para reducir los gastos operativos y de esta forma poder 

seguir obteniendo el nivel de ganancias y seguir siendo rentable el negocio de 

restauración, además también se han visto obligados en crear combos y vender 

más menús y menos platos a la carta para poder captar mayor público. 

RESPUESTA DEL RESTAURANTE A LOS CAMBIOS QUE OCASIONA EL 
PROBLEMA DE LA EROSIÒN COSTERA EN LA RIBERA DEL BALNEA-

RIO DE HUANCHACO 

RESTAURANTE PUNTO MA-
RINO 

Juan Domingo (71 años) 

“No habido respuesta porque no afecta, pero no-
sotros para atraer más gente tenemos combos y 
platos a precios bajos.” 

RESTAURANTE COQUITO (2 
tenedores) 

Jorge Cortijo (34 años).                   

“Por el tema de la marca que está posicionada 
en el mercado, es que aún sigue llegando la gen-
te. Y usamos Facebook para promocionar nues-
tro restaurante.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 

años)   

“Hemos disminuido el personal, hemos hecho 
combos, más menús y menos platos a la carta y 
tenemos jaladores.” 

RESTAURANTE EL CRUCERO 
Rosa Elvira (37 años).                     

_______ 
 

RESTAURANTE CHINO LIMON 
Kelly Flores Llanos (33 años).                  

“El negocio esta lento y bajo, tenemos combos 
para este problema “ 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 

 

Ia  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

103 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

La señora Rosa Elvira no conoce de la situación y Kelly Flores Llanos comenta 

que su negocio esta lento y han creado combos para poder vender más platos.  

Es con todos estos testimonios que podemos destacar la adaptación de los ne-

gocios por sobrevivir en el tiempo la lucha contra la degradación es cada día im-

placable este problema evoluciona cada día más y la gente está hallando formas 

de seguir haciendo negocio y ganar dinero con el poco turismo que hay; hay algu-

nos restaurantes como El Rey II, El crucero y el Punto marino que contratan jala-

dores para poder captar público y no solo con esto han ideado una forma de ofre-

cer la comida cuando la gente toma sol y se las traen al mismo asiento para que 

disfruten frente al mar, sin embargo esto un día se acabara si no se pone un alto 

al problema de erosión.  

Muchos de los restaurantes usan las redes sociales para captar mayor publico 

buscan dar a conocer su ubicación, los platos que venden además que las fotos 

que postean en redes muestran una realidad que cuando el turista llega a obser-

var, la encuentra totalmente diferente. 

Cuadro N° 34 

 

TIPO DE TURISTAS CON MAYOR AFLUENCIA AL NEGOCIO DE RESTAURACIÒN 
EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

RESTAURANTE PUNTO MA-
RINO 

Juan Domingo (71 años) 

“Se puede decir Nacionales 90% gente mayor  
Y el otro 10% extranjeros de 40 a 70 años.” 

RESTAURANTE COQUITO (2 
tenedores) 

Jorge Cortijo (34 años).                   

“Nacionales mayormente de entre 20 a 50 años.” 
 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 

años)   

“Nacionales 70% y extranjeros y 30 % de 18 a 50 
años.” 

RESTAURANTE EL CRUCERO 
Rosa Elvira (37 años).                     

“Más nacionales de entre 16 a 19 o 20 años y tam-
bién gente de 40 años 
Extranjeros muy poco.” 

RESTAURANTE CHINO LIMON 
Kelly Flores Llanos (33 años).                  

“50 % nacionales mayores de 30 para arriba 
50% extranjeros mayores de 30 para arriba 

 

Según los dueños de los restaurantes del balneario de Huanchaco el tipo de tu-

ristas que llegan al balneario y frecuentan los restaurantes son los siguientes para 

el señor Juan Domingo él ha notado que mayormente al restaurante donde labora 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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llegan el 90% de turistas nacionales de entre 40 a 70 años y 10% extranjeros de 

las mismas edades que el anterior grupo. 

Jorge Cortijo dueño del restaurante Coquito comenta que 50% nacionales y 

50% extranjeros son las personas que llegan a su local de edades promedio entre 

20 a 50 años.  

 El señor Luis Vásquez Paredes comento que a sus restaurantes llegan 70% de 

turistas extranjeros y 30% de turistas nacionales de edades entre 18 a 50 años de 

edad.  La señora Rosa Elvira comenta que su restaurante llega más nacionales 

de entre 16 a 19 o 20 años y también gente de 40 años extranjeros en menor por-

centaje. Y por último la señora Kelly Flores Llanos menciona que a su local llegan 

50% nacionales y 50% extranjeros de edades promedio de 30 años a más.  

Podemos notar que a la mayoría de los restaurantes que aplican combos, tie-

nen jaladores, y usan este tipo de estrategias para captar clientela. Llegando ma-

yor número de turistas extranjeros como en el caso del restaurante El rey II que 

usa jaladores que saben inglés y llaman a los turistas. En el caso del restaurante 

Coquito también notamos la influencia de los jaladores para captar clientes nacio-

nales, aunque la mayoría ya conocen la marca y llegan con la idea fija de comer 

en este lugar. En el caso de estos 3 restaurantes es más frecuente la llegada de 

turistas nacionales. 

Lo que más puedo destacar es que la mayoría de turistas tanto nacionales co-

mo extranjeros están entre las edades de 18 a 50 años, un promedio de gente jo-

ven que llegan a los lugares después de largos recorridos por algunos días y lle-

gan ajustando costos y minimizando gastos mayormente turistas mochileros o que 

viajan con un fin específico de permanecer solo unos días, conocer y disfrutar lo 

más que puedan. Los turistas nacionales en cambio muchos de ellos viajan por 

negocios y comen dentro del hotel en que están hospedados buscando pasar el 

mayor tiempo ahí. 
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 Cuadro N° 35 

 

 

 Según las respuestas recibidas de los dueños de los restaurantes acerca de los 

comentarios negativos por parte de los turistas respecto al problema de erosión cos-

tera, el señor Juan Domingo comento que los turistas hablan lo que sienten y les 

pasa, es decir, si encuentran una playa contaminada, llena de piedras y con anima-

les marinos muertos regados en la orilla se sienten vulnerables y engañados, tien-

den a perder el encanto y las energías positivas con las que llegaron van disminu-

yendo.  

El señor Jorge Cortijo comenta que los turistas dicen que cerca de los restauran-

tes en la orilla ya casi no hay arena y está repleto de piedras por lo cual ya no llegan 

a consumir si no se van más al fondo donde encuentren un lugar libre de piedras o 

donde haya menos polución.  

Luis Vásquez Paredes dueño del restaurante El rey II comenta que siempre escu-

cha decir a los turistas que no hay playa y que encuentran muchas piedras.  

Los demás dueños de los restaurantes no han escuchado comentarios negativos. 

Es así como podemos entender a los turistas cuando se sienten estafados, en donde 

la realidad que se les mostro en fotografías es simplemente algo utópico.  

CONOCIEMIENTO SOBRE COMENTARIOS NEGATIVOS POR PARTE DE LOS TU-
RISTAS RESPECTO AL PROBLEMA DE LA EROSION COSTERA EN LA RIBERA 

DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

RESTAURANTE PUNTO MARINO 
Juan Domingo (71 años) 

“Se puede llamar negativo porque ellos 
piensan que no puede bañarse ni hacer 
nada, solo mirar y observar lo que es el 
mar más nada, entonces ellos están des-
contentos con lo que es Huanchaco.” 

RESTAURANTE COQUITO (2 tenedores) 
Jorge Cortijo (34 años).                   

“Claro, es que no vienen a consumir, se 
van más allá porque aquí no hay arena, del 
muelle para acá no hay playa.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 años)   

“Sí, porque hay piedras.” 
 

RESTAURANTE EL CRUCERO 
Rosa Elvira (37 años).                     

“No.” 

RESTAURANTE CHINO LIMON 
Kelly Flores Llanos (33 años).                  

“No.” 
 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Muchas veces estas malas experiencias son comentadas decayendo así la fama 

de Huanchaco. 

Cuadro N° 36 

 

 

De acuerdo con la información recogida tuvimos la aseveración por parte de los 

dueños de los restaurantes respecto a la alteración al momento de obtener sus in-

sumos a causa de la erosión costera, lo siguiente: 

El señor Juan Domingo mozo encargado en el restaurante Punto Marino comen-

ta que ellos no obtienen los productos para su menú y platos de carta de huancha-

co sino de Trujillo directamente y los insumos marinos del terminal de Salaverry. Y 

aseguro también que de Huanchaco no se obtiene ningún insumo marino ni ellos lo 

hacen ni ningún otro negocio de restauración porque aquí no hay pescado. 

Jorge Cortijo dueño del restaurante Coquito comenta que a ellos no les afecta en 

la obtención de sus insumos. Ellos compran todo en Trujillo. 

Luis Vásquez Paredes dueño del restaurante El rey II, comenta que tampoco ha 

tenido problemas en la obtención de insumos ya que ellos también compran sus in-

sumos semanalmente en Trujillo. 

Rosa Elvira, comenta que tampoco se ven afectados, pues compran sus insu-

mos en el mercado de Huanchaco o directamente de Trujillo.  

AFECTACIÒN DEL PROBLEMA DE LA EROSIÒN COSTERA EN LA RIBERA 
DEL BALNEARIO DE HUANCHACO; EN EL MODO DE OBTENCIÒN DE LOS IN-

SUMOS DE LOS NEGOCIOS DE RESTAURACIÒN 

RESTAURANTE PUNTO MARINO 
Juan Domingo (71 años) 

“No la ventaja nuestra es que tenemos pro-
ductos frescos que no son de Huanchaco, si 
alguien dice que huanchaco da pescado no 
hay nada todo el producto viene del norte.” 

