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RESUMEN

El presente informe de tesis denominado, GASTRONOMÍA DEL PUEBLO DE
OTUZCO COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL COMPLEMENTARIO
PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL tiene como propósito
fundamental, identificar y conocer los principales potajes realizados por los
propios pobladores, cuyas técnicas de preparación hayan perdurado a lo largo
del tiempo; de tal forma que esta investigación sirva como instrumento de
planificación turística, y ayude a generar beneficios comunes al pueblo de
Otuzco y de sus alrededores, de igual forma genere beneficios para la
conservación del patrimonio cultural.
En nuestra región existe un sinfín de hechos culturales, en los que se pone en
muestra todas las tradiciones y costumbres con las que cuentan los pueblos, a
través de las diferentes festividades religiosas. El distrito de Otuzco es uno de
los lugares más sobresaliente de nuestra región en cuanto a este tema, debido
a que su festividad religiosa es una de las más importantes. Esta festividad
permite el desarrollo del turismo religioso en dicha localidad, ya que debido a
este hecho cultural se genera el desplazamiento de las personas hacia el
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distrito de Otuzco, que por su devoción son considerados fieles por ello se
busca complementar su potencial turístico a través de turismo cultural.

Las etapas de campo y análisis de datos abarcaron un total de 10 semanas,
como resultado de este proceso, se obtuvieron conclusiones en relación a
nuestras variables planteadas inicialmente, generando de este modo nuevos
conocimientos sobre el tema y ámbito de investigación.
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ABSTRACT

This thesis report called, COOKING THE VILLAGE AS A TOURIST
OTUZCO RESOURCE POTENTIAL FOR ADDITIONAL PRACTICE OF
CULTURAL TOURISM fundamental purpose, to identify and understand the
main dishes made by the people themselves, whose preparation techniques
have endured throughout the time; so that this research will serve as a tool
for tourism planning, and help generate common benefits Otuzco village
and its surroundings, similarly yields benefits for the conservation of cultural
heritage.

In our region there is an abundance of cultural events, which is put on
display all the traditions and customs with which people have, through the
religious holidays. Otuzco district is one of the most remarkable places in
our region on this issue, because their religious festival is one of the most
important. This festival allows the development of religious tourism in the
locality, and that because of this cultural fact the displacement of people is
generated to the district Otuzco, by their devotion are considered faithful
therefore seeks to complement its tourism potential through cultural tourism.
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The stages of field and data analysis involving a total of 10 weeks, as a
result of this process, conclusions were drawn regarding our variables
initially raised, thereby generating new knowledge on the subject and scope
of
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INTRODUCCIÓN

El presente informe denominado GASTRONOMÍA DEL PUEBLO DE OTUZCO
COMO RECURSO TURÍSTICO POTENCIAL COMPLEMENTARIO PARA LA
PRÁCTICA DEL TURISMO CULTURAL, tiene como propósito fundamental,
identificar y conocer los principales potajes realizados por los propios
pobladores, cuyas técnicas de preparación hayan perdurado a lo largo del
tiempo; de tal forma que esta investigación sirva como instrumento de
planificación turística, y ayude a generar beneficios comunes al pueblo de
Otuzco y de sus alrededores, de igual forma genere beneficios para la
conservación del patrimonio cultural.

En cuanto una explicación académica, el plan de investigación cuenta con tres
antecedentes, los cuales son antecedentes directos, y se desarrollan a
continuación:

“Potencialidades Turísticas Que Presenta La Gastronomía Del Corredor
Turístico Laredo - Simbal - Poroto Para Complementar La Oferta Turística
De la Provincia De Otuzco, Espinoza Arce 2013 – Escuela De Turismo
UNT”, esta investigación trata de las artes culinarias peruanas que se
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encuentran en constante evolución y esto sumando a la variedad de platos
tradicionales hace establecer una lista completa de sus platos representativos
por ello cabe mencionar que a lo largo de la costa peruana existen más 2500
diferentes tipos de sopas registrados y más 250 postres tradicionales; cabe
resaltar que la libertad como región destaca por sus diferentes platos , los
cuales tienen relación cercana a las regiones norteñas por sus características
similares . La metodología empleada fue etnográfica, donde se recurrió a las
técnicas de

observación participante, también los métodos inductivos

deductivos; analíticos y estadístico. En la investigación concluyó que la
gastronomía del corredor se constituye en un recurso turístico potencial debido
a que si cumple con los 3 criterios y la convierte en una alternativa para
complementar la oferta turística de la provincia de Trujillo.

Así mismo tenemos otro antecedente denominado La Gastronomía Como
Recurso Potencial Para El Desarrollo Del Turismo Cultural En El Pueblo
De Viru, Herrera Castillo Patricia 2007 Escuela De Turismo UNT” esta
investigación habla de cómo la gastronomía en el Perú ha surgido y de cómo
se da una diversidad de platos con nombre propio que caracterizan a la región
a la que pertenecen; por ello que la libertad como región destaca por sus
diferentes platos los cuales tienen una relación cercana a las regiones del
norte. El pueblo de Viru, ámbito donde se realizó el estudio, se ha logrado
La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural
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observar una variedad de platos propios de la zona que aun guardan vigencia y
que podrían ser incluidos en la oferta turística. La metodología que empleo fue
etnográfica, donde se usaron las técnicas de observación directa participante,
también los métodos inductivos deductivos; analíticos y estadístico. Se
determinó que la gastronomía del pueblo de Viru se constituye en un recurso
turístico potencial debido a que si cumple con los 3 criterios de evaluación
(atractividad, aptitud y accesibilidad) lo cual se lo convierte en una zona
alternativa para desarrollar el turismo cultural en la zona.

Como último antecedente citamos a la investigación denominada “Las
Practicas Gastronómicas En El Consumo Del Cañan Por Los Pobladores
Del Distrito De Virú, Luis Honorio Urquiaga, 2013 – Escuela De
Antropología Social “

El trabajo pretende aproximarse a los encuentros y

desencuentros entre las tradiciones y modernizaciones de las practicas
gastronómicas de los pobladores del distrito de Virú, tomando como eje de
dicha aproximación la noción de practica social. La metodología que empleo
fue etnográfico, donde se empleó las técnicas de observación participante y
no participante, entrevista estructurada y no estructurada; también los métodos
histórico comparativo; analítico sintético; hipotético deductivo. El investigador
concluyó que las prácticas tradicionales en el consumo del Cañán en el distrito
de Virú se manifiestan en la recreación de las costumbres gastronómicas en
La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural
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las familias viruñeras, así como en la modernización y revalorización de estas
por los restaurantes y comercios turísticos. En el caso de las familias esta
tradición se transmite generacionalmente al mismo tiempo que se enriquece
con los nuevos usos y costumbres.

Todas estas investigaciones permitieron entender que la gastronomía tiene un
alto potencial y sí se le puede utilizar para poder

complementar la oferta

turística de los diversos lugares que su actividad culinaria aún perdura a pesar
de transcurrir el tiempo.
El presente informe ha sido organizado en cuatro capítulos, los cuales
contienen toda la información recopilada, sistematizada y analizada por el
investigador de acuerdo al problema e hipótesis de investigación. El
CAPITULO I: Aspectos Generales del Distrito de Otuzco; contiene aspecto
geográfico; ubicación, límites, extensión, clima, flora, fauna, demografía,
historia, aspecto socioeconómico; turismo, agricultura, ganadería, comercio,
aspecto turístico ;recursos turísticos, planta turística, infraestructura turística,
superestructura turística todo esto nos permitió conocer el espacio de nuestra
investigación, el cual será el punto de inicio para realizar nuestro conocimiento
teórico del distrito. En el CAPITULO II: La Gastronomía del Pueblo de
Otuzco hace referencia a la Conceptualización de gastronomía;

La

gastronomía como recurso turístico cultural, Recurso turístico cultural, La
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gastronomía como categoría folklore de los recursos turísticos, La gastronomía
como un recurso turístico cultural en el Pueblo De Otuzco, Conceptualización
del potencial todo nos permitirá conocer un poco más de lo que es la
gastronomía. El CAPITULO III: La Atractividad, La Aptitud Y La
Accesibilidad Del Pueblo De Otuzco, Como Recurso Turístico Cultural en
este se aborda La Atractividad de la gastronomía del pueblo de Otuzco;
Insumos, procedimientos y preparación de los platos típicos del pueblo de
Otuzco. Utensilios y materiales ancestrales que se utilizan para la elaboración
de los potajes del pueblo de Otuzco; La aptitud de la gastronomía del pueblo
de Otuzco;

La accesibilidad de la gastronomía del pueblo de Otuzco,

Accesibilidad vial, Accesibilidad Económica, Accesibilidad Social conocer los
insumos y preparación de los platos típicos. Y por último en el CAPITULO IV:
Desarrollo Del Producto Turístico Potencial En El Pueblo De Otuzco esta
contiene datos Turismo Religioso En El Pueblo De Otuzco; Festividad De La
Inmaculada Virgen De La Puerta, Fiestas Realizadas En Honor A La Virgen De
Puerta; Capacidad De Carga Y Experiencia Comercial De Los Locales De
Restauración Del Pueblo De Otuzco, Infraestructura Y Equipamiento,
Capacidad De Carga, Experiencia Comercial.

Entre los métodos utilizados para este proceso de investigación tenemos: Al
Método Etnográfico, mediante este método permitió plantear los objetivos de
La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
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la investigación, así mismo se logrará identificar y describir a detalle el
fenómeno turístico en estudio, cuáles son las festividades que generen el
turismo religioso, como componente de la práctica del turismo cultural; en este
caso, se describirá el fervor religioso y costumbres de los Otuzcanos,
generación de ingresos económicos en la comunidad por los comercios
(restauración) generados por la fiesta, elevación del costo de los precios de la
alimentación, el flujo turístico que llega a las diferentes fiesta y finalmente el
desplazamiento masivo de turistas; todas estas variables percibidas durante las
festividades. El Método Analítico-Sintético, este será empleado en las
diferentes etapas de investigación. En la etapa de elaboración, permitirá
analizar y describir las variables de estudio. Por su parte en la etapa de campo
se usará para descomponer la gastronomía que son realizados por los mismos
pobladores en las diferentes festividades, a través de variables fáciles de
identificar. El Método Estadístico, mediante este se obtendrán los datos
cuantitativos de las variables establecidas que son de carácter cualitativo pero
que implicará establecerlos de manera cuantitativa y tener un contraste de
ambos enfoques. El Método Hipotético – Deductivo,

el cual permitió el

planteamiento y posterior desarrollo de nuestro tema y objeto de investigación ,
posibilitando plantear respuestas tentativas al problema científico, es decir, las
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hipótesis, y finalmente desarrollar el marco teórico, corroborando así las ideas
en el trabajo de campo.

Las técnicas que se utilizarán para este proceso de investigación serán las
siguientes: La Entrevista, que nos permitirá conocer el punto de vista de los
representantes de negocios gastronómicos (restaurantes) en el pueblo de
Otuzco, sobre los beneficios que les genera las festividades religiosas.

La Encuesta, esta técnica de recojo de datos que consiste en un
procedimiento ordenado y estructurado de interrogación, será aplicada a una
muestra de 378 pobladores de Otuzco, cuyos resultados nos ayudará a
comparar los datos cualitativos con los cuantitativos según las variables
especificadas. La Observación (participante y no participante), esta técnica
nos permitirá apreciar “in situ” todo cada uno de los acontecimientos en nuestro
lugar de estudio, antes, durante y después de cada uno de los procedimientos
de fabricación de los potajes; contrastado de esta manera los datos obtenidos
en cada momento para consolidar en un resumen de resultados a través de
fichas de observación de negocios. El Fichaje, esta técnica de sistematización
de datos, nos ayudará a organizar los datos recopilados tanto en la etapa
preliminar como en el campo para la elaboración de nuestro marco empírico y
teórico. Así también nos ayudará en la etapa de análisis de datos, con las
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fichas de análisis. La Revisión bibliográfica, mediante esta técnica con la cual
recolectaré todas las investigaciones realizadas en relación a las fiestas
patronales, y que servirán como antecedentes y de apoyo para esta
investigación; además permitirá conceptualizar teorías que ayuden a entender
mejor los temas.

Para el desarrollo eficiente de cada una de las técnicas se emplearon los
siguientes instrumentos: el Cuestionario de entrevista, el mismo que será de
utilidad para conocer la opinión y los datos precisos que nos brindaron los
representantes de los diferentes negocios de comida; el jefe de división de
turismo de la MPO, el presidente del comité de fiesta de la virgen, que
permitirán conocer cómo se da el turismo religiosos en el distrito. El
Cuestionario de encuesta, permitirá abordar datos específicos de nuestras
variables, los mismos que serán procesados mediante la utilización de
programas informáticos como el SPSS y Microsoft Excel. La Libreta de
campo, esta permitirá sistematizar los datos recopilados en campo, ya que en
ella se anotará los principales detalles encontrados e identificados, los cuales
luego sirvieran para la descripción de la realidad e identificar la problemática y
dar soluciones posibles. Las Fichas de observación de la ciudad y de
negocios, nos permitieron obtener datos referidos al estado de la ciudad y el
comercio al que se dedican. La Cámara fotográfica, permitirá tener un archivo
La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
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fotográfico, el cual facilitará capturar escenas de la realidad de esta
investigación, que posteriormente serán analizados. Grabadoras, permitirá
grabar toda la información verbal obtenida a partir de las entrevistas realizadas.

La gastronomía del pueblo de Otuzco, La Libertad

esta entre los más

sobresalientes de la región ya que son un gran complemento de la oferta
turística que ofrece otuzco ya que la gente al llegar a ver a la virgen de la
puerta y de paso aprovechan en degustar de los platos característicos del lugar
como son el cuy , el jamón con yuca y el caldo de carnero y los más
sobresaliente es por las características peculiares en cuanto a su preparación
y presentación de los diversos platos que se preparan el cual atrae a los
visitantes .

Con todos los datos antes mencionados se formuló el siguiente Problema
Científico ¿Cómo los establecimientos del pueblo de Otuzco generan atributos
para ser considerados como recurso turístico potencial complementaria para la
práctica del Turismo Cultural? Para ello se plantearon las siguientes hipótesis:

La respuesta al problema está referida a la Hipótesis General, La gastronomía
que se realiza en el distrito es generada por el turismo religioso de las
diferentes festividades patronales, se evidencian en que mantienen su fervor
religioso, tradición y costumbres; la generación ingresos económicos para la
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comunidad; y el desplazamiento masivo de turistas locales, regionales y
nacionales hacia la ciudad por motivo de la fiesta patronal en honor a la Virgen
de la Puerta.

La primera Hipótesis Específica sería: la gastronomía del pueblo de Otuzco
se evidencia en la realización de potajes por pobladores que mantienen
costumbres heredadas de sus antepasados y que son intensificadas por la
práctica de actividades que son propias de la fiesta patronal. En el distrito se
presenta dos tipos de puestos de ventas de alimento que son los formales
(restaurantes) y los informales (puestos de comida ambulantes).

La segunda Hipótesis Específica es: Los insumos empleados para la
realización de los potajes son propios del pueblo de Otuzco, que a su vez son
realizados con de diferentes técnicas (sembrío y crianza), las cuales son
adquiridas por sus antepasados y las heredan.

La tercera Hipótesis Específica es: el desarrollo del producto turístico
potencial en el pueblo de Otuzco, está basado en el turismo religioso
generando el desplazamiento masivo de turistas locales, regionales y
nacionales, en orden decreciente, cuyo flujo se mantiene estable. También se
ha evidenciado la llegada de turistas extranjeros, pero en una menor
proporción.
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Del mismo modo para el logro de las hipótesis se plantearon los siguientes
objetivos: el primero es el objetivo general, consiste en Identificar los potajes
y platos típicos del pueblo de Otuzco, como recurso turístico potencial
complementario para el desarrollo del turismo Cultural del distrito Otuzco. Y
para mayor desarrollo de esta investigación se plantearon objetivos
Específicos basados en las hipótesis específicas: Reconocer los potajes
típicos que se realizan como gastronomía, característica de la zona. Describir
la preparación de los potajes típicos, así como sus ingredientes. Describir las
técnicas tradicionales empleadas en la producción de los insumos. Identificar la
cantidad de puestos de comercio generados a raíz de la Fiesta Patronal de la
Virgen de la Puerta (festividad principal) durante los tres días centrales y
tipificarlos según el producto que venden. Medir el flujo de turistas que llega a
Otuzco para la Fiesta Patronal según su procedencia.
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CAPITULO I

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE OTUZCO

I.

1.1.

DATOS GENERALES.

Aspecto Geográfico

1.1.1.

Ubicación:

El distrito de Otuzco está situado en la vertiente occidental de la
Cordillera de los Andes, en la cabecera del valle del río Moche. Se
encuentra ubicado al noreste de la Ciudad de Trujillo, en la parte
central de la región La Libertad a una distancia de 76 Km. en un
tiempo de viaje de 1h 45’ aproximadamente por la carretera de
penetración a la sierra que es la principal vía de comunicación que
integra a la Provincia de Otuzco con las demás provincias de La
Libertad.
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Su superficie es de 444.13 Km2 y sus coordenadas geográficas son:
por la Latitud Sur: 7º54’10’’ y Latitud Oeste de Greenwich: 78º34’20’’.
Su altitud es 2641 m.s.n.m., perteneciendo a la región Quechua. Su
capital es la ciudad de Otuzco (Ver anexo N°01).

1.1.2.

Límites:

Sus límites son:


Por el Norte con la Provincia de Gran Chimú.



Por el Sur con los Distritos de Agallpampa y Salpo.



Por el Este con los Distritos de Huaranchal, Usquil y Charat.



Por el Oeste con los Distritos de Sinsicap, La Cuesta y con la Provincia de
Trujillo. (Ver anexo Nº 02).

1.1.3.

Extensión:

Se ubica en la región de la sierra, sobre una superficie de 2.110,77
Km2. Su población hasta el año de 1996 fue de 87.470 habitantes y
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tiene una densidad poblacional de 41,44 habitantes por kilómetro
cuadrado.
Más del 85% de su población se encuentra en el área rural y más de
la mitad de sus habitantes son mayores de 15 años. Su tasa de
analfabetismo es de 21.1%.
Alrededor del 35% de sus viviendas no cuenta con ningún servicio
básico; y menos del 40% de sus habitantes forma parte de la
población económicamente activa, cuya área de trabajo más
importante es la agricultura.

1.1.4.

Clima:

Su clima se caracteriza por ser variado, su temperatura por el día es
de 20.5ºC y por la noche es de 6.7ºC, permitiéndole a la ciudad gozar
de sol durante gran parte del año. Su humedad relativa promedio es
de 67.6%. Las precipitaciones varían entre 190-1 300 ml por año. Se
observan lluvias estacionales en los meses de noviembre hasta abril,
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existiendo una época de estiaje entre los meses de junio y
septiembre.

1.1.5.

Flora:

La vegetación existente está conformada por: árboles, arbustos y
vegetación herbácea. Las principales especies nativas Plan de
Desarrollo Concertado del Distrito de Otuzco existentes son:
Zarzamora, tuna, sauco, molle, aliso, quinual, retama, maguey. Entre
las principales especies exóticas se tiene: eucalipto, pino y ciprés.

a. Zarzamora
Frutos en principio rojos que se tornan negros al madurar con sabor
dulce y aromático. Es una planta arbustiva espinosa, cada fruto está
compuesto de numerosos frutos dispuestos alrededor de un núcleo
fibroso, existen incontables variedades de este fruto, aunque la
Zarzamora común cultivada que está a la venta es generalmente
dulce. Consumo humano en la preparación de zumos, mermeladas,
confituras y mosto de frutas.
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b. Tuna
La semilla es utilizada para elaboración de aceite; la cáscara
empleada como forraje y el tallo son utilizados en la producción de
gomas y encurtidos forrajes.

Es de gran importancia porque alberga al insecto Dactulopius coccus,
"cochinilla del carmín". Este último es cotizado a nivel mundial por el
colorante que produce la hembra. Se emplea en alimentos, en la
industria cosmética y farmacéutica.

c. El Sauco
Arbolito de hasta 10m. de Tallos leñosos de color marrón grisáceo y
con aspecto suberoso. Frutos en drupa color negro. Tiene
propiedades curativas, ayuda a combatir los resfriados.
d. El Molle
Es un árbol de varios metros de altura, más ancho que alto, muy
difundido en
pecioladas,

el Perú, de donde parece ser oriundo, con hojas
compuestas,

de olor fuerte y sabor amargo, flores

blanquecinas, muy pequeñas en racimos, y con frutos de color rojo
que una vez secas parecen granos de pimienta. Este fruto contiene
una sustancia colorante y un aceite esencial.
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e. La Retama
Su

tallo

aéreo es delgado, de color verde cenizo y

sus

hojas

escasas, cortamente pecioladas y muy pequeñas. Sus flores, muy
hermosas de color amarillo y sus frutos en vainas con semillas
dicotiledóneas.

La Retama, contiene alcaloides como la esparteína y la retamina, así
como también algunos flavonoides.

Con la flor, tallos y hojas se prepara una infusión que tiene acción
cardiotónica y antiinflamatoria. Además está indicada en casos
de

gota, reumatismo,

hidropesía, carditis, ictericia, paludismo,

afecciones del sistema urinario (ayuda a eliminar los cálculos y
arenillas), es un suave laxante y alivia las úlceras estomacales.

f. Maguey
Herbácea grande, de hojas verdes, largas y delgadas, provistas de
espinas en sus bordes; escapo sólido y pesado. Sus hojas son
carnosas y muy fibrosas. Posee flores amarillas. Se reproduce por
renuevos que brotan del contorno de sus raíces. De las hojas (de
maguey) que se sazonan y secan al pie del tronco sacan cáñamo
fortísimo, del que hacen las suelas del calzado, y las sogas.
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Fauna:

La fauna se encuentra distribuida conforme a la presencia de las
zonas agro-ecológicas; en las zonas bajas viven las lagartijas, las
culebras, los arácnidos; en la zona media predominan las perdices,
los conejos silvestres, vizcachas, pájaros, aves silvestres como
palomas y zorzales.

a. Conejo Silvestre

Mamífero de mediano tamaño, pelo suave y corto, orejas largas y
rabo corto, es una especie fundamentalmente crepuscular y nocturna
que constituye pieza clave en nuestra fauna.

b. El Cuy

El cuy, cobaya o conejillo de indias (Cavia porcellus) es una especie
de mamífero roedor de la familia Caviidae. Es originario de la
cordillera de los Andes y Perú. Alcanza un peso de hasta 1 kg, vive en
áreas abiertas y utiliza hoyos y madrigueras para ocultarse y
protegerse. Tiene una longevidad de 4 a 6 años.
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c. Serpiente

Las serpientes se caracterizan por la ausencia de extremidades y
cuerpo alargado. Algunas poseen mordeduras venenosas, como las
cobras y las víboras, que utilizan para matar a sus presas antes de
ingerirlas. Otras serpientes, como las boas y pitones, matan a sus
presas por constricción.

d. Vizcachas

Tienen un pelaje grueso y suave, excepto en la cola donde es dura.
Su parte superior son amarillas o grises, y la punta de la cola negra.
En general las vizcachas se asemejan a los conejos. Tiene orejas
largas cubiertas de pelo, bordeadas con un flequillo de pelaje blanco.
Todas las patas tienen 4 dedos.

e. Palomas

Las palomas se alimentan de semillas y frutos; artificialmente es
frecuente que el ser humano aporte otros alimentos a las palomas,
por ejemplo, migas de pan. Ambos sexos alimentan a sus crías con
una secreción muy nutritiva denominada leche del buche, que se
segrega por células especiales.
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Aparte de tener un gran sentido de la orientación, la paloma es una de
las aves que más rápido vuela, alcanzando los 56 km/h.1 También
caracteriza a las palomas su agudísimo sentido de la vista.

f.

Zorzales
Son aves de bosque de color negro, pardo dorado, rojizo o verdoso, que va
aclarando hacia el vientre, con manchas o motas oscuras en pecho y
flancos. Su musical canto aflautado, repetitivo y gorgojeante les delata. En
algunas especies como Turdus merula cada individuo tiene distintas
canciones según lo que quiera expresar.

1.1.7.

Demografía:

Referente a su población cuenta con 25,265 habitantes (Censo
poblacional y vivienda 2007, INEI), distribuidos entre barrios y
caseríos. Existe un proceso migratorio del campo a la ciudad,
principalmente hacia las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Chimbote y
Lima, por una mejor educación y calidad de vida.

1.1.8.

Historia:
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Nombre de Otuzco
El nombre de "Otuzco" es muy gráfico, ya sea en lengua Maya, Yunga,
Aymara y Runacimi su significado es el mismo.

Para el arqueólogo alemán Max Uhle, el nombre de Otuzco es una
Voz Centroamericana de

origen maya,

cuyo

significado

es

"Pueblo

temeroso".

Para Luis Paz Soldán en su diccionario geográfico, el nombre de Otuzco es
una función de la voz aimara "HUTTU" que significa "Principio y origen"; y de
la voz quechua "Osco", cuyo significado es "pobre" o "méndigo", por lo que
para éste autor la palabra Otuzco se traduce como "Pueblo de pobre
origen"; asimismo para Juan Durando en sus "Etimologías Peruanas" dice
que "Otz" es un radical que en Maya se explica las cosas sin valor y "Otzi"
quiere decir "miserable, desdichado", el Doctor Horacio Garmendia explica
que "Tosco" es palabra Yunga que significa "Lugar pobre".

Pedro Gonzáles Cueva, nos da a conocer que Otuzco significa "Muela
cariada" por la situación que se encuentra.
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La más aceptable hipótesis presentada por viejos otuzcanos, los cuales
atribuyen al topónimo "Toshco". Pero hay también algunas personas que
creen que el nombre de Otuzco proviene del nombre de la tribu de los
"Tuscos", los cuales eran dominados por los Chimús, que se cree que había
habitado un pueblo denominado "Otosco", cuyos restos se hallan en las
inmediaciones de los ríos Pollo y Huangamarca, donde en la actualidad se
encuentra el cementerio de la ciudad de Otuzco, por otra parte hay otros
quienes sostienen que el nombre de Otuzco derive de "Ushco" nombre
Quechua que explica a las piedras plantadas en una forma alargante, donde
son atadas las bestias de carga; esto quiere decir "Pueblo del Ushco o de la
piedra parada".

Una de las explicaciones del origen que más se acerca a la verdad es la que
se aventuró a sostener por razones de coincidencia que derive del nombre
"Orozco" (Ciudad Española) de la cual se dice que procedieron los Monjes
Agustinos llegando a fundar la Ermita, es por eso que hoy en la actualidad
se le conoce como el primer cimiento de la ciudad, levantada a las faldas
del Cerro Chologday.

Según la historia nos dice que los religiosos Agustinos eran "encargados de
la evangelización de los impíos", los cuales figuran en la Plaza de Armas, el
Campanario y el Convento, también señalaron el terreno para el Cabildo así
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como realizaron la distribución de algunos lotes de terreno para vecinos
notables conquistadores del lugar; la Plaza de Armas y algunas de sus
calles están adoquinadas y con veredas de cemento, mientras que en la
actualidad, otras han sido construidas de cemento; todos estos trabajos lo
diseñaron los españoles.