RESTAURANTE COQUITO (2 tene-
dores) 

Jorge Cortijo (34 años).                   

“No, para nada, por el tema de la erosión 
no.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 años)   

“No, es que todo sale al momento, no hay 
ningún inconveniente.” 

RESTAURANTE EL CRUCERO 
Rosa Elvira (37 años).                     

“No, porque nosotros compramos todo de la 
Hermelinda.” 

RESTAURANTE CHINO LIMON 
Kelly Flores Llanos (33 años).                  

“Ha afectado porque ha subido el pescado 
antes lo conseguíamos rápido.” 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora, enero – marzo 2017 

 

Ia  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

107 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

Como podemos notar en ninguno de los casos se ven afectados a la hora de ob-

tener sus insumos los negocios de restauración, si hay algo que recalcar es que 

muchas de estas personas obtienen el pescado del terminal o de otra parte que no 

es Huanchaco esto se debe a que el pescado cada vez se encuentra más lejos de 

la zona costera debido al problema de la erosión costera que ha afectado su habi-

tad.  

Muchas personas comentan y se quejan de que hay pescados que aparecen 

muertos en la orilla de la playa y esto se debe a que a veces salen a la zona coste-

ra buscando comida, porque no la encuentran mar adentro y quedan atrapados en 

orilla por la cantidad de rocas y basura que hay.  

 

Cuadro N° 37 

 

 

Con respecto a la opinión de los dueños o encargados de los restaurantes sobre 

la repercusión del deterioro de la playa para los turistas.  

Juan Domingo mozo encargado del restaurante Punto Marino comento que para 

el esto es muy negativo, pues afecta en el disfrute y crea comentarios negativos y 

mala propaganda.  

Jorge Cortijo del restaurante Coquito, comentó que para los turistas encontrar 

contaminación, piedras y animales muertos es perjudicial pues afecta las ganas de 

regresar dificultando así la fidelización de clientes.  

OPINIÒN SOBRE EL DETERIORO DE LA PLAYA PARA LA VISTA DE LOS TU-
RISTAS POR PARTE DE LOS DUEÑOS O ENCARGADOS DE LOS NEGOCIOS 

DE RESTAURACIÒN EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

RESTAURANTE PUNTO MARINO 
Juan Domingo (71 años) 

“Obvio que sí, es muy negativo.” 

RESTAURANTE COQUITO (2 te-
nedores) 

Jorge Cortijo (34 años).                  

“Es, obvio que si porque la gente viene para 
acá se pone en la arena y encuentra pura 
piedra.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 años)   

“Claro que si, al menos para mí restaurante 
que se encuentra en toda la rivera sí.” 

RESTAURANTE EL CRUCERO 
Rosa Elvira (37 años).                     

“No, no creo.” 

RESTAURANTE CHINO LIMON 
Kelly Flores Llanos (33 años).                 

“Sí, porque si no ya no vienen porque no hay 
venta.” 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Luis Vásquez Paredes dueño del restaurante El rey II, dice que a los turistas que 

frecuentan su restaurante les es perjudicial la vista que tienen al frente porque en la 

zona donde se encuentra el restaurante hay mucha erosión y prácticamente la orilla 

desapareció. 

Rosa Elvira trabajadora del restaurante El Crucero comento, que para ella no es 

dañina la erosión costera en la percepción de los turistas.  

Y la señora Kelly Flores Llanos dueña del restaurante Chino Limón comenta que 

el deterioro de la playa si afecta a los turistas con bastante proporcionalidad debido 

a que si no hay playa ya no hay motivo para ir a Huanchaco.  

Según los comentarios recogidos para los dueños o encargados de los restauran-

tes comentan que el problema de la erosión costera es sin duda el principal cau-

sante del deterioro de la playa. Mencionan que contaminación modificación de la 

orografía y alteración de ecosistemas es perjudicial para la llegada de turistas y es-

to es cierto. Si más adelante no se resuelve el problema de la erosión costera la 

demanda de turistas decaerá y junto con ello la oferta turística del balneario de 

Huanchaco. 

Cuadro N° 38 

OPINIÒN SOBRE EL NEGOCIO SI MÁS ADELANTE EL PROBLEMA DE LA 
EROSIÓN COSTERA A LA LLEGADA DE LOS COMENSALES AL RESTAURAN-

TE UBICADO EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

RESTAURANTE PUNTO 
MARINO 

Juan Domingo (71 años) 

“Bueno Huanchaco cada vez será más malo como mer-
cado de negocio de restaurante a decir verdad en este 
momento ya hay varios negocios cerrados ya que no 
hay venta y los empresarios no pueden sostener a la 
gente. Creo que este negocio no va a cerrar porque así 
no haya muchos que vienen la gente va a llegar acá por 
el muelle, este negocio está al frente, conversando con 
los dueños ellos me preguntan ya que yo tengo varios 
negocios en Argentina y les aconseje que ellos podrían 
hacer es una remodelación para que sea más atractivo 
poner algo nuevo para que mejore el cliente y también 
el servicio.” 

RESTAURANTE COQUI-
TO (2 tenedores) 

Jorge Cortijo (34 años).                  

“Pondría una discoteca.” 

RESTAURANTE EL REY 
II 

Luis Vásquez Paredes 
(36 años).   

“El problema es que todos vamos a cerrar, y yo me mu-
daría.” 
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RESTAURANTE EL 
CRUCERO 

Rosa Elvira (37 años).                     

“Creo que, si ya no llegan muchos turistas, cerraría aquí 
el negocio y me mudaría a otra parte.” 

RESTAURANTE CHINO 
LIMON 

Kelly Flores Llanos (33 
años).                 

“Tendríamos que ver en otro lugar porque nos iríamos a 
la quiebra.” 

 

Se le preguntó a los dueños y encargados de los restaurantes sobre el problema 

de la erosión costera, cuál sería su actuar en caso no se llegase a resolver el pro-

blema.  

El señor Juan Domingo mozo encargado del restaurante Punto Marino comenta 

que Huanchaco como mercado de negocio de restauración está yendo a la baja y 

de momento hay muchos negocios que ya han cerrado porque la venta y ganancias 

son mínimos, pero piensa que, aunque se agrave el problema de erosión esto no 

afectara al restaurante debido a que este tiene una ubicación privilegiada en el bal-

neario. Pero opina que este negocio y muchos otros deberían hacer una remodela-

ción a la infraestructura. 

El señor Jorge Cortijo dueño del restaurante Coquito comenta que según el caso 

ya no tenga rendimiento el restaurante cambiaría por una discoteca ya que también 

tiene mucha demanda, y quizá ese sea el único negocio que sobreviva en el tiempo 

con buenas regalías. 

Mientras que el señor Luis Vásquez Paredes dueño del restaurante El Rey II, co-

menta que en el caso ya no haya demanda de turistas el cerraría el negocio y se 

mudaría a otro lado y no solo el rey II si no el rey I ambos cerrarían porque actual-

mente ya están sintiendo el problema.   

Rosa Elvira dueña del restaurante El crucero comenta que en el caso Huanchaco 

decaiga como destino turístico también cerraría y se mudaría a otro lugar. 

La señora Kelly Flores Llanos dueña del restaurante Chino Limón también tiene la 

idea de mudar el negocio a otro lugar ya que se irían a la quiebra en caso contrario.  

De acuerdo con los testimonios recogidos muchos de los negocios de restaura-

ción y de otros rubros, desaparecerán por falta de demanda y perdida de ganancias 

esto conllevara a que la oferta de Huanchaco disminuya y se acabe el clímax turís-

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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tico de muchos años. Pero, así como algunos cerrarán otros podrán mantenerse en 

el tiempo debido a algunas estrategias tanto de ubicación como de promoción de 

negocio tal y como es el caso del restaurante El Punto Marino que cuenta con una 

ubicación privilegiada de entre la mayoría de negocios de restauración estando 

prácticamente frente al muelle.  

Otros empresarios se mudarán a zonas con futuro turístico prometedor por ejem-

plo el señor Jorge Cortijo dueño del restaurante Coquito comenta que la zona de la 

playa el Silencio promete mucho y en el futuro esa será la playa que reemplazará a 

Huanchaco, otros propietarios como el señor Luis Vásquez Paredes dueño del res-

taurante El rey II comenta que Salaverry se está convirtiendo en una zona turística 

y su negocio lo llevará para allá. 

Estas actitudes de prevención se dan por el incombatible problema de erosión 

costera que está sufriendo el balneario de Huanchaco. Años atrás se esperaba y se 

creía que las autoridades iban a solucionar el problema pues durante años se la 

han pasado realizando estudios sin ningún buen resultado. El problema actualmen-

te se ha agravado los turistas cada vez son menos y no se ha hecho el mínimo es-

fuerzo por recuperar lo perdido tanto turísticamente como geográficamente. 

Cuadro N° 39 

EXPERIENCIA DE TRABAJO DEL DUEÑO O ENCARGADO DEL NEGOCIO DE 
RESTAURACIÓN UBICADO EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

RESTAURANTE PUNTO MA-
RINO 

Juan Domingo (71 años) 

“Aquí con ellos es bueno tengo buenas relacio-
nes, y a los demás empleados creo que también, 
pero yo noto mucho la falta de compromiso del 
trabajador con el empleo y viceversa. Y les co-
mento que tendrían que hacer y que tendrían 
que mejorar.” 

RESTAURANTE COQUITO (2 
tenedores) 

Jorge Cortijo (34 años).                   