Es así como nace la "Aldea de Orozco", hoy conocida como "Otuzco".

Fundación de la Ciudad de Otuzco
Gracias a los Otuzcanos, Don José Corcuera (diputado por la Provincia de
Huamachuco) y Don Enemecio Orbegozo (hijo del Presidente Mariscal Luis
José Orbegozo), quienes en el año 1856 habían presentado un Proyecto de
Ley, el cual no fue aceptado, posteriormente siguieron realizando gestiones
hasta el año de1860 en que nuevamente presentaron un segundo Proyecto
de Ley, el cual fue aceptado por el Congreso Nacional el 17 de
abril de 1861, fecha en que se da la "Ley de creación de la Provincia de
Otuzco", en el Departamento de La Libertad]]. Esta ley fue refrendada por el
Presidente de la República, Mariscal Ramón Castilla, el 25 de Abril de 1861
y que desde entonces han pasado 139 años de fundación como Provincia.
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Esta misma Ley fue la que dividió a la Provincia de Huamachuco en dos, y
ser creada la Provincia de Otuzco. Esta Ley señalo como Capital Provincia
de Otuzco, con el título de "villa" y por Ley del 15 de noviembre de 1890,
esta villa fue elevada a la categoría de "ciudad".

Debido a que los pueblos se encuentran a grandes distancias, y hacen difícil
la comunicación, la acción de las Autoridades es así como se ha creído
convenientemente aprobar la Ley de Creación de una nueva Provincia en el
Departamento de La Libertad, llamada "Otuzco".
Otuzco y su Comarca
La ciudad de Otuzco en el Departamento de La Libertad es Capital de la
Provincia del mismo nombre. En este comarca primitivamente poblada
por Yungas y Quechuas. Su existencia es tan antigua como la aparición de
los primeros grupos humanos en el Departamento de La Libertad.

A lo largo de la historia ha pasado por diversas categorías, primero que
solamente era nombre,posteriormente parroquia, curato, pueblo y en el
advenimiento de la República, al ser creado la Provincia de Otuzco,
ascendió a la categoría legal de Villa. Actualmente ostenta la categoría de
"Ciudad", por Ley del noviembre de 1890.
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Otuzco es una ciudad andina poblada por los descendientes de los antiguos
nombres del Perú, cuyas sangres se mezclaron con los venidos de España,
desde los primeros años de dominación Española. Su población
actualmente es Mestiza y su aspecto urbano ha cambiado mucho desde el
año 1940, también sus personas han evolucionado de los antiguos hombres
que forman los grupos de "sociedad".

Nuevas fisonomías circulan por las calles, sus antiguos hijos se han ido,
algunas de sus tradicionales costumbres se han perdido. Pero como una
concepción condicionada por esta transformación, han irrumpido en ellas las
costumbres campesinas por sus edificaciones de puertas y ventanas
estrechas y caprichosamente de puertas y ventanas estrechas y
caprichosamente confeccionadas, sin respetar el trazo urbano, por sus
campesinas formas de vivir encaminadas al logro de materiales inmediatos,
que permiten a los hombres ascender a lugares extractos de la sociedad;
con el rendimiento rural que se manifiestan en la ostentación de vestir, en la
rusticidad del trato y que basta saberse mayoría en el grupo humano de la
ciudad.

La ciudad sufre el actual proceso del cambio producido por la irrupción
campesina a la vida urbana. "Las Nuevas Olas" del agitado proceso de
transculturización que vivimos.
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De ésta ciudad cuyos hijos salen el primero de Mayo de cada año a dominar
costumbres y "sentir" la salida del sol para mirar más amplios horizontes y
que son capaces de ser dueños de sí mismos; Otuzco tiene su origen en la
difusión de la Fe Cristiana; es la creación de los Padres Agustinos que se
internaron en nuestro Departamento que de su excelente ubicación
geográfica que le ha deparado el destino de ser puerta de entrada para el
interior de la Libertad y de salida hacia la costa Liberteña. El origen de
Otuzco Español.

La "Ermita" en efecto, fue la célula germinal de Otuzco, como cuenta la
tradición. Allí existen todavía los restos de la antigua Capilla de los
Agustinos que escogieron el lugar como sentido de estrategia ya que desde
allí se denomina el antiguo indígena ya que desde allí se denomina el
antiguo indígena poblado de Tupullo. Así como las quebradas de los ríos de
Huangamarca y Pollo, y de Otuzco en un amplio sector; tiene el agua del
manantial de “PUQUIO” y tierras de cultivo en su periferia, es decir todas las
condiciones necesarias para ser la semilla germinal de una ciudad, donde
los cansados caminantes encontrarían y seguirán encontrando paz para sus
andanzas y reconfortamiento espiritual para las angustias terrenales.
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El Ingeniero Armas, publica en el “regional”, sobre antiguos documentos que
todavía existen de éstos primitivos Agustinos, se asegura que desde que
implantó la primera Cruz, símbolo de Fe Católica, en esta naciente Villa de
Otuzco, se dignó como su Patrona y Protectora a la “INMACULADA
CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARIA”, así lo atestiguan las primeras
partidas en el más ventusto lejano existente en el archivo Parroquial, como
por ejemplo la primera partida de matrimonio acertada por Fr. Pedro de la
Fuente en Febrero de 1611, y la primera partida de bautismo asentada por
el mismo religioso el 9 de Febrero del mismo año en la que puso el agua
bautismal el indígena Francisco Pachacamango de la Pacaha de Uchuc;
partida que comienza de idéntica manera. Es así que la documentación del
archivo muestra que la villa de Otuzco iba progresando.Tal que la
documentación existe sobre los indígenas de ésta ciudad cuyo nacimiento
ocurre bajo la vocación de la madre de Cristo y el que remonta
probablemente a más de 370 años.

Otuzco y la Guerra de la Independencia
Son pocos los acontecimientos de gran trascendencia; pero en esos pocos
ha jugado un papel preponderante el poblador Otuzco hacia la devoción de
la Inmaculada Virgen de la Puerta; así lo demuestran los sucesos de la
época de la Emancipación cuando los Otuzcanos enfervecidos en defensa
de su fe ingenuamente explotados; su rebelión contra la causa
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emancipadora ofreciendo una tenaz resistencia después de la emancipación
de Trujillo.

La residencia a la causa emancipadora se produjo a causa de que Ramón
Noriega (Español) dueño de las haciendas de Chota – Motil, ejercía gran
influencia en los Otuzcanos, sedujo al alcalde Pesantes, infundiendo falsos
conceptos en contra de los patriotas, a quienes los acusó de antirreligiosos y
asaltadores, y que al llegar a Otuzco destruirían a la Virgen de la Puerta. De
aquello nació aquel estribillo tan común en aquellos tiempos entre los
Otuzcanos.

“¡Viva el rey y su corona! ¡Muera la patria ladrona!"

Ante la reacción de los pueblos de la sierra, Torre Tagle comunica al
General San Martín (Huaura) quien sin mayores retardos envío dos
divisiones a Trujillo. Una división de 600 hombres se dirige a Otuzco por el
camino de Sinsicap al mando de Santa Cruz, para hacer frente a los
rebeldes que en número de 2000 entre otuzcanos, usquilanos, santiaguinos,
cajamarquinos, los cuales se encontraron posesionados en la piedra de
URMO. Se estima más o menos que entre el 7 y 8 de junio de 1821 tuvo
lugar la batalla de Otuzco, que empezó en la piedra de Urmo y duró más de
7 horas de acción, terminando con la victoria de los patriotas de Santa Cruz.
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Luego Santa Cruz hizo su ingreso a la plaza de Otuzco por la calle que hoy
lleva el nombre de la LIBERTAD, tomando prisioneros al alcalde Pesantes,
el notario Merino el Señor Moreno y muchos más.

Noriega Urbapileta y Gavirondo (españoles) huyeron, los prisioneros fueron
juzgados y luego fusilados el 10 de junio del mismo año, apaciguando la
insurrección de Otuzco; donde sin embargo se continúo realizando actos de
violencia. Se dice que el capitán Silvestre abaleo a gran cantidad de mujeres
y niños que buscaron refugio en la Virgen de la Puerta, e hizo que su
artillería disparara contra el templo, por tal motivo en la parroquia no se
permitía que los niños de apellido Silvestre fueran bautizados por la cual se
le conocía con el sinónimo de CRUELDAD.

Pacificada la Villa de Otuzco y convencidos los otuzcanos de las sanas
aspiraciones de los patriotas que luchaban por una patria libre y soberana,
en la plaza pública jugaron la independencia del Perú, el 22 de junio de
1821; según acta encontrada en los archivos de la parroquia Otuzco ( hoy
desaparecidos), pasados todos éstos acontecimientos Otuzco dio su total
respaldo a la causa emancipadora, es por eso que en 1824 cuando Bolívar
llega a Otuzco se hospedó en una casa ubicada en el barrio la Ermita que
hoy en la actualidad aún se conserva; de allí se dirigió al General Sucre y al

La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

32

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

UNT.
FAC. CC. SS.

Coronel Heres que se encontraban en Huaraz, con cartas fechadas del 15
de abril de 1824.

De Otuzco viajó Bolívar a Huamachuco de donde prosiguió su campaña por
la Independencia del Perú.

Otuzco y la Guerra con Chile (1879-1883)
Durante la Guerra con Chile los pueblos de Otuzco también surgieron el
saque y la barbarie de los soldados chilenos.
Los chilenos pasaron por la ciudad de Otuzco en su viaje a Trujillo, después
de la batalla de Huamachuco; y los otuzcanos temerosos de actos
sacrílegos por parte del invasor, llegaron a ocultar a la Virgen de la Puerta;
enterándola con todas sus innumerables alhajas y exvotos caliosos; y así
libraron del ultraje, pues los bárbaros enemigos hicieron de la Iglesia su
cuartel.

Otros Episodios
En la época de las constantes guerras civiles que registra la historia, como
los Caseristas y Pierolistas "ROJOS" o "AZULES" y otros más.
Varios lugares de la provincia de Otuzco fueron testigos de las fraticidas
entre peruanos que anhelaban conquistar el más grande y lujosos Galardón,
la presidencia de la República entre los lugares ensangrentados con la
La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

33

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

UNT.
FAC. CC. SS.

sangre de peruanos, derramados por peruanos, está Cushaymajada y
Rogoday.

Fue Cushaymajada en el año de 1866, en el actual caserío de José Balta,
donde tuvo lugar una encarnizada batalla entre las tropas del Coronel José
Balta y las del General Febres, de la cual salió victoriosos Balta, gracias a la
ayuda espiritual de la Virgen de la Puerta, a quien Balta se encomendó
antes de entrar en contienda.

La tradición dice que Balta invoca a la Virgen de la Puerta y que durante la
Batalla una paloma blanca volaba cerca de él infundiéndole valor y que
cuando les faltó la munición se vio obligado a emplear huano de borrego y
con ello venció a su adversario. No se sabe hasta dónde es verdad ésta
tradición sintetizada en esta copla que cantan los "NEGROS" y las
"COYAS".

"En Cushaymajada, se ganó la guerra, donde venció Balta con huano de
borrego".

Pero si se sabe que cuando Balta llegó a la Presidencia del Estado,
obsequió a la Venerable Virgen de la Puerta un hermosísimo manto de tisú y
oro, que fue bordada en París y que el excelentísimo señor hizo llegar a
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Otuzco por intermedio de sus Edecanes con ocasión de la feria de la Virgen
de la Puerta en diciembre de 1870.

El manto de Balta, de color blanco y recamado de oro y piedras preciosas,
aún se conserva como uno de los más valiosos testimonios de fe que ha
recibido la Patrona del Norte del Perú, la Virgen de la Puerta.

1.2.

Aspecto socioeconómico:

1.3.1. Turismo:

Es una actividad que requiere mayor creatividad y necesita impulsarse
y diversificarse en el distrito de Otuzco. En la actualidad se ha
incrementado el flujo turístico.

1.2.2. Agricultura:
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Se basa principalmente en la producción de tubérculos, cereales y
gramíneas, además de la producción de frutales, que son utilizados
para la preparación de los alimentos en restaurantes y hogares en
Otuzco.

1.2.3. Ganadería:

Basada en el ganado ovino, porcino y caprino, que son las principales
carnes utilizadas en la preparación de la comida en los restaurantes.

1.2.4. Comercio:

Actividad económica principal de Otuzco, los diferentes distritos
producen e intercambian productos que son llevados a Otuzco y a
otras ciudades como Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Lima a
los mercados y ferias. También intercambian productos de primera
necesidad.
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Aspecto turístico

1.3.1. Recursos turísticos:

Dentro de los recursos y/o atractivos históricos, monumentales,
folklóricos y religiosos con que cuenta el distrito son: La Antigua
Iglesia Matriz, El Campanario Colonial, La Casa Vargas, La Casa
Delfín, Los restos arqueológicos de Pinit, el Cerro Chologday, la
textilería rudimentaria, el folklóre (música y danza) y la gastronomía
tradicional. Haciendo un total de 22 recursos turísticos, siendo entre
todos los atractivos el más destacado, y por el que se conoce a
Otuzco como “Capital de la Fe”, es La Festividad de la Virgen de la
Puerta, la misma que en los últimos años a generado el
desplazamiento de grandes flujos de turistas, y que se realiza entre
los días 12 al 16 de diciembre, siendo su día central el 15; reuniendo
una gran cantidad de fieles provenientes de las ciudades de Trujillo,
Chiclayo, Chimbote y de otros puntos del país, ya sea en épocas de
fiesta o en cualquier época del año con la finalidad de venerar a la
Virgen. (Ver anexo N°03).

La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

37

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

 Plaza de Armas
Es el corazón de la ciudad, forma cuadrangular y tiene una hectárea
de superficie. Está rodeada por la iglesia matriz, el santuario de piedra
y casas de dos pisos, con aceras cubiertas de cemento y toda ella
empleada con adoquines en forma rectangular.

En medio tiene un jardín bien cuidado donde siete paredes gigantes y
una pequeñita, le dan cierto aire de tropicalidad andina a la comarca.
En el centro del jardín hubo una hermosa pila de piedra que
culminaba con un ángel; que vertía agua,

Antonio Raimondi la

descubrió en su viaje de 1860. Aquí se realizan todos los actos
cívicos y religiosos más importantes.

 Palacio Municipal

Por el año de 1856 se creó el municipio de la ciudad de Otuzco. El
edificio donde funciona es eminentemente republicano y

ha sido

reconstruido 3 veces. Es de dos pisos, en uno funcionaba la cárcel la
cárcel central y el archivo municipal; que era un amontonamiento de
documento de donde se ha robado libros valiosos y documentos de la
ciudad. En el segundo piso había dos sesiones largas y entabladas la
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que daba a la plaza era un gran balcón y atrás de este estaba el salón
de secciones y las oficinas de alcaldía, secretaria, registro público.

En los 50 años que reseñamos solo el alcalde de 1946 – 1947 fue
elegido en elecciones municipales, pero antes de los dos años fue
destituido por la dictadura del general Odría.

 Parroquia San Lorenzo

La primera piedra del santuario se coloco el 27 de octubre 1950,
después de 30 años se analizo su construcción que fue de pura
piedra labrada, es de diseño abierto y ocupa una superficie de 2026
m2 de los cuales 1984 m2 son áreas construidas. Tiene una nave
central y los laterales, así como dos torres que se eleva sobre su
inmensa fachada en donde el trono de la imagen de San Martin de
Porras, en dimensiones menores es la única que tiene la imagen de la
virgen en la puerta del ingreso principal (Ver anexo Nº04).

 El Campanario

Es el único monumento colonial. Se halla a un costado de la antigua
iglesia. Está hecha de piedras y adobes. Constituye una unidad
independiente de la iglesia, a pesar que con ella integran una
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estructura arquitectónica. Tiene una 16 metros de altura y 9 metros de
ancho en su base, 3.80 metros de espesor. Y sobre el arco de medio
punto que tiene una luz de 4.50 metros de alto y 3.50 metros de
ancho. Hay dos arcos menores de donde cuelgan sendas campanas.
Las campanas fueron hechas en 1822 por Francisco Lazonte
(España). Hechas de cobre, sebo y estaño, fueron ellas la que
anunciaron la llegada del libertador Bolívar a Otuzco en sus pasos a
Huamachuco. (Ver anexo Nº05).

 Fiesta de la Inmaculada Virgen de la Puerta

La celebración comienza el día 12 de diciembre, con el arreglo del
altar de la Virgen y última novena en su honor. Por la noche se lleva a
cabo

una

verbena

popular

auspiciada

por

algunas

marcas

comerciales quienes costean principalmente los fuegos artificiales y la
banda de músicos. Posteriormente el párroco inicia la celebración
consistente en una secuencia de misas a lo largo de la feria, costeada
por los devotos de la Virgen. La efigie de un metro y cinco centímetros
desciende desde su trono en lo alto de la Capilla por un sistema de
riel acondicionado para tal función. Abajo es recibida por la
Hermandad quienes serán los encargados de conducir en hombros y
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al compás de la banda de músicos y danzas. La Procesión de la
Milagrosa Efigie. La presencia de peregrinos es abrumadora en la
procesión, convirtiéndolo en una de las festividades más importantes
de La Libertad. Culmina el día 17 de diciembre. (Ver anexo Nº06).

 Cruz de la Ermita

Aquí un fraile Franciscano implantó el culto a la Santísima Cruz del
Camino, en el lugar que denominaron la Cruz de las almitas, llamado
también así por los pobladores, que a su inicio era una cruz de
madera hecha por ellos mismos. También en sus inicios poseía una
pequeña capilla que fue destruida a través del tiempo.

 La Antigua Iglesia Matriz – Museo Religioso

La iglesia matriz fue construida durante la dominación española. La
primera luego de fundado el pueblo de Otuzco en 1560 por los padres
agustinos, la que fue destruida por un incendio en 1664. La segunda
fue destruida en 1821 durante la sublevación de los pobladores y de
ella sólo quedaron el campanario y los muros de la iglesia matriz. A
principios del siglo las enmaderaron y techaron, pero en los años 30
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se concluyó el altar mayor, se reconstruyó totalmente su fachada y el
trono y tribuna de la Virgen de La Puerta. Al comenzar los años 40 se
le puso nueva puerta y rejas de madera. Al terminarse de construir el
santuario, la iglesia matriz debe ser el corazón del centro cívico y
cultural de la ciudad de Otuzco.

Ahora este lugar funciona como Museo Religioso Cultural Inmaculada
Virgen de La Puerta, donde se exponen trajes y mantos de la virgen
de La Puerta. Cuenta con más de 600 trajes, muchos de ellos
bordados en oro, y gran número de adornos, zapatos y obsequios
regalados por sus devotos. Además del ajuar de la Virgen de La
puerta, Patrona de la Ciudad, en el museo se pueden observar
retablos de la época republicana así como un púlpito (Ver anexo Nº
07).

 Leyendas

 La leyenda del maíz y el frejol

Saúl Huylla fue excelente cultivador de coca, él dice que es lo mismo
decir “poroto” que “frejol” y nos cuenta la siguiente leyenda:
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“Después que el dios de los antepasados creó los hombres y las
mujeres, les regaló, entre otras semillas, dos semillas de poroto y dos
semillas de maíz. Al entregárselas les dijo: “Estas semillas de frejol y
de maíz que les entrego, deben sembrarlas juntas, regarlas con las
lluvias del cielo y cultivarlas con amor. No olviden mis palabras, pues
del cultivo de estas semillas comerán ustedes y los hijos de vuestros
hijos. Al terminar de hablar el dios desapareció y no le volvieron a ver
jamás.”

Después los hombres se dedicaron a sembrar y cultivar las semillas
juntas y observaron que el maíz

y el frejol crecían

grandes y

poderosos. Se siembran juntos porque al poroto y el frejol, por ser una
gramínea tiene la cualidad de fijar el nitrógeno del aire y de los
abonos al suelo. Es decir fija un elemento fertilizador que va a permitir
al maíz crecer fuerte, y al madurar producir más choclos grandes. Al
mismo tiempo el frejol que le da grandeza al maíz, se enrosca a su
tallo y en una cooperación de trabajo, se eleva del suelo, asciende
apoyado a él y muchas veces los supera en tamaño y elevación.

 Leyenda de la aparición de la Virgen de la Puerta
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La tradición ha conservado y transmitido dos versiones, una es
recogida por el maestro Otuzcano Salarial Peralta. La otra es la que
conserva y transmite el pueblo Otuzcano y que nosotros hemos
recogido.

“Una pandilla de agresivos bandoleros que habían caído sobre Trujillo
saqueándola, se preparaban a incursionar sobre Otuzco con las
mismas finalidades. La noticia consternó a la población y las
autoridades coloniales disponían a dejarla saquear. Pero el pueblo
imploró la justicia divina y se acordó sacar

a la Virgen hacia las

afueras de la villa; permanecieron ahí durante tres días y tres noches
y como llegaban los bandoleros condijeron a la imagen otra vez a su
templo. La amenaza permanecía latente y acordaron que otra imagen
de menor tamaño a la que llamaron la “Inter” fuese colocada en un
trono sobre la puerta de la iglesia, por esta razón se principio a llamar
Virgen de la Puerta.

La otra versión: “dicen que años después de fundar el pueblo por los
padre agustinos, se construyó una capilla. Y que cierto día una señora
que iba a cargar su agua de una laguna, quedó de pronto maravillada.
Era que cerca a ella y sobre una alfombra de hojas resplandecientes
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se movía sobre la laguna, una linda y pequeña Virgencita. Salida de
su asombro, penetró en el agua y después de rezarle y adorarla la
llevó entre sus brazos a la casa de los padres en la Ermita. La noticia
se extendió rápidamente y la colocaron al altar mayor de la capilla.
Por la noche ella regresaba al lugar donde fue encontrada. Para no
contrariarla, decidieron hacerle sobre la puerta principal del templo su
trono y la llamaron entonces con el nombre de la Virgen de la Puerta.

 Leyenda del Cóndor de la Piedra del Urmo

Arriba de Turcumarca entre Pachín bajo y Pachín alto hay un bello
lugar llamado Urmo. Allí encontramos diferentes tipos de roca.
Contaban que en el tiempo de los antiguos habían bosques donde
subían venados a comer en los pastos, también habían cóndores que
fueron exterminados por los hombres españoles que trajeron armas
de fuego, ellos mataron a todos los cóndores menos a uno: al cóndor
de la piedra de Urmo, porque la pachamama para salvarlo lo convirtió
en piedra.

Al pie de ella los pachines tenían varias represas de

filtración y en la más alta el cóndor bebía y comía frutos silvestres.
Este cóndor sólo puede ser visto por personas que él quiere que lo
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vean, dicen que se le ve como descansando y al observarlo da la
sensación de que quiere levantar vuelo.

 Leyenda de la Cueva del Toro
Dos humildes arrieros y devotos de la “Virgen De La Puerta” tenían
que viajar a la ciudad de Huamachuco, para lo cual tenían que
atravesar parajes inhóspitos en plena jalca; algunos decían que en
dichos parajes existían bandoleros que mataban y robaban a los
viajeros.

Después de encomendarse a la virgen, salieron a primeras horas y
cuando ya les cogía la noche se hallaron frente a una cueva y se
dispusieron a descansar, cuando observaron que había dentro huellas
y suciedad de res, por precaución subieron a la parte alta de la cueva
y mientras uno dormía, el otro velaba por si algo anormal podía
suceder.

No transcurrió mucho cuando ve con sorpresa que un sujeto
creyéndolos dormidos se acerca sigilosamente con un puñal en la
mano, cuando el sujeto ya se encontraba dentro, se escucho un grito
de terror. ¿Qué sucedió?; un toro bravo que había acudido a su
guarida a pasar la noche, lo ataco ferozmente destrozándolo.
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Después de esperar que amaneciera, y dar gracias a la madre del
Señor, por el milagro sucedido, vieron dentro de la cueva al bandido
tendido en un charco de sangre. La virgen había obrado un milagro,
al regreso los viajeros contaron el hecho.

 Leyenda de las cruces de Satán
Hace muchos años, antes de la guerra con Chile, en un día de
semana santa, se realizó la procesión de viernes santo, a las doce de
la noche, la gente que acompañaba al Señor se encontraba por el
barrio San Antonio, cuando se percibió un olor de azufre, todos se
preguntaron cuál sería la causa, alguien explicó, es la hora en que los
espíritus malignos andan sueltos.

Luego el Señor Cura ordenó rezar todas las oraciones para ahuyentar
al espíritu maléfico y se colocaran cruces en las cuatro entradas, esto
es en Cruz Blanca, Cruz Mondoc, Cruz Huanagarape, y Cruz De Las
Almitas; pero sucedió lo inesperado que el diablo ya había entrado al
pueblo y no salió más. Desde entonces anda suelto en la población y
es el causante de riñas y discordias entre los pobladores.

 Costumbres
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 La República

Los pobladores usan esta costumbre para la limpieza de los caminos
o acequias. La República consiste en que un día señalado por el
alcalde de la ciudad o la autoridad local se preparan los republicanos
para el arreglo de tal camino o acequia común de regadío.

 El techado de las casas

La gente, cuando van a colocar el techado de las casas, invitan a los
vecinos para un día señalado, con el fin de que concurran con sus
herramientas apropiadas y ayuden a la ejecución de la obra.
Al termino del día y cuando el techo está listo viene la jarana y el
banquete preparado, bailan alegremente y toman hasta terminar el
licor preparado.

 Los Bautizos

Cuando debe bautizarse un niño, los padres con la anticipación del
caso designan a los padrinos. Señalado el día de tal acontecimiento,

La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

48

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

tanto los padrinos como los padres del pequeño

UNT.
FAC. CC. SS.

preparan, los

primeros con el vestido, capillos y regalo para el ahijado, consistente
muchas veces en una pareja de animales.
Llegado el día señalado y realizado la ceremonia, viene, el
recibimiento, la comilona y fiesta consiguiente, en la mesa los
padrinos ocupan lugar preferente, una fuente con cuyes para cada
uno, otra con plátano, otra con queso y pan, una botella de vino
especial y otra de aguardiente, para el resto de invitados la ración es
normal y corriente

1.3.2. Planta turística:

La planta turística “son aquellas empresas que facilitan al turista
la permanencia en el lugar de destino (alojamiento, restauración,
esparcimiento, desplazamiento, etc.). Estos servicios suelen
darse en el destino a excepción de las agencias de viajes
emisoras, que actúan en el lugar de origen” (Gurria, M.; 1991:52).
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Con respecto a la

Planta Turística del distrito de Otuzco,

encontramos que cuenta con 8 establecimientos de hospedaje
registrados en la Municipalidad, estos establecimientos presentan
servicios básicos como: agua caliente, fría y televisión. Sin embargo
no hay un estándar de calidad que el turista requiere, no cuenta con
seguridad permanente y no capacitan a su personal en la atención al
turista. Durante la festividad de la Inmaculada Virgen de la Puerta se
incrementa

el

flujo

de

huéspedes

en

un

l00%,

y

estos

establecimientos no abastecen a la demanda.