“Buena, para el tiempo que tenemos aquí, ya 
sabemos cuál es el movimiento ya sabemos cuá-
les son las fechas fuertes.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 

años)   

“No, tranquilo cada uno avanza como puede.” 

RESTAURANTE EL CRUCERO 
Rosa Elvira (37 años).                     

“Bien, me gusta.” 

RESTAURANTE CHINO LIMON 
Kelly Flores Llanos (33 años).                  

“Atiendo al público, y me gusta.” 

 
Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Según las opiniones de los dueños y encargados de los restaurantes sobre su ex-

periencia laboral en el balneario de Huanchaco.  

El señor Juan Domingo comenta que se siente muy contento trabajando en el res-

taurante Punto Marino el ambiente laboral le gusta tiene muy buenas relaciones, 

pero con respecto al balneario no se siente muy a gusto pues la imagen que tiene 

cada vez que va al mar lo aturde y desconcierta y no se explica como hasta ahora 

no se soluciona este problema. 

Jorge Cortijo dueño del restaurante Coquito comenta que, aunque llevan poco 

tiempo de apertura ya se han acostumbrado a las bajas y altas por temporada y tra-

tan de prever para no tener pérdidas además de esto están contentos con la gente 

que llega consideran que la gente de Huanchaco es amable y amistosa. 

Luis Vásquez Paredes dueño del restaurante El rey II dice que el avanza por sus 

propios medios con el problema latente de la erosión costera cada empresario está 

luchando por su propia cuenta para salvar sus negocios.  

Rosa Elvira empleada en el restaurante El Crucero también menciona que le 

agrada trabajar en Huanchaco y por último la señora Kelly Flores Llanos dueña del 

restaurante Chino Limón comenta que al atender al público y hacerse cargo de los 

quehaceres del negocio se siente útil y a gusto.  

Según la información recabada los dueños de los restaurantes se sienten bien 

trabajando en sus negocios y con sus trabajadores y empleados en cada uno de 

los casos, pero sin embargo cuando tienen que hablar de los problemas externos 

del balneario se sienten muy incomodos, pero no está en sus manos solucionar el 

problema si no en las autoridades. Con todo esto hay quienes recomiendan que 

Huanchaco debe mejorar en el tema de servicios muchos hoteles no cuentan con la 

infraestructura adecuada para brindar un servicio ideal.  

El señor Juan Domingo nos comentó que conversando con unos turistas ellos 

eran personas mayores y estaban hospedándose en el hotel El sombrero, tenían 

problemas para subir al cuarto piso donde se encontraba su habitación y no había 

un ascensor pese a que la ley de establecimientos de Hospedajes exige que los 

hoteles con más de 3 pisos deben de tener un ascensor de acuerdo con lo estable-

cido en la ley de establecimientos de hospedaje.  
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Cuadro N° 40 

 

 

Los dueños de los restaurantes comentan sobre la demanda turística en el bal-

neario de Huanchaco en los próximos años. 

 

El señor Juan Domingo empleado del restaurante Punto Marino comenta que a su 

criterio la demanda turística de Huanchaco es negativa y decreciente.  

Jorge Cortijo dueño del restaurante Coquito comenta que en adelante la gente se 

ira de Huanchaco y empezaran sus negocios en otros lados en el silencio o en 

Puerto Morín. 

El señor Luis Vásquez Paredes comento que cada año ira disminuyendo en ade-

lante si es que no se combate el problema de la erosión costera.  

Rosa Elvira empleada del restaurante El Crucero comenta que el año pasado la 

demanda fue mayor a este año y cada año que pasa va disminuyendo. Hasta que 

quizá en el futuro decaiga para siempre.  

Kelly Flores Llanos opina que los turistas seguirán llegando a Huanchaco con el 

transcurrir de los años, pero en menor proporción claro está.  

Según los comentarios recogidos casi la mayoría de los empresarios de restaura-

ción opinan que este problema de erosión costera llevara al deterioro completo de 

la playa de Huanchaco y esto ocasionara que la demanda turística decaiga total-

mente, si no hay una solución pronta este problema que ya se está sintiendo por-

EVALUACIÒN DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA RIBE-
RA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

RESTAURANTE PUNTO MARINO 
Juan Domingo (71 años) 

“Negativa y decreciente.” 

RESTAURANTE COQUITO (2 tenedo-
res) 

Jorge Cortijo (34 años).                  

“Toda la gente se va a ir del silencio 
más arriba, esa es la proyección, o tam-
bién se van a ir a puerto Morín. Y los 
negocios de aquí se irían para allá.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 años)   

“Si no hay solución con la erosión coste-
ra cada año va a ir bajando.” 

RESTAURANTE EL CRUCERO 
Rosa Elvira (37 años).                     

“Cada vez creo que vendrían menos el 
año pasado había más gente, este año 
ya no es lo mismo, y quizá más adelante 
cada vez menos.” 

RESTAURANTE CHINO LIMON 
Kelly Flores Llanos (33 años).                 

“Si, si van a llegar en menor proporción.” 

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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que la disminución de turistas a la playa ya lleva de muchos años atrás, conllevara 

a que Huanchaco pierda reconocimiento mundial como destino de sol y playa, pa-

sando a ser un recuerdo como en algún momento lo fue las playas de Las Delicias 

y Buenos Aires.  

 

Cuadro N° 41 

OBSERVACIÒN SOBRE LA ACTUACIÒN DE LA MUNICIPALIDAD, POR MEJO-
RAR LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RIBERA DEL BALNEARIO DE 

HUANCHACO 

RESTAURANTE PUNTO MA-
RINO 

c (71 años) 

“No hay esa intención de mejorar el balneario, 
aquí no hay otra fuente de empleo más que los 
restaurantes y hoteles, entonces la gente de 
Huanchaco que va hacer si esto se va acabar.” 

RESTAURANTE COQUITO (2 
tenedores) 

Jorge Cortijo (34 años).                   

“Han estado sacando las piedras, una vez vi 
para este lado de aquí que habían estado sa-
cando piedras con una máquina, si más o me-
nos se preocupan por eso.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 años)   

“La municipalidad lo que quiere es hacer algo 
muy práctico, pero esto afecta a toda la avenida 
para que ya no transiten los carros por toda la 
avenida, es un proyecto grande que haría que 
los carros ya no ingresen por aquí, desde allá, 
todos los carros se quedarían en la entrada de 
Huanchaco y la gente tendría que venir cami-
nando desde allá. Los carros vendrían por otra 
avenida hacia arriba, pero a nosotros que es-
tamos frente al mar nos afecta este proyecto lo 
aprobaron el año pasado, quieren modernizar el 
balneario haciendo una alameda. Pero hay gen-
te que viene con su familia a pasear se verían 
afectados y peor aún que ya no hay playa puras 
piedras.” 

RESTAURANTE EL CRUCERO 
Rosa Elvira (37 años).                     

“La municipalidad no hace nada.” 

RESTAURANTE CHINO LIMON 
Kelly Flores Llanos (33 años).                  

“No, no hacen nada.” 

 

Al preguntarles a los empresarios de restauración si habían notado la iniciativa 

de la municipalidad por tratar de resarcir el problema el señor Juan Domingo dijo 

no haber notado de ninguna manera su participación para la solución. 

Mientras que el señor Jorge Cortijo en algún momento vio que estaban haciendo 

una limpieza para remover las piedras de la playa.  

Fuente: Elaboración de la investigadora, enero – marzo 2017 
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Luis Vásquez Paredes dueño del restaurante El rey II, comento que la municipa-

lidad para atraer al turismo está pensando hacer un proyecto para trasladar la ca-

rretera a otro tramo y ampliar el balneario, este proyecto grande tendría conse-

cuencias positivas para el turismo sin embargo aún está en papeles. 

Rosa Elvira trabajadora del restaurante El Crucero y Kelly Flores Llanos dueña 

del restaurante chino Limón no tienen conocimiento sobre el actuar de la munici-

palidad. 

Según las opiniones de los dueños o encargados de los restaurantes la munici-

palidad a veces a tratado de mermar el problema colocando arena en algunas zo-

nas de Huanchaco, sin embargo, esto no es una solución al problema, muchas 

veces con una acción se agravia más el daño y la inversión es desperdiciada to-

talmente. 

En el caso del corredor turístico que se quiere implementar según nos comentó 

el señor Luis Vásquez Paredes este en el caso se llevara a cabo, no tendría mu-

cha durabilidad pues el problema de la erosión aún está latente y mientras no se 

combata de fondo los esfuerzos por mejorar la playa no servirán en lo absoluto. 

Muchas veces se trata de solucionar de forma improvisada tratando de usar el 

más bajo presupuesto con la idea de querer ahorrar, pero si no pensamos en el 

futuro a la larga costara caro. 

 

Cuadro N° 42 

 

FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS EMPRESARIOS PARA APOYAR A COM-
BATIR EL PROBLEMA DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA RIBERA DEL BAL-

NEARIO DE HUANCHACO 

RESTAURANTE PUNTO 
MARINO 

Juan Domingo (71 años) 

“Habría que empezar a hacer proyectos, sé que hay 
uno en la municipalidad que hace diez años esta hay, 
para remodelar esto; hacer un paseo peatonal, pero 
para eso hay que sacar el trafico porque aquí no pue-
den pasar buses ni autos, mejorar la calidad de los 
negocios hay gente que conozco que estuvieron hos-
pedados en el hotel el Sombrero y me dicen que tiene 
5 pisos es bonito tiene bien presentado todo lo que 
hay adentro es bueno, pero no hay ascensor, por 
ejemplo, yo no puedo subir cinco pisos. Tal vez mejo-
rar los hoteles la infraestructura y superestructura.” 

RESTAURANTE COQUITO 
(2 tenedores) 

“Es que eso ya no depende de nosotros, depende ne-
tamente de las autoridades, del estado, de la empresa 
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Jorge Cortijo (34 años).                   privada que ha puesto el molón.” 

RESTAURANTE EL REY II 
Luis Vásquez Paredes (36 

años)   

“Acá los que tienen que unirse son todos, empresa-
rios, microempresarios, grades y chicos para que se 
pueda combatir. Pero como aquí el problema es de la 
naturaleza el agua se mete y tumba todo lo único que 
se podría hacer es arenar, traer arena o hacer muros 
de contención o rompeolas.” 

RESTAURANTE EL CRU-
CERO 

Rosa Elvira (37 años).                     

“Nadie apoya, nadie hace nada, no podría opinar.” 
 

RESTAURANTE CHINO 
LIMON 

Kelly Flores Llanos (33 
años).                  

“Los empresarios, primero trayendo máquinas para 
que limpien las piedras, tienen que organizarse ha-
ciendo una reunión para delegar funciones para ver 
cómo se soluciona para que limpien.” 

 

Al preguntar a los empresarios sobre cuál sería la forma de colaboración a sus 

posibilidades el señor Juan Domingo comenta que habría que empezar por hacer 

proyectos como el que esta hace diez años tratando de llevarse acabo que tiene 

como objetivo construir un paseo peatonal y para esto desviar la carretera hacia 

otro lado e invertir más en infraestructura y superestructura. También comento que 

si Huanchaco invirtiera más en infraestructura mejoraría su situación turística con-

siderablemente. 

El señor Jorge Cortijo del restaurante Coquito considera que las gestiones ya no 

dependen de los empresarios netamente ni del sector turístico, oferta y demanda 

de Huanchaco sino más bien le compete al estado y principalmente a ENAPU que 

es la empresa que ha puesto el molón. 

Luis Vásquez Paredes dueño del restaurante Punto Marino, opina que se deben 

unir los pequeños, medianos y grandes empresarios para poder combatir el pro-

blema de la erosión, pero sin duda la acción principal la toma la municipalidad. 

Rosa Elvira trabajadora del restaurante El crucero dijo que no tiene una opinión 

concisa porque desconoce la forma de apoyo.  

Y la señora Kelly Flores Llanos opina que ellos mismos uniéndose podrían traer 

maquinarias para limpiar un poco la playa.  

Como podemos darnos cuenta el principal obstáculo de los empresarios es la 

desunión y el egoísmo que prima al momento de querer reunirse, dar opiniones y 

buscar una solución solo la mitad de los empresarios aparecen, y esa fuerza colec-

Fuente: Elaboración de la investigadora. enero – marzo 2017 
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tiva que se necesita para hacer frente a las autoridades y presionar a que se bus-

que una solución rápidamente, no se llega a sentir.  

Lamentablemente muchos de los empresarios quieren poder apoyar inscribiéndo-

se en sindicatos o clubes que hay en Huanchaco, pero no todos están enterados 

de cómo hacerlo.  

 

8. Análisis de resultados en la demanda turística en la ribera del balneario de 
Huanchaco 

 
Cuadro N°43 

 
 

 

Grafico N° 7 

 

                 

 

 

 

Según los datos obtenidos a través de las encuestas del 100 por ciento de turistas a 

los que se les aplico la encuesta el 99% que visitan el balneario de Huanchaco son 

turistas solteros y el 1% son casados o convivientes. Esto quiere decir que la mayo-

ría de turistas que viajan lo hacen solos por motivos de diversión, autonomía y placer 

es más fácil viajar solo a viajar con compromisos de por medio.  

 
 

ESTADO CIVIL DE TURISTAS 

Soltero 1  

Casado  22 

total 23 

1% 

Fuente: cuadro N° 43, enero – marzo 2017 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017  
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Fuente: cuadro N°44, enero – marzo 2017 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 

2017  

 
Cuadro N°44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 8 

 

Según la información recogida del 100 por ciento de turistas a los que se les aplico la 

encuesta, el 70 por ciento de turistas son extranjeros y el otro 30% son nacionales.  

Del 70 por ciento de turistas extranjeros un 22% son turistas provenientes de Francia 

y otro 22% provenientes de EE. UU. de igual manera ambos son el grupo predomi-

nante en esta muestra. Así mismo siguiendo esta cantidad el 9% son de Chile con 

mucha influencia latina y otro 9% de Alemania, el otro 4 % son turistas provenientes 

de Inglaterra. Es así como a este grupo predominante lo complementa con un 30% de 

PROCEDENCIA DE TURISTAS 

Nacional 

Chiclayo 1 

Lima 4 

Trujillo 2 

Extranjero 

Inglaterra 1 

Francia 5 

EE UU 5 

Chile 2 

Alemania 2 

Polonia 1 

total 23 
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Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017  

turista nacional siendo entre ellos afluentes de lima con un 17%, de Trujillo un 9% y 

de Chiclayo un 4 %.  

Podemos entender que la mayor demanda turística que frecuenta el balneario de 

Huanchaco son turistas extranjeros provenientes de países como Francia, Alemania 

e Inglaterra y sudamericanos como chilenos y norteamericanos.  

La mayoría de este tipo de turista extranjero son jóvenes que vienen viajando por el 

mundo y llegan al destino turístico de Huanchaco por motivos de hacer el famoso 

deporte que está haciendo conocida la playa de Huanchaco mundialmente “El Surf” 

y otros por conocer las playas del norte del País y en ese recorrido pasan por Huan-

chaco muchas continuando o viniendo de Mancora o Ecuador. 

Además de esto el otro porcentaje menor el 30% son nacionales la mayor parte de 

ellos son de Lima y además están aquellos que son de Trujillo y Chiclayo. 

Estos turistas nacionales tanto Limeños como Chiclayanos generalmente visitan el 

balneario por motivo de negocios y aprovechan para tomar unas pequeñas vacacio-

nes. 

 

 

 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE TURISTAS 

Primaria 0 

Secundaria 7 

Superior 16 

total 23 

Fuente: cuadro N°45, enero – marzo 2017  

 

Cuadro N°45 
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Según los datos obtenidos en nuestras encuestas el 70% de turistas tienen nivel su-

perior de estudios, mientras que el otro 30% aun no la tienen y son menores de edad 

o solo tienen estudios secundarios.  

No se reportó ningún turista sin niveles básicos o primarios de educación. 

Según los datos recogidos podemos entender que la mayoría de turistas tanto na-

cionales como extranjeros cuando viajan lo hacen al haber culminado sus estudios 

superiores, en el extranjero según testimonio de turistas la mayoría de jóvenes deci-

den tomar un viaje por América, Asia o Europa para poder conocer el mundo y luego 

retomar a su país luego de haber estado viajando de 1 a 3 años para poder trabajar.  

Es así como mayormente encontramos turistas con estudios superiores viajando por 

el mundo y regresar a trabajar por algunos años.  

Un bajo porcentaje son personas con estudios secundarios también con las mismas 

expectativas de viajar y regresar para empezar a estudiar una carrera universitaria. 

Cuadro N°46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIÓN U OCUPACION DE TURISTAS 

Autónomo 1 

Estudiante 10 

Bartender 1 

Vendedor 1 

profesor 3 

consultor 1 

Ingeniero ambiental 1 

no trabaja 1 

i. telemarketing 1 

Financista 1 

Empleado 1 

wine maker 1 

total 23 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017  
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Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos recogidos en la encuesta turistas que visitan el balneario de Huan-

chaco al preguntarles por la profesión u oficio que desempeñan en su país el 44% 

respondió que son estudiantes, el 5% desempeñan el oficio de bartender, 5% ven-

dedores y otro 5 % desempeñan un trabajo autónomo. 

El 13 % desempeñan el oficio de docentes generalmente del idioma inglés y lo ejer-

cen en el Perú, algunos desempeñan la labor de voluntarios por algunos meses. El 

otro 4%, son empleados en alguna tienda, otro 4% son ingenieros en telemarketing, 

4% no trabaja, otro 4% son ingeniero ambiental, 4 % consultor, y un último 4% son 

wine maker (organizador de bodas). Podemos entender que la mayor cantidad de 

turistas que visitan el balneario de Huanchaco son estudiantes que toman vacacio-

nes tomando viajes de placer. 

Los turistas desempeñan o tienen profesiones o empleos diversos de igual magnitud 

arrojaron las encuestas que las profesiones son diversas siendo las predominantes 

los vendedores, bartenders y otra cantidad igual tienen un trabajo autónomo. Y en 

menor porcentaje otras profesiones, pudiendo destacar que la mayoría tiene una 

profesión u oficio y tienen las posibilidades para conocer muchas realidades a la de 

su país y comparar los estilos de vida y costumbres de cada comunidad.  

 

 

Fuente: cuadro N°46, enero – marzo 2017 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

121 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TURISMO 

Cuadro N°47 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

 

 Gráfico Nº 10  

 

Al preguntarles a los turistas si tenían conocimiento sobre el problema de la erosión 

costera que viene sucediendo en el balneario de Huanchaco el 70 % contesto que 

no tienen conocimiento; mientras que solo un 30 % si sabe algo acerca del proble-

ma. Esto quiere decir que si bien es cierto los turistas no tienen conocimiento de la 

problemática que existe ellos, sienten los efectos y las consecuencias que ha traído 

esto sin relacionar es claro que los problemas que han encontrado en la playa son 

consecuencias desastrosas de este gran problema. Otro 30 por ciento si tiene cono-

cimiento sin embargo no es tan profundo solo son nociones, pero no conocen el ori-

gen ni los desastres que viene ocasionando. 