En cuanto a los establecimientos de restauración Otuzco cuenta con
38 establecimientos de restauración, los cuales están inscritos en la
Municipalidad, estos establecimientos mensualmente tienen un flujo
de comensales que va de 120 a 800 de acuerdo a la capacidad del
establecimiento. Si bien es cierto presentan con una gran demanda
pero es necesario mencionar que no cuentan con una adecuada
infraestructura y buena atención por parte del personal hacia los
turistas, al igual que los establecimientos de hospedajes estos son
pocos, no están categorizados y no cuentan con un estándar de
calidad, tan solo tienen licencia de funcionamiento que es dado por la
municipalidad provincial de Otuzco. (Ver anexo N° 08).
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1.3.3. Infraestructura turística:

“Se entiende por infraestructura que es el sostener de
estructuras sociales y productivas. Además Que es la dotación
de bienes y servicios con que cuenta un país”. (Bullón, R.;
1990:47).

Concerniente a la accesibilidad, el medio de transporte se realiza
mediante ómnibus, micros y combis que a través de carreteras
asfaltadas y trochas carrozables llevan a los pasajeros a los diferentes
distritos y caseríos. Entre los medios de comunicación, se cuenta con
teléfono público y domiciliario, servicio de Internet, de SERPOST
nacional e internacional: Circulan diarios nacionales como diarios
regionales. Se tiene señal de televisión nacional y radio difusión. (Ver
anexo N° 09).

1.3.4. Superestructura turística:
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En cuanto a la superestructura, sólo se encuentra como ente
regulador de la actividad turística a la Municipalidad Distrital de
Otuzco. Desde el inicio de esta última gestión, las acciones
municipales se han orientado al mejoramiento de la calidad de vida de
los vecinos mediante la puesta en marcha de planes integrales de
obras y tomando medidas importantes en la preservación de la
seguridad ciudadana.

Su compromiso es convertir a Otuzco en una Provincia moderna,
segura y atractiva para las inversiones y en ese contexto la
participación de los residentes es fundamental en la tarea que se ha
emprendido para un futuro cercano, de relanzar la Provincia como un
nuevo centro turístico de la ciudad.

La Municipalidad Provincial de Otuzco, se ha identificado con la
actividad turística generando una Unidad de Turismo, la que fue
creada el 05 de Mayo del 2008, ésta se encuentra dentro del área de
Servicios Comunales. Las funciones que realiza ésta unidad son:
Organizar, promover y dirigir el desarrollo sostenible y competitivo de
la actividad turística de la Provincia de Otuzco, elaborando proyectos
de desarrollo turístico y promocionando sus atractivos.
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El Distrito de Otuzco durante todo el año cuenta con una afluencia de
turistas diaria como lo demuestra el libro de visitas, este se encuentra
dentro del Santuario de la Inmaculada Virgen de la Puerta, acudiendo
diariamente entre 50 a 60 personas aproximadamente. Sin contar los
que no se registran. Durante la Festividad de la Inmaculada Virgen de
la Puerta la demanda se incrementa, entre fieles, devotos y visitantes
o turistas que llenan todos los rincones de la ciudad. (Ver anexo
N°10).
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CAPITULO II

LA GASTRONOMIA DEL PUEBLO DE OTUZCO

2.1.

CONCEPTUALIZACIÓN DE GASTRONOMÍA.

La alimentación siempre fue prioritaria en la vida del hombre y la
forma en que fue evolucionando con el descubrimiento del fuego para
la cocción de los alimentos que anteriormente se consumían crudos.
Además, la creación de utensilios de cocina ha permitido crear un sin
fin de preparados que no solo cubren una necesidad básica como es
el de alimentarse sino también la estética, el arte expresado en la
forma de preparar y la preparación de un plato convierte a la
alimentación en todo un arte culinario que se conoce como
gastronomía.

“Fuente riquísima e inagotable de expresión cultural en donde se
suele otorgar valores particulares a las comidas propias de un
pueblo, pudiendo definir a la comida nacional como aquella que
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es típica del lugar, no es considerada como una expresión de
individualidad, sino más bien como aspecto de identidad grupal”
(Garrido, A.; 1999: 251).

Este arte culinario ha logrado convertirse a través del tiempo en algo
singular otorgándole nombre e identidad a un determinado país que la
sabe aprovechar en su totalidad. Es así, que en países de distintas
partes del mundo lo vienen aprovechando como parte del turismo de
tipo cultural. Tal es el caso de Francia, España, Italia y China, los
cuales ve su recurso gastronómico como parte de su oferta turística,
contribuyendo así, al desarrollo socioeconómico de sus países.

España por ejemplo, enmarca su oferta gastronómica dentro de un
tipo de turismo denominado turismo gastronómico el cual abarca tanto
ferias nacionales (FITUR), como recursos gastronómicos en donde se
preparan y premien los mejores paltos ancestrales, estos recursos
pretenden fortalecer su vigencia.

El Perú está teniendo renombre a nivel nacional e internacional con la
comercialización del producto gastronómico pollo a la brasa,
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considerando patrimonio nacional debido a su consumo masivo, en
los diferentes y cada vez más abundantes establecimientos llamados
pollerías en todo el país.

2.2.

La gastronomía como recurso turístico cultural

2.2.1 Recurso turístico cultural:

Un recurso turístico cultural viene a ser el conjunto de elementos
culturales disponibles para resolver una necesidad de un determinado
pueblo.

“Los

recursos

turísticos

culturales

que

disponen

están

constituidos por espacios, bienes y valores. Se trata de recursos
cuyo empleo no puede dejarse a una utilización incontrolada,
corriendo el riesgo de su degradación, incluso de su destrucción
como sucede ahora”. (Morales, L; 1995:101).

Los recursos no son simples bienes y valores que se encuentran en la
realidad con el solo fin de ser utilizados para un objetivo determinado,
sino son sobretodo, bienes que requieren de un uso sostenible, es
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decir no deben sobrepasar de capacidad de carga a lo que concierne
a visitas diarias a estos lugares, ello por lo expuestos que se
encuentran a la desaparición de los mismos.

“Los recursos turísticos culturales están constituidos por todos
aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles
producidos por la sociedad, resultado de un proceso histórico en
donde la reproducción de las ideas y del material se constituyen
en factores que identifican y diferencian un lugar”. (Cassasola, L;
1993:31).

La presencia de recursos turísticos en un lugar, son tangibles:
complejos, restos arqueológicos, museos. Los cuales han necesitado
de la mano del hombre para su existencia en una comunidad, sin
embargo, existen recursos intangibles como el folklore de un pueblo,
el mismo que se expresa en sus danzas, música, mitos, leyendas,
cuentos, creencias, gastronomía. Estos recursos turísticos han sido
parte de un proceso histórico que se han fortalecido a través del
tiempo contribuyendo a la identidad cultural de un pueblo que han
logrado mantener vigente en su memoria colectiva.
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Es así que la gastronomía por ser un recurso turístico, se encuentra
dentro de una clasificación que la determina como recurso turístico
cultural debido a que es parte de la idiosincrasia de un pueblo.

La importancia de estos recursos dentro de la actividad turística
obedece a un desarrollo del turismo de tipo cultural donde se incluyan
recursos culturales para la realización de diferentes corredores
turísticos.

Este tipo de turismo es una nueva alternativa para complementar la
oferta turística del distrito de Otuzco, debido a que la zona de
investigación presenta una gastronomía variada y sus visitantes han
tomado mayor interés en conocer más acerca la relación de sus
platos tradicionales aún vigentes, basado en su historia, con la
identidad de su pueblo. El turismo cultural es entendido como:

“Es aquel que se desarrolla con fundamento en los bienes
culturales tangibles e intangibles de un país, región y/o localidad,
que conforma la interacción entre el sujetos turista ávido de
contacto con culturas materiales e inmateriales distintas a la
propia y la comunidad receptora como comunicante de sus
valores culturales y tradiciones”. (Sánchez, C: 2002,108)
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El turista que opta por este tipo de turismo es consciente de la
importancia de la cultura presente en un determinado lugar.

2.2.2 La gastronomía como categoría folklore de los recursos
turísticos.

El MINCETUR define a los recursos turísticos como “todo
lugar, objetivo de interés turístico, natural y/o sociocultural
que constituyen el patrimonio turístico nacional” (MINCETUR;
1991:07).

EL MINCETUR categoriza a los recursos turísticos como: Sitios
Naturales, Manifestaciones Culturales, Folklore, Realizaciones
Técnicas

Científicas

Contemporáneas

y

Acontecimientos

Programados. La gastronomía como recurso turístico cultural se
encuentra inmersa dentro de la categoría folklore, por lo que se
hace necesario explicar la definición de folklore para una mejor
comprensión:

“El

folklore

es

el

remanente

actual

de

manifestaciones culturales superadas o sustituida en el
tiempo” (Moya, I; 1956:27).
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Por lo entes mencionado, se entiende al folklore como una
expresión de cultura viva manifestada en: tradiciones, costumbres,
leyendas, poemas, música, arte, gastronomía, etc. de una región
y/o pueblo, que si bien están sujetas a cambios constantes a través
del tiempo, aun logran su permanencia en la memoria colectiva de
una localidad.

Dentro de esta categoría se encuentra la gastronomía como se
puede ver en el siguiente cuadro:

LA GASTRONOMIA COMO CATEGORIA FOLKLORE DE LOS RECURSOS
TURISTICOS

Categoría

Tipo

Subtipo

a.- Creencia popular.

Cuentos
Costumbre
Leyendas

Folklore
Mitos
Tradiciones
b.- Ferias y mercados.

Mercados artesanales
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Ferias artesanales
c.-Música y danzas
d.- Artesanía y artes.

Alfarería
Cera
Cerámica
Cestería
Cueros y pieles
Madera
Carpintería
Instrumentos musicales
Metales
Imaginería
Mascaras
Objetos rituales
Papel
Piedras
pinturas
tejidos
indumentaria
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orfebrería
Otros.
e.- Gastronomía

Platos típicos
Bebidas típicas
Dulces típicos

f.- Etnológico

Costa
Sierra
selva

FUENTE: Guía metodológica del MINCETUR 2011.

La presencia de la gastronomía dentro de la categoría folklore
como un recurso turístico cultural se manifiesta como un hecho
folklórico debido a las cualidades que posee. Así vemos que, es
colectivo, porque la gastronomía trasciende de la comunidad en
conjunto, lo cual se refleja en la identidad grupal que le otorga; es
anónima, porque no se conoce de manera exacta de quien surge el
conocimiento en relación a la preparación de los platos; es
tradicional, pues preserva conocimientos acerca de su preparación
y forma de consumo de su gastronomía, lo cual ha sido transmitido
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de generación en generación de forma oral y espontanea; es Pre
lógico, porque los pobladores, en este caso las cocineras expresan
en la gastronomía, sus emociones y sentimientos relacionados a
sus creencias; es funcional debido a que el pueblo pone de
manifiesto en su recurso gastronómico un sentido utilitario; es
Singular, porque tanto la forma de preparación e insumos utilizados
son característicos de un determinado lugar . Así la gastronomía
coexiste con la cultura vigente por la importancia que tiene en la
vida del ser humano, llegando a constituirse algo utilitario y actual,
adicionalmente, se manifiesta como un recurso que tiene base o
perspectiva histórica ya que encuentra su explicación en el pasado
y a partir de este permite tener una idea de lo que será a futuro,
siendo la vivencia un hecho y el traspaso, un fin.

2.2.3 La gastronomía como un recurso turístico cultural en el
Pueblo De Otuzco.

La gastronómica no sería tan favorable para el desarrollo
socioeconómico de un lugar si no se le encuentra relación con su
cultura local, pues es parte de la idiosincrasia de un pueblo. Al ser
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conocedores de su importancia, no solo se lograra fortalecer la
identidad cultural de un determinado país, sino que ésta en
definitiva va a fortalecer el desarrollo de la actividad turística del
lugar, ya que según la Organización Mundial de Turismo (OMT),
son cada vez más personas que viajan por realizar un turismo
gastronómico.

En el caso del pueblo de Otuzco, la gastronomía adopta cada vez
mayor importancia para pequeños y medianos empresarios que
apuestan por ofertar una diversidad de platos en los diferentes
establecimientos de restauración, dentro de los cuales destacan la
presencia de la comida tradicional de la localidad. Pues no basta
solo con la importancia que tenga la gastronomía en si misma por
descubrir la necesidad básica de alimentación, sino además, es
necesario complementarlo con una conciencia turística por parte
de los pobladores, que a decir verdad, se viene dando de manera
incipiente con la poca participación que tiene las autoridades
locales como las entidades privadas en temas turísticos.

El que la gastronomía tradicional del pueblo de otuzco, no sea
reconocida lo suficiente por parte de los pobladores como recurso
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turístico cultural propio e inigualable de su comunidad, obstaculiza
su aprovechamiento turístico dentro del turismo tipo cultural.

La calidad de servicio que abarca tanto la atención al cliente, como
infraestructura

de

los

locales

que

expenden

el

recurso

gastronómico tradicional de la zona, son de gran importancia, y por
tanto deben ser tomados en consideración, si se pretende lograr la
satisfacción de los visitantes que optan por consumir la
gastronomía local.

La gastronomía tradicional del pueblo de otuzco, como recurso
turístico cultural se muestra favorable para el aprovechamiento de
la misma, adherida a los demás recursos culturales con los que
cuenta la zona, dicho aprovechamiento tiene mucho que ver con el
valor que se le otorgue a este recurso gastronómico, por lo que se
considera necesario determinar la potencialidad del mismo. Es por
ello necesario conocer la definición de potencial, para luego tener
mejor comprensión de los tres criterios de evaluación que
determinan la potencialidad de un recurso en el desarrollo de la
actividad turística.
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2.2.4 Conceptualización del potencial.