 

Cuadro N°48 

CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA DE 

LA EROSIÓN COSTERA 

SI 7 

NO 16 

total 23 

SATISFACCIÓN DEL TURISTA EN LA PLAYA  

SI. PORQUE 

grandes olas  3 

Bonita 5 

Concurrida 1 

Clima 1 

Bares 1 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017 

Fuente: cuadro N° 47, enero – marzo 2017 
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Fuente: cuadro N°48, enero – marzo 2017 

 

                          

 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

Se le pregunto al turista sobre el grado de satisfacción que siente al veranear en la 

playa de Huanchaco. Es así como el 52 % de turistas respondieron que no siente 

satisfacción en la playa debido a que encuentra muchas piedras, hay mucha conta-

minación y es desfavorable para veranear y estar tranquilos.  

El otro 48% respondieron que si se sienten bien y tienen un cierto nivel de satisfac-

ción al encontrar y sentirse conformes con algunas características del balneario co-

mo por ejemplo el 22 % respondió que se siente satisfecho porque la playa es boni-

ta, otro 13 % respondió que sí porque encuentra olas grandes lo cual induce a pen-

sar que este grupo es de personas que practican el deporte del surf y se ven atraí-

dos por la fama que ha tomado el balneario en los últimos años como destino para 

practicar este deporte. 

Así también un 5 % dicen que les es satisfactoria la playa para veranear ya que es 

una playa concurrida por muchas personas y se sienten a gusto. Y un 4 % dicen que 

NO, PORQUE piedras y contaminación 12 

   

total 23 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017 
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el clima es satisfactorio y hay otro 4% quienes dicen que hay bares para divertirse y 

desestresarse respectivamente. 

Con estos datos podemos entender que al mayor porcentaje de turistas no les es 

satisfactoria la playa de Huanchaco para veranear ya que encuentran muchas pie-

dras que les dificulta caminar e incluso causa daños y heridas cuando intentan entrar 

al mar y la contaminación les afecta seriamente pues es muy notoria sintiéndose a 

disgusto. 

Al porcentaje menor les satisface la playa porque valoran y destacan algunos atribu-

tos con los que cuenta el balneario como que la playa es bonita, hay grandes olas, 

es concurrida, el clima es bueno y encuentran bares y discotecas para recrearse. Sin 

embargo, esto no quiere decir que no lo hayan notado y que no les disguste la con-

taminación y la cantidad de piedras que hay en la orilla de Huanchaco, claro en me-

nor medida que el grupo que no destaco todas estas características. 

Cuadro N°49 

ASPECTOS POSITIVOS PARA DISFRUTAR DE LA PLAYA 

paisaje 12 

Gastronomía 1 

Gente 11 

Infraestructura 4 

Clima 7 

Surf 3 

total 23 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017  

Fuente: cuadro N° 49, enero – marzo 2017 
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Según la siguiente información graficada podemos observar que los aspectos positi-

vos para disfrutar de la playa de Huanchaco son el paisaje con un 32 % de preferen-

cia, gente 29%, el clima un 18%, infraestructura un 10% y gastronomía con un 3%.  

Según esto podemos entender que la mayor parte de las personas se sienten a gus-

to con los diversos recursos que cuenta la playa. El paisaje que proyecta la playa 

aun es encantador sin restarle el grado de erosión, deterioro y contaminación en que 

se encuentra.  

La gente que frecuenta el balneario también cumple un importante rol pues los turis-

tas se familiarizan con la población se sienten en confianza y queridos y deciden en 

muchos de los casos permanecer más tiempo en el balneario.  

Además, la infraestructura, las calles, el muelle y el malecón hacen que sea atractiva 

para los turistas. El clima también es favorable ya que es cálido y los atardeceres 

son muy bonitos. En última instancia está el deporte del surf que se puede practicar 

ya que las olas y la corriente del mar son favorables. La gastronomía de Huanchaco 

es también un aspecto positivo para hacer gozar los paladares de los turistas.  

 

Cuadro N°50 

HOTELES BARATOS 

SI 15 

NO 4 

MEDIO 4 

TOTAL 23 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017 

Fuente: cuadro N° 50, enero – marzo 2017 
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Según la encuesta realizada al preguntar a los turistas su opinión sobre el costo de 

los hoteles el 65% la gran mayoría quiere decir: si consideran que los hoteles son 

baratos en comparación a otros destinos de playa que han visitado con anterioridad.  

El 18% respondió que no, no consideran que sean baratos; y el 17% considera que 

es barato a medias. 

Según esto podemos deducir que para los turistas los hoteles son baratos en com-

paración a otras realidades que hayan visto o vivido. Además de considerar un gran 

porcentaje en menor medida que esto es a medias. Y otro porcentaje en menor pro-

porción consideró que no son baratos.  

Predominando que los servicios de hospedaje que operan en el balneario de Huan-

chaco son baratos en comparación con otras realidades. Lo cual indica la desespe-

rada actuación de la oferta turística de hoteles en el balneario por captar la mayor 

cantidad de turistas para que permanezcan hospedados más días ofreciendo precios 

bajos. Además de ofertas para parejas y servicios adicionales de tours, cocina, cla-

ses de baile y español entre otros.  

Cuadro N°51 

 

 

 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

LOS RESTAURANTES SON BARATOS COMO LOS HOTELES 

SI 19 

NO 4 

total 23 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017 

Fuente: cuadro N°51, enero – marzo 2017 
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Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada, al preguntar si los restaurantes 

son igual de baratos como los servicios de hospedaje. Pudimos comprobar que el 

83% de personas creen que los restaurantes son igual de baratos como los hoteles. 

Siendo este el porcentaje de mayor aceptación. El 17% opinan lo contrario.  

Podemos concluir que, para la mayoría de turistas los restaurantes son igual de ba-

ratos como los hoteles, ya que evaluando los costos hay hoteles baratos y también 

restaurantes baratos; así como de precio medio en los dos servicios y precios altos 

en ambos también. Lo cual refleja que los hoteles y restaurantes han modificado su 

conducta ofreciendo servicios económicos en el caso de restaurantes las entrevistas 

confirmaron que se han ofrecido combos, ya no hay mucha preparación de platos a 

la carta pues ya no se compra mucho y en el caso de los hoteles se han ideado ofer-

tas nuevas, innovadoras como son los hostels que son servicios que se ofrecen para 

una convivencia casera como una cocina equipada para que ellos mismos la usen, 

hacen uso de una sala común y comparten espacios como terraza y comedor para 

que puedan convivir entre los mismos huéspedes.  

Cuadro N°52 

EL TURISTA ENCUENTRA MUCHOS SURFERS 

SI 18 

NO, NO PRESTO ATENCION 5 

total 23 

 

 

 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017 
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Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los turistas que frecuentan el 

balneario de Huanchaco sobre si encuentran muchos surfers en la playa.  

El 78% de turistas respondieron que si habían notado la presencia de muchos sur-

fers o personas intentando aprender y practicar este deporte en el balneario de 

Huanchaco.  

El 22 % solamente contesto que no se habían percatado porque no basaron su 

atención durante su visita en el balneario a este detalle.  

Esto quiere decir que en el balneario de Huanchaco hay una gran demanda de turis-

tas que practican el deporte del surf, estos llegan incentivados por los comentarios 

ligados al tema del surf indicando que la playa tiene olas grandes, el clima es apto y 

la oferta esta adecuada para recibir a muchos de estos turistas que llegan motivados 

a realizar esta actividad.  

Deducimos que el tamaño de las olas viene ligado al problema de la erosión costera 

ya que según testimonios de los pobladores y empresarios antiguos; años atrás el 

mar era más calmado y también se practicaba el deporte, pero había más gente 

atraída por ver el atractivo cultural y ancestral de Huanchaco, “El Caballito de Toto-

ra”. Actualmente nos comentan que esta costumbre se ha perdido y cada vez hay 

menos pobladores practicando la pesca ancestral, fabricándose cada  menos caballi-

tos ya que las pozas de totora o humedales se han ido secando a través del tiempo 

esto evidencia de la destrucción que ha ocasionado la erosión costera en la costa 

norte de Trujillo.  

 

Fuente: cuadro N°52, enero – marzo 2017 
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Cuadro N°53 

 

 

 

Gráfico Nº17 

 

 

 

 

 

Según los datos recogidos de las encuestas aplicadas a los turistas que visitan el 

balneario de Huanchaco sobre su opinión acerca del estado del balneario. El 70% 

comentaron que Huanchaco no cumple con las características de un balneario bien 

cuidado, y el 30% opinaron que sí.  

Según esto podemos entender que para la mayor parte de turistas que visitan el bal-

neario de Huanchaco este no es apto para recibir una demanda turística de sol y 

playa, ya que en muchos de los casos la playa es perjudicial lo ambiental y en infra-

estructura. Ellos se encuentran generalmente con una playa contaminada, basura 

regada por la orilla tirada por la misma gente que transita o traída por el mar del Sur 

en este caso de la playa de Buenos Aires que lógicamente tiene sentido puesto que 

aquí se depositan residuos contaminantes formando cúmulos de basura. Además de 

encontrar piedras en la orilla y dentro del mar lo cual es dañino pues muchos de 

ellos comentan que han sufrido lesiones al tratan de ingresar a nadar en el mar en-

contrando gran cantidad de rocas piedras, basura y hasta huecos donde se hundie-

ron. Esto es un grave peligro para el turista. 

HUANCHACO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS DE UN 

BALNEARIO BIEN CUIDADO 

SI 7 

NO 16 

total 23 

Fuente: cuadro N°53, enero –marzo 2017 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017 
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Además de opinar que los servicios que se ofrecen no tienen la calidad necesaria 

para satisfacer sus necesidades además de ver el lado ambientalista y cultural que 

muchas veces no se respeta en el caso de las discotecas y bares que hay en toda la 

rivera. El otro 30 % si considera que Huanchaco es un balneario apto para vacacio-

nar sin embargo no niegan la presencia de todos estos problemas que dañan gra-

vemente el turismo. 

 
 Cuadro N°54 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las encuestas realizadas a turistas que visitan el balneario de Huanchaco se 

les pregunto cuáles eran los aspectos negativos que encontraban en esta playa al 

pasar sus vacaciones. 

38% de las personas encuestadas comentaron que encontraban residuos sólidos 

como basura en la playa; otro 38% de igual manera comento que encontraron pie-

dras o rocas en la playa lo cual es perjudicial para su disfrute. A la vez el 9% dice 

Gráfico Nº 18 

ASPECTO NEGATIVO PARA DISFRUTAR DE LA PLAYA 

radiación alta 3 

Piedras 12 

RR SS 12 

Lluvias 3 

Ambulantes 2 

total 23 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017 

Fuente: cuadro N°54, enero – marzo 2017 
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que la alta radiación que hay en Huanchaco es muy dañina y fastidiosa para vaca-

cionar y también otro 9% comenta que las lluvias que ha habido en los últimos me-

ses son molestas. 

En el último de los casos los ambulantes generan mucha controversia ya que siem-

pre se encuentran en todas partes, y para algunas personas es molestoso. 

Según la información recogida entendemos que tanto los residuos sólidos, las pie-

dras, la radiación las lluvias y los ambulantes son factores negativos que dificultan la 

estadía vacacional en el balneario de Huanchaco es sin duda la prueba que la ero-

sión costera es la causante de todos estos factores.  

Las piedras son una causa directa de la erosión costera y la basura que llega a 

Huanchaco desde Buenos Aires también lo es. A la vez la alta radiación y las lluvias 

son efectos del cambio de clima que ha venido sufriendo la ciudad de Trujillo tenien-

do que ver sobre todo el proyecto de Chavimochic que ha ocasionado un cambio 

radical en el clima y la temperatura ambiente de la ciudad que actualmente se tiene 

un clima tropical con constantes y fuertes lluvias en verano.  

 

Cuadro N°55 

EL TURISTA PUEDE PASEAR LIBREMENTE POR LA PLAYA 

SI, PORQUE nada me molesta 8 

NO, PORQUE no hay orilla 9 

muchas piedras 3 

me puedo cortar 1 

Contaminación 2 

total 23 

 
Fuente: cuadro matriz de encuestas enero – marzo 2017 
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Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los turistas que visitan el 

balneario de Huanchaco se obtuvo la información en base a la pregunta sobre si 

pueden pasear libremente por la playa por lo cual respondieron lo siguiente; la ma-

yoría de personas dijeron que No, siendo un total de 65% diciendo que no pueden 

pasear libremente por playa por diversos motivos.  

El 39% comento que no puede pasear libremente por la playa ya que no hay orilla en 

algunas partes del balneario y en otras es todo enrocado según opiniones recogidas. 

El 13 % respondió que No porque encuentran muchas piedras lo cual les dificulta el 

libre paseo. El otro 9 % dijo que encuentran contaminación en la playa al recorrerla, 

y el 4 % restante dijo que no puede pasear libremente porque se pueden cortar con 

algún objeto peligroso que se encuentre tirado en la playa.  

Y quienes dijeron que, si pueden pasear por la playa no omitieron que encuentran 

los detalles mencionados anteriormente que hacen que la estadía en el balneario 

sea menos satisfactoria. Siendo un 35 % de los restantes.  

Según esto podemos analizar que para el 65% de turistas estos problemas de con-

taminación, y erosión causados por el molón de Salaverry son cada vez más inco-

modos para los turistas, la erosión sigue avanzando y dañando las playas de Trujillo 

y si no hay solución, terminara destruyendo Huanchaco y seguirá con las playas al 

Norte hasta Pacasmayo y siguientes. Además de la contaminación siendo víctima la 

Fuente: cuadro N° 55, enero – marzo 2017 
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población de este atentado contra la salud pública y dañando los ingresos de los 

comerciantes de Huanchaco. Esta situación magra la imagen positiva de Huanchaco 

y hace que el turismo decaiga enormemente 

Cuadro N°56 

ENCUENTRA DIFICULTAD PARA NADAR 

SI, PORQUE SI, LAS PIEDRAS 21 

NO, PORQUE NO, HAGO SURF 2 

total 23 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos recogidos en la encuesta aplicada a turistas que visitan el balneario 

de Huanchaco podemos visualizar en el grafico que el 91 % de turistas tienen dificul-

tad para nadar y solo un 9% no la tienen. 

De acuerdo con estos datos entendemos y deducimos que para casi todos los turis-

tas omitiendo el 9% las piedras y huecos en la playa son un gran impedimento para 

que el turista pueda ingresar al mar.  

Actualmente la mayoría de personas solo acuden a la playa para tomar sol y ver el 

“sunset” y en el peor de los casos solo se acercan a remojar los pies por lo que los 

vendedores aprovechan este problema para alquilar sombrillas con sillas. 

Cuadro N°57 

SU ATENCIÒN SE BASA EN LA CONTAMINACIÒN 

SI, 

Pez 7 

Pelicano 3 

Fuente: cuadro N°56, enero – marzo 2017 

 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017 
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Erizo 3 

Pato 3 

me corte 2 

Piedras 1 

me hinque 1 

estrella de mar 1 

NO 7 

total 23 

 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los turistas que frecuentan el bal-

neario de Huanchaco, podemos darnos cuenta de que del mayor porcentaje de turistas el 

75% de ellos han notado la contaminación que hay en el balneario de Huanchaco.  

25% de los turistas comentaron que, si han encontrado peces muertos en la playa, 

otro 11% por ciento encontraron patos y gansos en la playa, otro 11 % encontraron 

erizos y otros equinodermos en la playa. El siguiente 7 % encontró objetos corta 

punzantes en la playa como botellas de cerveza rotas, latas tiradas plásticos grue-

sos y filudos entre otros.4% encontraron estrellas de mar muertas. Y el 3% restante 

encontraron objetos que hincan como piedras filudas, palos, cables entre otros en el 

agua. Por último el otro 3 % encontró piedras en la playa que contaminan la vista.  

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017  

Fuente: cuadro N°57, enero – marzo 2017 
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El 25% restante comento que no si dieron cuenta de la contaminación quizá porque 

no pasearon mucho por la playa y se dedicaron al motivo real de su viaje en su ma-

yoría turistas de negocios que no hacen mucho uso de la playa para recrearse.  

Según estos datos podemos analizar que para la mayoría de turistas la contamina-

ción es notoria y ellos visualizan animales muertos o varados como peces, patos 

muertos, e incluso hay pelicanos en estado de abandono varados en la playa por 

días sin que ninguna organización los recoja y atienda. También encuentran estre-

llas de mar, erizos y otros equinodermos muertos en la orilla de la playa.  Además de 

que también se encuentran piedras, la mayoría de la orilla de Huanchaco está pla-

gada de piedras al introducirse en el mar se encuentran muchos huecos producto 

del desgaste erosivo. Adicionando también que el turista encuentra basura dentro de 

las aguas como bolsas plásticas, palos, botellas, telas y otros. 

 

Cuadro N°58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE DISFRUTE 

UNO 
 DOS 
 TRES 1 

CUATRO 2 

CINCO 3 

SEIS 3 

SIETE 8 

OCHO 5 

NUEVE 
 DIEZ 1 

total 23 

Fuente: cuadro matriz de encuestas, enero – marzo 2017 
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Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro contiene la opinión de los turistas que visitan el balneario de Huanchaco 

sobre como califican su experiencia de disfrute. 

El 35% calificaron la experiencia con un 7; con 8 un 22%, con 6 un 13 % y de igual 

forma con 5 otro 13%.  

Un 9% califico con 4 y con 3 un 4 % y con 10 otro 4 %. 

Esto quiere decir que para los turistas la experiencia de disfrute es satisfactoria 

puesto que Huanchaco ofrece un disfrute único, con su gente amistosa y su hermo-

so paisaje hace que el problema de la erosión costera y de contaminación se mini-

mice y sean prioritarios los elementos positivos con los que cuenta. Pero aun con 

estas razones no se detiene el desgaste de la arena y la desaparición de la orilla 

provocando que al no encontrar una pronta solución el balneario de Huanchaco des-

aparezca en algunos años y con ellos acabe la llegada de turistas.  

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 58, enero – marzo 2017 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Efectos de la erosión costera en el sector turístico: oferta y demanda 

Los principales cambios que se han venido suscitando en la localidad de Huan-

chaco desde que se viene acrecentando el problema de la erosión costera en esta 

playa, han sido principalmente en la orografía, sin embargo, en el comportamiento 

turístico de este balneario se vienen modificando las costumbres tanto en la oferta 

como es la demanda turística. 

 

1.1  Cambio en la oferta turística 

La oferta turística de huanchaco se evidencia en los atractivos turísticos con 

los que cuenta esta localidad mencionados anteriormente como la playa mis-

ma, y los recursos encontrados.  

Además de esto se ha implementado una planta turística exclusiva para visi-

tantes extranjeros como son los hoteles y restaurantes de la localidad prepa-

rados para atender a un público extranjero mejorando y adecuando sus servi-

cios a las necesidades y costumbres de personas de otras partes del mundo 

que nos visitan. 