La gastronomía tradicional

que presenta el pueblo de Otuzco, para

complementar la oferta turística de la Region de la Libertad se muestra
favorable para el aprovechamiento de la misma, dicho aprovechamiento
tiene que ver con el valor que le otorgue el visitante a este recurso
gastronómico, por lo que se considera necesario determinar la
potencialidad del mismo. Es por ello necesario conocer la definición de
potencial, para luego tener una mejor comprensión de los tres criterios de
evaluación que determinan la potencialidad de un recurso en desarrollo
de la actividad turística.

Según la enciclopedia encarta la potencialidad es la “equivalencia
de algo respecto de otra cosa en virtud y eficiencia” (Enciclopedia
Encartada 2004)

De lo cual se deduce que existiendo dos o más elementos se
atribuye a uno de ellos la capacidad de generar algo en
comparación a los demás, esta es la potencialidad del mismo.
Cuando un recurso posee dicha potencialidad

tiene una mayor

tendencia a ser aprovechado con determinado fin, tal es el caso de
los demás de tal manera: ” la consideración de los recursos en
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si o en relación a categorías, a propósito de afinidad, o en
unidades, a propósito de espacialidad , es objeto de
evaluación

de

potencialidad

atendiendo a la necesaria

turística

o

recreacional

,

apreciación de atrayente ,apto y

accesible para atribuirle las condiciones requeridas a su
puesta en consideración” (Montero,J;1997:73).

Para que la gastronomía del pueblo de Otuzco sea aprovechada
turísticamente es necesario estar constituida como un Recurso
Turístico Potencial siguiendo la secuencia de los criterios como
son: Atractividad, Aptitud, y Accesibilidad. Dando inicio a la
explicación de los referidos criterios de evaluación, tenemos en
primer lugar al criterio de Atractividad, el cual se encuentra
presente en recurso gastronómico del pueblo de Otuzco, y se dará
a conocer más adelante.
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CAPITULO III

LA ATRACTIVIDAD, LA APTITUD Y LA ACCESIBILIDAD DEL
PUEBLO DE OTUZCO, COMO RECURSO TURISTICO CULTURAL

3.1 La Atractividad de la gastronomía del pueblo de Otuzco

El criterio de Atractividad de un recurso, se manifiesta en poseer
singularidad que le otorga identidad cultural a un pueblo,
suscitando un interés a conocerlo y así satisfacer las expectativas
de quienes visitan dicho recurso.
“Es objeto de ponderación a partir de las cualidades que le
confieren atracción, intrínsecas a propósito de su identidad y
del interés que suscitan (identidad y singularidad) y
extrínsecas a propósito de la función que genera (expectativa
y preferencia)” (Mantero, J; 1997:74).
La Atractividad del recurso gastronómico del pueblo de Otuzco, se
destaca por el sabor y aroma presente en sus comidas
tradicionales, lo cual hace que estas tengan aceptación por parte
de quienes las consumen.
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Se determinó de ese modo la diversidad de platos existentes,
forma de preparación e insumos propios utilizados en los mismos,
los procedimientos y utensilios ancestrales utilizados, así como
también se dio a conocer, cual es el plato más representativo del
pueblo de Otuzco.
Las entrevistas realizadas también nos permiten conocer las
características del porque los visitantes escogen un potaje en
Otuzco, por lo que se puso de manifiesto las razones de los
visitantes en relación a los platos típicos del pueblo de Otuzco,
detallándolo en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 01
PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE ESCOGE UN
PLATO
Sub total
%
RAZONES
Sabor

18

36%

Aroma

9

18%

Presentación

23

46%

Otros

0

0%

Total

50

100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco
Octubre 2014
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FUENTE: Cuadro encuesta N° 01

La mayor parte de los visitantes están satisfechos en cuanto a la
presentación de los platos tradicionales que se expenden en el
pueblo de Otuzco, esto se ve relacionado directamente con las
características de la

gastronomía local, de los

cuales el

visitante tuvo preferencia; así lo observamos en las encuestas
realizadas a los visitante, donde el 46.0%

se inclinó por la

presentación , el 36.0% nos dices que el sabor , el 18.0% el
aroma.

Como características de la gastronomía tradicional del pueblo de
Otuzco encontramos que la presentación de los platos
tradicionales en su mayoría viene acompañados de insumos
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propios de la zona, como es el caso de las yucas, lechugas, entre
otros.

Estas preferencias por parte de los visitantes en cuanto a la platos
tradicionales del pueblo de Otuzco, es un factor importante que se
constituye en un punto a favor para el aprovechamiento del
recurso gastronómico, ya que, el hecho de que el recurso posea
características como estas, hacen que el visitante lo relacione
con la identidad del lugar visitado, es decir, percibe la singularidad
del recurso consumido, más aún, si ha tenido la oportunidad de
poder establecer una comparación con recursos similares.

Otro punto importante en cuanto a la Atractividad es la forma de
preparación de los platos típicos, que se hace atractivo por la
utilización de insumos e ingredientes propios del lugar, que al ser
empleados en los platos típicos le dan características peculiares,
susceptible de ser aprovechado turísticamente.

También destaca el sabor de sus comidas distinguiéndose por
presentar peculiaridad en comparación a la gastronomía de otros
lugares de la costa norte entendiéndose como sabor a la
sensación que ciertos cuerpos producen en el sentido del gusto,
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lo que permite al comensal optar por un determinado plato y por
ende su posterior consumo, haciéndose evidente la utilización de
insumos propios de la zona como el cuy, cerdo, gallina, carnero,
lo cual le otorgan un sabor peculiar a sus platos. Tal es el caso del
ajiaco de cuy, la preparación se asemeja a un guiso común por
los ingredientes que utiliza, pero sin embargo, es su sabor lo que
caracteriza al plato debido al insumo.

De igual forma, el aroma es otro elemento relevante de la
gastronomía local, ya que, estos platos emiten un olor agradable
que atrae a los comensales. Por ejemplo jamón con yuca , tiene
un exquisito olor, debido a que el jamón bota un aroma agradable
y que es preparado al gusto del paladar de los clientes.

3.1.1. Insumos, procedimientos y preparación de los platos típicos del
pueblo de otuzco.

 CUY GUISADO:
INFORMANTE: Sra. ROSA SUAREZ HERNANDEZ
INGREDIENTES:


Cuy



Cebolla
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Aceite



Ají panca amarillo



Chica de jora



Pimienta



Comino



Orégano



Ajos



Sal

UNT.
FAC. CC. SS.

PREPARACION:
Se tiene que trozar el cuy en 4 partes o como desee el
comensal; se macera en un aderezo compuesto de ajos,
pimienta, comino, sal, chicha de jora y orégano. Se pica la
cebolla en cuadritos luego en una olla se añade aceite y se
fríe los ajos, el ají y la cebolla en cuadritos; después se
coloca el cuy que sude de 15 minutos (cuy tierno) a 30
minutos (cuy maduro). (VER ANEXO N°15)

 CUY FRITO:
INFORMANTE: Sra. ROSA SUAREZ HERNANDEZ
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INGREDIENTES:


Cuy



Sal



Aceite



Papa



Arroz.



Ají panca



Ajos molidos



Comino.

PREPARACION:
Inicialmente, debemos colocar la carne en agua con
abundante sal durante una hora. Después, retiramos el cuy y
procedemos a secarlo, lo colgamos en un cordel por una
hora. Posteriormente, cortamos la carne en presas y la
untamos con ajo molido y pimienta al gusto. Freímos la
carne en aceite caliente, hasta que adquiera el dorado
deseado, volteamos las presas en intervalos cortos, hasta
que queden crocantes. Acompañamos el cuy frito con papa
y arroz. (VER ANEXO N°16)
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 TRUCHA FRITA:
INFORMANTE: Sra. JUANA CRUZ ORBEGOZO.
INGREDIENTES:


Trucha



Arroz



Papa



Cebolla,



Tomate



Lechuga



Ajo



Limón



Pimienta.

PREPARACION:
Se lava y condimenta la trucha con ajo, sal y pimienta. Se
fríe la trucha en aceite vegetal bien caliente. Se prepara la
ensalada de cebolla, lechuga y tomate. Condimenta con
aceite vegetal, sal yodada, pimienta y limón. Sirve la trucha
frita acompañada con papa sancochada, arroz graneado,
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ensalada de cebolla, tomate, lechuga y ají rocoto. (VER
ANEXO N°17)

 CECINAS:
INFORMANTE: Sra. ANA MARIA AGREDA.
INGREDIENTES:


Lomo de chancho o de res o de venado



Ajo molido



Comino



Pimienta



Sal



Manteca.

PREPARACION:
Se extiende la carne sobre una tabla y con un cuchillo
cecinar muy finamente, estirar por sus dos lados. Adobar la
carne con el resto de ingredientes dejarla hasta el día
siguiente. Colgar la carne en una cuerda al sol hasta que se
seque, cortar en trozos y dorar a la parrilla. Acompañar el
plato con yucas cocidas y cebolla encurtida. (VER ANEXO
N°18)
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 JAMON CON YUCA.
INFORMANTE: BLANCA FLORES.
INGREDIENTES:


Carne de chancho



Sal



Ají



Ajos



Yuca



Cebolla



Mote



Tomate.



Yuca.

PREPARACION:
Primero se soba bien la carne con sal, colocándose en
recipientes de cemento o madera y se prensa por un mes,
transcurrido ese tiempo se saca y se pone a escurrir, en
seguida se muele ají, ajos, ají seco, escabeche y se pasa
por toda la carne y se cuelga al aire por ocho o quince días,
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hasta que seque bien, luego se pone al humo y queda listo
para la venta. Para preparar el típico jamón con yuca,
primero se tiene que hervir la carne en presas o entera y
volver a hervirla para que no esté tan salado, quedando listo
para servir acompañado de zarza de cebolla que despierta
diversas sensaciones al masticarla, tomate, mote y yuca.
(VER ANEXO N°19)

En cuanto a la opinión de los visitantes del pueblo de
Otuzco, referente a como describen el sabor y aroma de los
platos degustados, se obtuvo los resultados descritos a
continuación en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 02
DESCRIPCIÓN DEL SABOR Y AROMA DE LOS PLATOS
CALIFICATIVOS DE LOS POTAJES
COMO LO
CONSIDERAN
Sub total
%
Rico

37

74%

Muy Rico

13

26%

Desagradable

0

0%

Muy Desagradable

0

0%

Total

50

100%
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FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco Octubre 2014

FUENTE: Cuadro encuesta N° 02

El 74.0% de los visitantes encuestados calificaron a la gastronomía
tradicional del Pueblo de otuzco, como rico. Por lo tanto, es notable
que la mayor parte de los visitantes se encuentren satisfechos con
el sabor y aroma de los platos tradicionales que se expenden en la
zona. Aparte de estas características resaltantes cabe mencionar
que, tanto la forma de preparación, diversidad de platos típicos,
originalidad de sus insumos y uso de utensilio tradicionales,
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presentes en su gastronomía tradicional hacen del pueblo de
Otuzco un destino que bien podría generar desplazamientos con
fines gastronómicos, aunada a las visitas a los diferentes recursos
con los que cuenta la zona.

Por otro lado los visitantes expresaron que el cuy es el plato más
representativo de la zona, por ser considerado un plato tradicional
muy apreciado y exquisito al paladar.

CUADRO N° 03
PLATO MÁS REPRESENTATIVO DEL PUEBLO DE
OTUZCO
PLATOS

MÁS REPRESENTATIVO
Sub total
%

Cuy

20

40%

Jamón con
Yuca

19

38%

Trucha Frita

6

12%

Cecinas

4

8%

Otros

1

2%

Total

50

100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco
Octubre 2014
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FUENTE: Cuadro encuesta N° 03

El plato tradicional más representativo del pueblo de Otuzco, con
un 40.0% es el Cuy y con un 38.0% es el Jamón con yuca
considerado como segundo plato más representativo, seguido por
la trucha frita y las Cecinas. Según los datos resultantes de la
entrevista hecha a dueños y administradores y encargados de los
diversos restaurantes se logró determinar que el cuy es un animal
criado domésticamente, este es alimentado de forma natural con
alfalfa, pastos naturales y desperdicios de verdura, lo que hace que
sus carnes sean más ricas y saludables al consumirlas.

Por otro lado, como se mencionó anteriormente el Jamón con
Yuca es el segundo plato más consumido en la zona y de la misma
manera, el cerdo, es criado en corrales y alimentado naturalmente.
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Finalmente los insumos utilizados para la preparación de los platos
típicos en su mayoría son propios de la zona investigada, lo que
diferencia a la gastronomía de otros lugares donde se utilizan
químicos y productos farmacéuticos para alterar el crecimiento de
los animales y los cultivos.

La alimentación de un pueblo está formada por un conjunto de
elementos que van a enriquecer sus propiedades nutritivas,
consolidando el objetivo fundamental de esta, que es: lograr
equilibrio entre cuerpo y alma, para que el hombre se desempeñe
óptimamente en su entorno cotidiano. En ese sentido podemos
hablar de la alimentación del pueblo de Otuzco , representada
básicamente

en

platos

tradicionales

que

utilizan

insumos

domésticos (carnes), que no pueden servirse solas, sino más bien
deberán ir acompañadas de por alimentos, de los diversos grupos
como: cereales, tubérculos, verduras, condimentos, etc., que
permitan conseguir una alimentación balanceada y agradable. Lo
que se quiere dar a entender, es que un plato no puede servirse
con un solo elemento de la gran gama existente, en tal caso un
plato de cuy frito, no es simplemente eso, sino que comprende
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además de carne, cereales como el arroz y tubérculos como la
papa.