Actualmente Huanchaco se ha convertido en un creciente producto turístico 

para desarrollar el surf, y las ofertas que se lanzan generalmente tienden a 

captar a público que visita la playa para practicar esta disciplina deportiva.  

Los hoteles se han adecuado y ahora toman la modalidad de “hostel”, es un 

término más práctico para dar familiaridad a la estadía.  

El hostel es muy similar a un hotel, pero con algunas diferencias. La diferencia 

entre un Hostel y un Hotel convencional es que en un hostel compartes habi-

tación con otros huéspedes por lo tanto es más económico ya que solo alqui-

las la cama y no la habitación completa. 

Suele caracterizarse por el bajo precio de las habitaciones, camas o literas 

(entre 4 a 8 camas por cuarto) al igual que los baños comunitarios. Sin em-

bargo, ya hay muchos que cuentan con habitaciones dobles o singles pagan-
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do una mínima diferencia. Además, disponen de armarios o lockers donde los 

huéspedes pueden guardar sus pertenencias. 

Cada hostel cuenta con una cocina comunitaria o una cafetería, cualquiera de 

ellas suele ser el lugar de encuentro de toda la "fauna viajera". Algu-

nos hostels pueden incluir el desayuno, aunque lo habitual es que no lo hagan 

y que dispongan de máquinas expendedoras. De todas formas, todo el mundo 

va con sus alimentos y los pueden cocinar, compartiendo pan, fiambre y 

anécdotas. 

La mayor parte de las reservas se hacen vía Internet, por buscadores o en las 

páginas de los propios establecimientos.  

Se caracteriza principalmente por promover el intercambio cultural y social en-

tre los huéspedes. En castellano, suelen utilizarse como sinónimos términos 

como hostal u hostería. 

Las cinco bases que asegura un hostel son: bienvenida, limpieza, seguridad, 

privacidad y comodidad Hoy todos los hostels de las organizaciones que 

componen la Federación Internacional de Albergues para Jóvenes (IYHF) tra-

bajan bajo la marca Hostelling International y cada uno de ellos debe cumplir 

con un sistema de normas mínimas garantizadas. 

Este es uno de los principales cambios en la oferta turística, sim embargo hay 

otras formas que han surgido debido al problema de la erosión, se han creado 

campamentos de playa, donde se vende el espacio compartido con más turis-

tas, donde se puede pasar una noche de camping compartiendo anécdotas.  

Este tema releva al antiguo y clásico modo de turismo de playa el cual refiere 

a la típica planta hotelera en la cual se reservan los espacios de hoteles cate-

gorizados y comprando tours, o siguiendo un itinerario. 

Huanchaco no tiene el nivel suficiente para ofrecer este tipo de turismo co-

mún, ya que el problema de la erosión ocasiona que se tenga que poner pro-

tección en la parte de la orilla para evitar incidentes con la marea.  

Otro punto que podemos destacar es la atrayente población de personas que 

buscan trabajar y aprovechar el efecto turístico para generar cierto tipo de ne-

gocios como el alquiler de sombrillas, la venta de indumentaria para práctica 
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de surf, o alquilar de los instrumentos como tablas y trajes y clases de instruc-

ción. 

Pues si bien es cierto la playa tiene mucha acogida y aprecio por parte del vi-

sitante a huanchaco le hace falta mucho para ser un destino de sol y playa 

competitivo. Podemos mencionar que la orilla que pronto empieza a desapa-

recer influye desfavorablemente desde hace muchos años para que pueda 

crecer este tipo de turismo. Más adelante podré desarrollar la planta hotelera 

de Huanchaco y será necesario acotar que existen muy pocos hoteles de 3 

estrellas como máximo, que cumplen con estos requisitos de turismo de sol y 

playa. Y que tratan de seguir manteniéndose en el mercado. En contrario a lo 

mencionado encontramos muchos hosteles en gran parte de la rivera de 

Huanchaco, que llega a desplazar en número a los hoteles. 

Es indispensable mencionar que la playa de Huanchaco no cuenta con la co-

rrecta construcción de una playa de veraneo.  Ya que la pista principal se en-

cuentra entre la playa y la planta turística. Lo cual perjudica al disfrute de la 

misma. Siendo este un punto más en contra.  

Los restaurantes también adecuan la forma de vender su producto, han con-

tratado jaladores para poder captar a la gente que generalmente llegan a la 

playa y se sientan alrededor del pequeño muro que se construyó para frenar 

el avance de las olas.  

Además de esto los restaurantes venden su comida como “delivery” ya que 

atienden en la misma playa mandan sus platos con los mozos y la gente pue-

de aprovechar la playa teniendo la comida lista, muchos de los restaurantes 

que están frente a la orilla de la playa practican esta forma de vender sus pro-

ductos sin embargo la pista que se interpone entre los hoteles y restaurantes 

es un obstáculo en contra para mejorar el servicio.  
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1.2  Adaptación cultural del turista 

El turista al igual que la oferta se adecua al problema de la erosión, ellos ya 

no suelen echarse en la arena ya que la orilla ha disminuido en un gran por-

centaje convirtiendo a Huanchaco en una playa de piedras. Esto es tomado 

de una forma positiva pues ha hecho crecer la creatividad del turista como del 

ofertante, dando paso a la práctica de diferentes deportes y campeonatos que 

se realizan en esta playa como el Mundial de Longboard Huanchaco es una 

competencia de surf se realiza desde el año 2010 en la Playa El Elio de 

Huanchaco y reúne a destacados surfistas de varios países del mundo. Y los 

pasados juegos bolivarianos que se acontecieron en el año 2014.  

Entre otras disciplinas que la mayoría de visitantes tantos como nacionales o 

extranjeros disfruta como el rugby, vóley, futbol, Tenis entre otros. 

El tipo de turismo también ha cambiado y el visitante que llega está incluido 

en este cambio. La mayoría de turistas llegan a practicar diversos deportes el 

principal el surf además de veranear y conocer gente.  

Algunos de ellos llegan inscritos en voluntariados para hacer algún tipo de la-

bor social o se inscriben una vez llegados al balneario, prolongando así su es-

tadía, por lo que buscan un lugar cómodo barato y acogedor donde vivir, es 

por eso que algunos hostels y hospedajes ofrecen trabajo en intercambio de 

una habitación y las principales comidas del día, esto hace que el turista cam-

bie su modo de pensar y comience a interactuar con el medio que lo rodea, 

presentando cierto tipo de apego y familiaridad con Huanchaco, terminando 

en positivo pues genera que sea comentado entre sus redes de amistad o fa-

milia, haciendo de la playa un lugar recomendado. 

Los restaurantes también adecuan la forma de resolver este problema y es 

así que el turista ha tomado la costumbre de comer en sitios donde el consu-

mo sea de calidad y con una minina inversión, muchos turistas llegan para 

probar el típico ceviche, sin embargo, es más importante el precio, algunos de 

estos turistas terminan trabajando también en los restaurantes. 

Sin embargo, el principal cambio que se da en el comportamiento del turista a 

la hora de consumir en un restaurante es la comodidad de precio y calidad.  
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1.3 Cambios en el Marketing turístico que aplican los hoteles y restaurantes 

de la Ribera del Balneario de Huanchaco 

Los hoteles y restaurantes han adecuado sus productos y la forma de promo-

ción dirigida exclusivamente a los turistas extranjeros, los avisos son en in-

glés, las cartas son en inglés e incluso contratan a personal que domina el 

idioma ingles para poder captar mayor público. 

Hay pocos lugares que dirigen su oferta a un público etario extranjero, puesto 

que la mayoría orienta sus expectativas a un público joven de entre 18 a 35 

años.  

La mayoría de hostels por ejemplo han fusionado las academias de surf y 

ofrecen estadía adicionando clases de surf, para esto el negocio ya se con-

vierte en dos tipos de oferta, y es así como se capta mayor cantidad de hués-

pedes.  

Y los restaurantes también contratan personal para repartir volantes y llevar a 

los turistas hasta donde se encuentre el local.  
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CONCLUSIONES 

1. La erosión costera ha afectado la playa de Huanchaco de forma desastrosa en 

su naturaleza; la orilla viene desapareciendo aceleradamente, las rocas que lle-

gan cada vez son más grandes, y la vida animal se ha visto dañada profunda-

mente sin poder recuperar el ecosistema con que se contaba años atrás, como 

se aprecia en las fotografías Nº 21 Y Nº 22  

2. En la Ribera del Balneario de Huanchaco la erosión costera ha afectado la ofer-

ta, surgiendo una nueva forma de hospedaje como son los hostels, debido a que 

hay un gran número de turista joven de entre 20 a 40 años, que viajan mayor-

mente por Sudamérica y ellos empiezan a aminorar costos y ahorrar por lo cual 

buscan opciones baratas de hotel como son los hostels donde comparten habi-

tación con otros turistas y otros servicios como un hogar. Véase referencias 

testimoniales en cuadros Nº 14 y Nº 34 

3. En la Ribera del Balneario de Huanchaco la erosión costera también ha afectado 

la oferta, ha modificado la forma de promoción de la restauración, usando estra-

tegias como modificación de precios y la contratación de personas para captar 

un mayor número de clientes. Véase referencias testimoniales en cuadro Nº 

33 

4. La erosión costera ha afectado la demando, dado a que el turista que años atrás 

llegaba a Trujillo no lo hace más, o llega en número reducido y ahora llega un 

nuevo tipo de turista viajero buscando precios más accesibles en lo que respecta 

a hoteles y restaurantes. A la vez la temática turística de Huanchaco ha cambia-

do de ser cultural para convertirse en un destino de surf, la mayoría de turistas 

llegan con el fin de practicar este deporte. Véase gráfico Nº 16  

5. La erosión costera ha afectado psicológicamente al turista por el estado caótico 

que encuentra la playa y basa sus esfuerzos en disfrutar del poco atractivo que 

encuentra y disminuye su periodo de estadía planeado es por esto que la de-

manda de Huanchaco se ve seriamente afectada dañando gravemente el siste-

ma turístico que funcionaba hace algunos años. Véase gráfico Nº 12 
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ANEXOS  

ANEXO Nº1 

HUANCHACO Y EL GRAVE PROBLEMA DE EROSION COSTERA 

 

 

 
Foto N°22, Obsérvese en la imagen gran cantidad de piedras, rocas y basura que acumula 

Huanchaco, a la vez esto refleja la situación de abandono por parte de las autoridades 

municipales. Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero – marzo 2017. 

Foto N°21, Obsérvese en la imagen la grave situación de erosión costera que está sufrien-

do Huanchaco, sumado al desastre de inundación que sufrió hace unos meses así luce la 

playa actualmente. Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero – marzo 2017. 
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Foto N°23, Véase en fotografía la orilla del mar llena de enormes piedras, esto se prolonga 

metros adentro. Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero – marzo 2017. 

Foto N°24, Véase en imagen la devastación del balneario, después del desastre natural quye 

sufrió hace algunos meses y la poca cantidad de personas que pasean en la playa, reflejan-

do así la grave situación en la demanda del producto turístico “Huanchaco” . Fuente: Archi-

vo fotográfico de la investigadora, enero – marzo 2017. 
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Obsérvese en la fotografía 25 y 26 nuevamente 

el grave daño causado por la erosión costera 

sumado al desastre natural acaecido y la des-

preocupación de las autoridades por recobrar la 

imagen turística. Fuente: Archivo Fotográfico de 

la investigadora, enero – marzo 2017.  

Foto N° 25 

Foto N° 26 
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Foto N°27 y 28, Ilústrese en la imagen el desagüe corriendo libremente hacia la playa, desde el desastre del 

Niño 2 meses después se empiezan a hacer obras por arreglar el daño causado en las tuberías del distrito sin 

embargo, el balneario y los turistas sufren las consecuencias. Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, 

enero – marzo 2017. 
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ANEXO Nº2 

ENTREVISTA PARA APLICAR A LOS DUEÑOS O ENCARGADOS DE LOS SER-

VICIOS DE HOSPEDAJE EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

SECCION I 

Nombre:                                   edad:                              procedencia: 

Cargo:                                            años laborando con la empresa: 

Grado de instrucción: 

SECCION II 

1. ¿Está enterado del problema de la erosión costera? ¿Qué es lo que sabe? 

 

2. ¿Hace cuantos años se viene notando la erosión costera? 

      _______________________________________________________________ 

3. ¿Qué cambios ha observado a partir de la erosión costera en el balneario? 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Cómo ha afectado la erosión costera a su negocio? 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Cómo ha respondido su hotel a dichos cambios? 

_______________________________________________________________ 

6. ¿Cómo evalúa la demanda turística en su negocio en los últimos años? 

_______________________________________________________________ 

7. ¿Qué tipo de turistas considera son los más afluentes al balneario? ¿Qué 

grupo etario? 

_______________________________________________________________ 

8. ¿Ha escuchado algún comentario negativo respecto a la erosión, se ven afec-

tados los turistas por este problema? 
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9. De la gente que llega a la empresa, ¿Cuánto es el promedio de días que pa-

san hospedados aquí? 

_______________________________________________________________ 

10. ¿Ha tenido la experiencia de recibir por segunda vez la visita de algún hués-

ped? 

_______________________________________________________________ 

11. ¿Cómo es la experiencia de trabajo en este lugar? 

_______________________________________________________________ 

12. ¿Considera que el balneario se ve amenazado, en su situación geográfica? 

_______________________________________________________________ 

13. ¿Cómo evalúa el crecimiento de la demanda turística en los próximos años? 

_______________________________________________________________ 

14. ¿Ha observado que la municipalidad, tenga alguna iniciativa por mejorar la si-

tuación orográfica del balneario? 

_______________________________________________________________ 

15. ¿Cómo podrían colaborar ustedes empresarios, según sus posibilidades para 

apoyar a combatir el problema de la erosión costera? 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO Nº3 

ENTREVISTA PARA APLICAR A LOS DUEÑOS O ENCARGADOS DE LOS SER-

VICIOS DE RESTAURACIÓN EN LA RIBERA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO 

SECCION I 

Nombre:                                   edad:                              procedencia: 

Cargo:                                              años laborando con la empresa: 

Grado de instrucción: 

SECCION II 

1. ¿Está enterado del problema de la erosión costera? ¿Qué es lo que sabe? 

 

2. ¿Hace cuantos años se viene notando la erosión costera? 

     _______________________________________________________________ 

3. ¿Qué cambios ha observado a partir de la erosión costera en el balneario?  

_______________________________________________________________ 

4. ¿Cómo ha afectado la erosión costera a su negocio? 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Cómo ha respondido su restaurante a dichos cambios? 

_______________________________________________________________ 

6. ¿Qué tipo de comensales considera son los más afluentes a su restaurante?, 

¿nacionales o extranjeros? 

_______________________________________________________________ 

7. ¿Ha escuchado algún comentario negativo respecto a la erosión, se ven afec-

tados los comensales por este problema? 

 

 

8. ¿Se ve afectado el modo de obtención de los insumos, para preparar los pla-

tos de la carta? 

_______________________________________________________________ 
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9. ¿Cree que es negativo el deterioro de la playa para a vista de los comensa-

les?, ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

10. ¿Qué haría con el negocio si más adelante el problema de la erosión costera 

afecta la llegada de los comensales al restaurante? 

 

11. ¿Cómo es la experiencia de trabajo en éste lugar? 

_______________________________________________________________ 

12. ¿Considera que el balneario se ve amenazado, en su situación geográfica? 

_______________________________________________________________ 

13. ¿Cómo evalúa el crecimiento de la demanda turística en los próximos años? 

_______________________________________________________________ 

14. ¿Ha observado que la municipalidad, tenga alguna iniciativa por mejorar la si-

tuación orográfica del balneario? 

_______________________________________________________________ 

15. ¿Cómo podrían colaborar ustedes empresarios, según sus posibilidades para 

apoyar a combatir el problema de la erosión costera? 

 

16. ¿Cómo podrían colaborar ustedes empresarios, según sus posibilidades para 

apoyar a combatir el problema de la erosión costera? 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO Nº4 

ENTREVISTA PARA APLICAR A TURISTAS QUE VISITAN LA RIBERA DEL 

BALNEARIO DE HUANCHACO 

SECCION I 

Sexo:                                        edad:                        procedencia: 

Grado de instrucción:                                               Estado civil: 

Ocupación:                                                                Hospedaje: 

SECCION II 

1. ¿Sabe el problema de la erosión costera en Huanchaco? 

                         

                      SI                           NO 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

2. ¿Le es satisfactoria la playa de Huanchaco para veranear?     

                      

                      SI                           NO 

¿Por qué? _________________________________________________________ 

3. ¿Encuentra algún aspecto positivo que le facilite disfrutar de sus vacaciones 

en esta playa? 

      _______________________________________________________________ 

4. ¿Considera que los hoteles son baratos? 

 

5. ¿La comida es barata como los hoteles? 

_______________________________________________________________ 

6. ¿Encuentra muchos surfistas disfrutando del surf, lo cual distrae su vista? 

_______________________________________________________________ 

7. ¿La playa es diferente y no cumple la característica de un balneario bien cui-

dado? 

 

8. ¿Encuentra algún aspecto negativo que le dificulte disfrutar de sus vacaciones 

en esta playa? 
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_____________________________________________________________ 

9. ¿No puede pasear libremente por la playa? 

      _______________________________________________________________ 

10. ¿Encuentra dificultad para nadar? 

 

11. ¿Su atención se basa en la contaminación y en el deterioro de esta? 

_______________________________________________________________ 

12. ¿Encontró animales muertos o algún objeto peligroso? 

_______________________________________________________________ 

13. ¿Califique su experiencia de disfrute en esta playa del 1 al 10? 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO Nº5 

MODELO DE CUADRO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS EMPIRICOS EN 

HOTELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CUADRO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS EMPIRICOS EN 

RESTAURANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación  
 

Reseña histórica  
 
 

Servicios que brinda  
 

Número de habitacio-
nes, precios 

 
 

Afluencia de visitantes  
 

Dueño o encargado  
 

Número de empleados  
 

Ubicación  
 

Reseña histórica  
 
 

Platos que ofrece, pre-
cios 

 
 

Afluencia de visitantes  
 

Dueño o encargado  
 

Número de empleados  
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ANEXO Nº6 

MODELO DE CUADRO CUALITATIVO PARA PROCESAR INFORMACION DE 

ENTREVISTA EN HOTELES Y RESTAURANTES 

 

PREGUNTA O TEMA TRATADO 
 

HOTEL O RESTAU-
RANTE 

(dueño o entrevistado 
– edad) 

 

 

HOTEL O RESTAU-
RANTE 

(dueño o entrevistado 
– edad) 

 

 

HOTEL O RESTAU-
RANTE 

(dueño o entrevistado 
– edad) 

 

 

HOTEL O RESTAU-
RANTE 

(dueño o entrevistado 
– edad) 

 

 

HOTEL O RESTAU-
RANTE 

(dueño o entrevistado – 
edad) 
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