Así podemos observar, que para los platos típicos del pueblo de
otuzco, mencionados anteriormente, se ha identificado un tipo de
guarnición que se repite casi en todos los casos, la que está
formada por: la yuca, el camote, frijoles, arroz, papa y condimentos
como el ají, verduras, limón y cebolla.

En mención a lo anterior los visitantes respondieron a la siguiente
pregunta de encuesta:

CUADRO N° 04
SALUBRIDAD DE LOS POTAJES EN CUANTO A
INSUMOS DOMÉSTICOS
SALUBRIDAD DE LOS POTAJES
RAZONES
Sub total
%
Muy
Saludables

25

50%

Saludables

24

48%

La Gastronomía delNo
Pueblo de Otuzco como
0 Recurso Turístico Potencial
0% Complementario para la
Saludables
práctica del Turismo
Cultural

Tesis publicada con
autorización del autor 1
Dañinos
2%
FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco
no olvide citar esta tesis
Total

50 Octubre 2014

100%
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FUENTE: Cuadro encuesta N° 04

Se puede identificar que influye de mucho en la elección de visita de los
comensales el hecho de salubridad de los potajes en cuanto a insumos
domésticos en la gastronomía de la zona, esto se ve reflejado en un 50.0%
como muy saludable y un 48.0% como saludable. Es importante mencionar que
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la crianza de los animales lo hace en pequeños corrales, lo mismo sucede con
los cultivos que son sembrados en algunos casos en sus propias chacras.

Estos son criados y cultivados de manera natural en la zona. Ante esto se hizo
una interrogante a los visitantes acerca de:

CUADRO N° 05
ATRIBUTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA
ELECCIÓN Y CONSUMO DE LA GASTRONMÍA
CONSIDERACIONES PARA ELECCIÓN Y
ATRIBUTOS
CONSUMO DE LA GASTRONMÍA
Sub total

%

Diversidad d los
platos típicos

16

32%

Sabor y Aroma

13

26%

Productos
Saludables

3

6%

Infraestructura

9

18%

Atención

9

18%

Total

50

100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco Octubre
2014
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FUENTE: Cuadro encuesta N° 09

El 32.0% de visitantes respondieron a la interrogante que tiene que
ver la diversidad de los platos que hay en la zona, seguidos de un
26.0%, que considera que lo hace el sabor y aroma. Sim embargo
el atributo con menos porcentaje (6%) está considerado por los
productos saludables de la zona.

En cuanto al conocimiento de los visitantes acerca de los
procedimientos para la preparación de los platos típicos ellos
manifestaron que:
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CUADRO N° 06
CONOCIMINETO DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS
EMPLEADOS EN LA PREPARACIÓN DE LOS
POTAJES
PROCEDIMIENTOS

CONCOCIMINETO DE LOS
PROCEDIMIENTOS
Sub total

%

Deshidratación de
las carnes

5

10%

Maceración de
insumos

3

6%

Aderezos

14

28%

Otros

15

30%

Ninguno

13

26%

Total

50

100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco
Octubre 2014

FUENTE: Cuadro encuesta N° 06
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El

30%

de

visitantes

encuestados

respondieron

que

el

procedimiento más conocido por ellos son otros procedimientos a
los que no estaban en la encuesta, esto es seguido por los
aderezos con 28%, mientras q la maceración de las carnes se
encuentra con un menor porcentaje de 6%.

3.1.2.

Utensilios y materiales ancestrales que se utilizan para la

elaboración de los potajes del pueblo de Otuzco.

Aquellos instrumentos de cocina tradicionales elaborados por
nuestros antepasados y que aun en la actualidad se siguen
conservando y utilizando en nuestra gastronomía.

En la encuesta realizada en la etapa de campo se hizo una
interrogante con respecto al conocimiento de los visitantes acerca
de los utensilios y materiales usados en la gastronomía de la zona.
A esto respondieron:
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CUADRO N° 07
CONOCIMINETO DE UTENCILIOS Y MATERIALES EN
LA PREPARACIÓN DE LOS POTAJES
UTENCILIOS Y CONOCIMINETO DE LOS ENCUESTADOS
MATERIALES
Sub total
%
Ollas de Barro

12

24%

Batan

7

14%

Molino

4

8%

Cocina de Leña

27

54%

Total

50

100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco Octubre
2014

FUENTE: Cuadro encuesta N° 07

De los visitantes encuestados el 54% contesto que tiene una
percepción que se utilizan la cocina de leña, el 24% las ollas
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de barro, seguido por el batán y el 8% tiene conocimiento
del uso del molino.

La cocina de leña viene a ser una reliquia de una era
pasada, pero que aún es muy útil coser los alimentos. Los
pequeños restaurantes del pueblo de Otuzco, en su mayoría
cuentan con este tipo de cocina tradicional ya que esta viene
a ser un valor agregado que influye significativamente en el
sabor de sus platos típicos

Las ollas de barro son una mezcla semilíquida de agua y
tierra compuesta por sedimentos, partículas de polvo y
arcilla, recipientes empleados como vajilla sobre las mesas
de las más antiguas civilizaciones. Es considerado como uno
de los precursores del plato y hoy en día se emplea bien
para dar un aspecto estético o rústico a un plato tradicional o
para ser servido como un recipiente que retiene el calor. Son
muy recomendables tanto para guisos como estofados, ya
que da otro tipo de consistencia a las recetas, ya que las
espesa algo más. Las ollas de barro están asociadas en las
gastronomías modernas a la elaboración de comida y bebida

La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

95

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

UNT.
FAC. CC. SS.

de una forma clásica y tradicional, por regla general con la
preparación de alimentos de una forma lenta: en la mayoría
de los casos de cocidos. . Asimismo, el batán, es usado

para preparar los aderezos de las comidas típicas como
el picante de cuy e incluso, algunos aficionados a la
cocina tradicional, prefieren preparar diferentes ajíes y
condimentos empleando un batán en lugar de una
licuadora tradicional. Es importante mencionar que aún
se conserva estos instrumentos en la mayoría de
restaurantes del pueblo de Otuzco. El molino, es un
instrumento de piedra diseñado para moler una pequeña
cantidad de granos de cereal y convertirlos en sémola (o
harina).1 Suelen ser de pequeño peso, y constan almenas
de dos piezas. Una encima de la otra, estando la inferior fija.
Su pequeño tamaño permite que pueda operarse a mano. Y
por último, La cuchara de palo, ¿Cocinar con cuchara de
palo y de metal es lo mismo? ¿Los alimentos adquieren otro
sabor? La cuchara de madera conserva el sabor de los
ingredientes que se cocinan en una olla o en una sartén. Las
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cucharas de madera son más higiénicas pues aunque sean
porosas y puedan absorber componentes, producen una
reacción que se encarga de matar a las bacterias. Además,
este material no reacciona negativamente ante otro químico,
manteniendo el sabor del alimento así como su integridad.

En relación a la opinión de los visitantes a la pregunta de
cómo describiría la utilización de utensilios y

materiales

ancestrales en la preparación de los alimentos, estos
respondieron:

CUADRO N° 08
CONSIDERACIÓN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS
EN LA PREPARACIÓN DE LOS POTAJES
CUANTO INFLUYEN LAS TÉCNICAS
CONSIDERACIÓN
Sub total
%
Si

42

84%

No

8

16%

Total

50

100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco
Octubre 2014
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FUENTE: Cuadro encuesta N° 08

Es significativo ver que es muy importante en la percepción del visitante el uso
de utensilios y materiales tradicionales en la elaboración de los platos, ya que
este factor también es muy importante para generar desplazamientos en ellos.

3.2 La aptitud de la gastronomía del pueblo de Otuzco

Se entiende por aptitud al estado del recurso, es decir,

la

disponibilidad que este tiene para la práctica de diferentes
actividades, adheridas a una planta turística adecuada.

“La condición emergente del estado del recurso o de la unidad
considerada en capacidad de uso, sostén y apoyo de acoger
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actividad itinerante o localizada, turístico o recreacionalmente”.
(Mantero, J; 1997: 73).

El criterio de aptitud en el recursos gastronómico del pueblo de
Otuzco, se ve manifestado en la existencia de una variedad de
platos tradicionales que son elaborados con insumos propios de la
zona y con una forma peculiar de preparación encontrándose aptos,
porque presenta una disponibilidad al ser expendidos en el
transcurso del año, facilitando al comensal a escoger y consumir un
determinado plato. Cabe mencionar que todo ellos se basa en la
memoria del poblador, quien mantiene vigente el conocimiento
acerca de la preparación de sus platos tradicionales, fortaleciendo
de este modo, la identidad cultural de la zona al lograr constituirse
en un elemento importante dentro del desarrollo cultural de la zona.

Para que la gastronomía tradicional de la zona se mantenga vigente
tiene como elemento fundamental la forma de transmitir la
enseñanza de la preparación de sus platos.

3.3 La accesibilidad de la gastronomía del pueblo de Otuzco
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El criterio de accesibilidad es un elemento de gran importancia para
que el recurso turístico pueda ser considerado potencial, por lo tanto
la accesibilidad es definida de la siguiente manera:

“Es el objeto de ponderación a partir de las cualidades de le
confieren

admisión,

intrínsecas

del

acceso

físico

(vial),

extrínsecas a propósito del acceso público (social) y del acceso
privado (económico)”. (Mantero, J; 1997:74).

3.3.1 Accesibilidad vial:

El acceso al pueblo de Otuzco está dado por dos vías:

La primera vía de acceso viene a ser por el distrito de El Porvenir,
esta a su vez es la principal vía de penetración a la sierra; a través
de ella se tiene acceso directo e integra también en su trayecto a los
centros poblados de: Cerro Blanco, Quirihuac, Santa Rosa, Bello
Horizonte, Menocucho, Simbal y Poroto, Platanar, Casmiche; la vía
de acceso esta asfaltada desde el punto de inicio hasta el final y se
encuentra en un buen estado de conservación. En todo el tramo
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existe una buena señalización, además de la comunicación con la
ciudad de Trujillo y el resto del país.

La segunda vía de acceso lo constituye la carretera industrial
(Carretera Transversal de la Sierra), que comunica al pueblo de
otuzco, con la ciudad de Trujillo e interior del departamento, integra
también en su trayecto a los centros poblados que conforman el
corredor turístico como son: Cerro Blanco, Quirihuac, Santa Rosa,
Bello Horizonte, Menocucho, Simbal y Poroto. Articula directa e
indirectamente todos los centros poblados y espacios productivos y
de servicios de los distritos de Laredo, Poroto y Simbal entre sí con
los centros poblados de la sierra regional y extra regional y con el eje
costero de la longitudinal de la costa norte. (Ver Anexo N20°)

Asimismo los medios de transporte existentes son camionetas
rurales (Combis) y también autos de las empresas: Virgen de la
puerta, Isabelita, Reyna de la paz y tours pacifico. La infraestructura
vial del pueblo de Otuzco, son de gran importancia por el buen
estado que esta presenta, lo cual favorece a la afluencia turística
hacia la zona, reduciendo el tiempo de viaje y garantizando la
seguridad del visitante durante el trayecto hacia el destino,
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favoreciendo a que

el pueblo de Otuzco se considere como un

destino turístico por la diversidad de recursos turísticos que
presenta, destacando la gastronomía tradicional de la zona como
parte de su oferta turística.

Por ello se les pregunto de cómo se encuentra la carretera hacia
Otuzco:

CUADRO N° 09
ESTADO DE LA CARRETERA DEL PUEBLO DE
ESTADO

Sub total

%

Buena

28

56%

Regular

22

44%

Mala

0

0%

Total

50

100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco
Octubre 2014
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FUENTE: Cuadro encuesta N° 09

Cabe resaltar de los visitantes consideran que la carretera se
encuentra buena con un 56% y el 44% la considera en estado
regular.

3.3.2 Accesibilidad Económica.

La accesibilidad económica, consiste en el valor de índole monetario
del recurso gastronómico por ende se relaciona con la gastronomía
tradicional del pueblo de Otuzco, en los diversos establecimientos
del pueblo. Esta accesibilidad se encuentra directamente ligada a la
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tarifa, en este caso no es muy elevada por lo que favorece su
consumo.

De acuerdo al trabajo de campo, se puede observar que el recurso
gastronómico ofertado en la vía principal hacia Otuzco. Presenta
precios accesibles

al presupuesto del comensal, estos precios

oscilan entre S/10.00 soles, S/15.00 soles y puede llegar hasta
S/25.00 soles en tiempo de su fiesta patronal en honor a la Virgen de
la Puerta, en el mes de Diciembre.

Cuando un recurso turístico, en este caso el recurso gastronómico,
cuenta con una evidente accesibilidad económica, la potencialidad
de que sea consumido es más factible, ello influye de manera
considerable en la opción de realizar un turismo cultural en

el

pueblo de Otuzco, ya que los gastos que se realizan, empezando
por los pasajes y terminando en los precios de los platos son
favorables para el comensal.

2.3.3 Accesibilidad Social.
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. En este punto está referido a la inclusión del visitante al llegar a
una comunidad determinada en donde se pone de manifiesto un
trato por parte de los pobladores ya sea favorable o desfavorable a
la inquietud que se crea el visitante antes de ver iniciado su viaje al
lugar que eligió como destino, convirtiéndose este en un factor de
trascendencia

en la permanencia satisfactoria del visitante en la

zona.

La nueva tendencia de este turismo, se manifiesta en la interrelación
de poblador y visitante, lo cual permite como en el caso de la
realización de festividades religiosas en donde puedan mostrar sus
costumbres las cuales se mantienen vigentes brindado al visitante
un ambiente favorable para el que se traduce en una accesibilidad
social por parte de los pobladores.

Para comprender con mayor exactitud se aplicaron encuestas a los
visitantes que llegaron y de cuantas veces hay visitado el lugar:
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CUADRO N° 10
Nº DE VECES QUE VISITAN EL PUEBLO DE
CUANTAS VECES ACUDEN A OTUZCO
Nº DE
VISITAS
Sub total
%
De 1 a 3 veces

18

36%

De 4 a 5 veces

15

30%

De 6 a 8 veces

3

6%

En más
Oportunidades

14

28%

Total

50

100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco
Octubre 2014

FUENTE: Cuadro encuesta N° 10

Es notorio de la mayoría de los visitantes a Otuzco lo ha hecho entre
1 a 3 veces con un 36% seguido de visitantes que lo hicieron entre 4
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a 5 veces con 30 %, mientras que un 6% de visitantes lo hicieron
entre 6 a 8 oportunidades.

También se aplicó una pregunta en donde el visitante dice por qué
motivo es que visitan o acuden al pueblo de otuzco, obteniéndose
los siguientes datos:

CUADRO N° 11
PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE ACUDEN A
MOTIVO PORQUE ACUDEN A OTUZCO
RAZONES
Sub total
%
Por la virgen
de la Puerta

14

28%

Por su
gastronomía

0

0%

Por su
artesanía

0

0%

Todas
Anteriores

36

72%

Total

50

100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuesta del Distrito de Otuzco - Otuzco Octubre 2014
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FUENTE: Cuadro encuesta N° 11
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CAPITULO IV

DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO POTENCIAL EN EL
PUEBLO DE OTUZCO

4.1. Turismo Religioso En El Pueblo De Otuzco

4.1.1 Festividad De La Inmaculada Virgen De La Puerta

Origen De La Virgen De La Puerta

Según el culto popular existen sobre este tema diversas historias, pero
todas se pueden resumir en estas versiones que son las más conocidas
tal como lo describen López Aranda en su libro “Otuzco y la Feria
Regional del Norte”. La primera versión asegura que “la Virgen de la
Puerta fue traída de España por los sacerdotes Agustinos pocos
años después de la llegada de Francisco Pizarro al Perú” (López, H.;
1992:27).
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A Otuzco arribaron los Agustinos quienes iniciaron la construcción de
una pequeña capilla y al terminarla la dedicaron al culto de la
inmaculada Concepción. Se afirma que el primer templo que edificaron
los Agustinos en Otuzco aún existe en el barrio denominado La Ermita,
en este lugar hay una gran cruz y las imágenes, entre otras cosas
existentes, constituyen obra de los españoles quienes difundieron en
América la religión Católica.

La segunda versión está relacionada a los hechos míticos, a las
tradiciones que aún mantiene la sociedad Otuzcana como parte de sus
creencias. Se dice que la virgen de la Puerta apareció junto al Ushco de
una pequeña laguna muy antigua de Otuzco, con un tamaño muy
reducido y esculpida en piedra fina y que por ser tan pequeñita se vieron
obligados a traer una imagen más grande en madera y luego colocar
dentro de ella la imagen original de piedra, por este motivo la virgen en
la actualidad presenta una pequeña puerta en la espalda, se dice que
esta es la razón por la cual se le atribuye el nombre de virgen de la
Puerta.

La Tercera versión también está relacionada a hechos míticos y sostiene
que: “la aparición de la virgen de la puerta fue junta a un Ushco
grande que existió cerca de una laguna del naciente pueblo de
La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural
11208

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

Otuzco” (Sánchez, G., La Industria; 2000: B2). Se dice que los
pobladores llevaron la imagen a la primera iglesia y que tantas veces
como la virgen fue llevada, tantas otras la virgen regresaba a su lugar
donde apareció, este hecho se interpretó como que la voluntad de la
milagrosa imagen era permanecer junto al Ushco cerca de la laguna y
por eso se construyó la iglesia en el mismo lugar, pero conforme se
avanzaba en la construcción del templo, la laguna se iba secando, se
cuenta que la laguna quedó seca cuando el templo quedó totalmente
construido. Entonces la virgen aparecida fue colocada sobre la puerta
principal del templo, siendo esta la razón por la cual los feligreses la
llaman Nuestra señora de la puerta. Sin embargo, “hay una tradición
muy antigua que asegura que en los tiempos virreinales, una familia
arequipeña hizo traer de los talleres escultóricos de Venezuela una
imagen Mariana grande y artística para obsequiarla al pueblo
Otuzcano" (Chávez, T.; 1995:20); llamada por la devoción popular "La
lnter de Nuestra señora de la concepción”, a la que colocaron en uno de
los altares de su iglesia y Otuzco en su carrera por el tiempo llamaría a
esta imagen con los nombres en un primero momento de "Nuestra
señora de la concepción de la Puerta” (1762),y posteriormente de
"Nuestra señora de la puerta”, (1860) pero el cariño y la devoción
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multitudinaria de los fieles han hecho evolucionar los anteriores nombres
de la virgen y actualmente la llaman “VIRGEN DE LA PUERTA”.

Origen Del Culto A La Virgen De La Puerta

Hay muchas versiones del origen del culto. Una de ellas afirma que allá
por el siglo XVll, se corrió la voz que codiciosos piratas ingleses se
aproximaban al puerto de Huanchaco. No era la primera vez que una
noticia como esta ponía en alerta a todos los pobladores de esta zona
incluso a los vecinos de Otuzco quienes sintieron temor ya que sabían
que estos herejes no pararían hasta cargar con un jugoso botín. Otuzco
pueblo creyente, viéndose débil e indefenso se tuvo también por victima
de aquel terrible ataque pirata y en medio de sus temores y angustias
puso su esperanza única en el auxilio del cielo. “...en aquellos
momentos de terror e incertidumbre, los otuzcanos invadieron la
iglesia para llevar al ser supremo sus fervorosas plegarias en
demanda de socorro. Seguidamente sacaron en procesión a la
"lnter" de la inmaculada, y la condujeron hasta las afueras de la
ciudad. Aquí unidos y alentados por la fe de Dios y confianza en su
patrona estuvieron tres días y tres noches esperando a los
criminales saqueadores…" (Chávez, T., 1995: 22). Pasaron los días y
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por un poder divino y por causas desconocidas a la humana inteligencia,
el terrorífico asalto y saqueo no llegó a realizarse y así los piratas
hambrientos de riqueza fueron desapareciendo de la costa trujillana sin
haber realizado sus malvados proyectos. Pasado el peligro la virgen fue
llevada hasta la puerta de la iglesia para que propios y ajenos pudiesen
agradecerle tan magna bendición. Frente a este y otros milagros el culto
a la virgen de la puerta fue extendiéndose por todo el país y la
celebración de su culto, adquirió importancia, congregando no sólo a su
pueblo, sino a millares de fieles y devotos que acuden a rendirle
penitencia y agradecerle por las gracias y favores concedidos.

Festividad De La Inmaculada Virgen De La Puerta
La Fiesta Patronal, la Fiesta Grande, la más espectacular. Fue en junio
de 1664 que el Obispo de Trujillo, Monseñor Juan de la Calle y Heredia,
dictó una orden episcopal oficializando la celebración de la Fiesta del 15
de diciembre, en honor a Nuestra Señora de la Puerta.

La “Fiesta de Diciembre”, es la fiesta Otuzcana por excelencia,
constituye una apoteosis de fe cristiana, a la vez que es una cita de
reencuentro, de grande intercambios comerciales y consolidación de
ingeniosos símbolos de sincretismo religioso.

La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural
11508

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

Descripción General De La Festividad De La Virgen De La Puerta

Esta Festividad es la más grande ceremonia, es la Gran Feria
Regional en honor a la virgen de la puerta. Inicia el 12 y termina el
16 del mes de diciembre. No menos de 100,000 personas copan
todos los espacios posibles de la ciudad, y durante esos días se
vive el frenesí de lo que se considera como la fiesta tradicional
más importante del Norte del país.

La celebración comienza formalmente el día 12 de diciembre, en
que se arregla el altar de la Virgen y se culmina la novena en su
honor. En la noche se lleva a cabo una verbena popular, la que
ha sido auspiciada en muchas oportunidades por la Compañía
Pilsen Trujillo, la Compañía Industrial Nor-Peruana S.A. (Coca
Cola), y muchas otras, las que subsidian los músicos, el baile y
los fuegos artificiales de la feria.

El día 13 es conocido como el Alba y corresponde a los
mayordomos de Otuzco hacerse cargo del desfile, de la retreta en
la plaza de armas y fuegos artificiales. El párroco inicia la
celebración de una secuencia de misas que continuarán a lo largo
de la feria, ofrecidas por los devotos de la Virgen.
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El día 14 baja la imagen de la Mamita de la Puerta de la iglesia a
los brazos de sus cargadores (miembros de la Hermandad). Lo
hace a partir de un mecanismo que permite deslizar a la Virgen
por un madero inclinado provisto de un riel. El desplazamiento es
lento y lleno de solemnidad, que se realiza en medio de la música
de las bandas, canciones y griterío de los distintos grupos
folklóricos y de la abrumadora presencia de peregrinos que han
llegado a saludarla.

A las 11 de la mañana se realiza el tradicional Burrocross, en el
circuito “Walter Acevedo Venegas'', siendo amenizado por las
bandas de músicos. Por la noche se lleva a cabo el "Concurso de
Flauta y Caja", el cual se desarrolla en el tabladillo de la Plaza de
Armas. (Ver Anexo N° 21)

El 15 es el día central de la feria y su mejor expresión es la
procesión de la Virgen a lo largo del pueblo. La multitud es
compacta y está tan enfervorizada que es casi imposible
desplazarse en otra dirección que no sea el recorrido prefijado
para la imagen. Horas antes, frente a un tabladillo de la plaza de
armas ha tenido lugar el festival musical, con el incentivo de un
premio a la mejor banda de la feria.
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A las once de mañana se realiza una misa solemne, a la que
acuden todas las autoridades de la ciudad y de la feria. Desde el
día anterior los fieles desfilan para ver y tocar a la imagen
esperando remedio a sus pesares. En la noche continúan los
fuegos artificiales; más de cien "castillos" se queman en esta
semana de celebraciones. (Ver Anexo N° 22)

El día 16 la Virgen recibe la veneración de sus fieles en el atrio de
la iglesia y por la tarde " sube a su trono" mediante el mismo
mecanismo. En la tarde se lleva a cabo la tradicional corrida de
toros. Ésta es realizada por toreros provenientes de Lima y
Trujillo, también importan toreros de Ecuador y de otros países,
realizándose la corrida en el Estadio Municipal, lidiando los
afamados “Toros de Chuquisongo".

Por la noche una solemne misa de acción de gracias finaliza la
festividad, en honor a los peregrinos.

El día 17 se da inicio al "conteo de las limosnas", donadas por los
fieles y devotos en las alcancías de la Inmaculada Virgen de la
Puerta durante los días de festividad.
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Durante la Festividad de la Inmaculada Virgen de la Puerta la
ciudad de Otuzco se ve inundada por visitantes que llegan desde
todos los puntos cardinales; fieles, comerciantes, turistas,
curiosos,

etc.

tornándose

un

acontecimiento

nacional

e

internacional. Es la fiesta más grande y espectacular, la
emotividad

del

evento

es

indescriptible,

desprendiéndose

intensamente por parte de la gente de los caseríos y por los
peregrinos. De esta manera, se desarrolla la Festividad de la
Inmaculada Virgen de la puerta, una semana de pura tradición y
fe religiosa.

La celebración de la Festividad de la Inmaculada Virgen de la
Puerta conserva hasta hoy su estructura clásica, las que son sus
actividades religiosas: Vísperas, Alba, Doces, Día de procesión,
pero con el tiempo se ha enriquecido con actos nuevos: Concurso
de Bandas de Músicos, Carrera de Burros, Concurso de Cajeros y
flautistas y otros.

Organización De La Festividad De La Virgen De La Puerta

La Festividad de la Inmaculada Virgen de la Puerta, ha pasado su
legado de generación en generación, ya que se ha estado
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llevando a cabo de manera tradicional, desarrollándose en la
actualidad tan igual como se dio en sus inicios sin variación desde
su organización hasta el desarrollo de las actividades religiosas
dentro de la celebración.

Todo santo o virgen está respaldado por una asociación de fieles
cristianos, a la que se llama Hermandad o cofradía, la imagen de
la Virgen de la Puerta presenta a la hermandad que lleva el
mismo nombre, llamándose Hermandad Central de la Virgen de la
Puerta, ésta se estableció después de la Coronación de la Virgen,
el 15 de Diciembre de 1943.

Esta Hermandad integrada por mujeres y hombres otuzcanos,
comenzó inmediatamente a trabajar. Y en el programa oficial de
la Gran Feria Regional de 1944 hace el primer llamado a los
devotos para que contribuyan "con sus ofrendas a la construcción
del nuevo Santuario en honor de tan excelsa Patrona". En el
tiempo transcurrido de existencia de esta institución, ha realizado
y realiza muchas obras, siendo las principales: la construcción del
Santuario, Restauración de la Iglesia Antigua convertida hoy en
Museo Religioso, Auditorio de usos múltiples, etc.
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Danzas Folklóricas durante la Festividad de la Virgen de la Puerta

Es tradición también que en los días centrales de la Festividad de
la Inmaculada Virgen de la Puerta, acudan numerosos conjuntos
folklóricos. Estos están presentes en la fiesta desde el 13 al 16 y
proceden de la región, de la provincia y del país.

Estas danzas son: "La Coyas", "Los Negros", “Pallas", "Diablos”,
“Quenque”, “Turcas", "Gitanos", "Pieles Rojas". Destacando 3 de
ellos, por su antigüedad y características: Las Coyas, Los Negros
y Los Gitanos.

“Las

Coyas",

es

una

danza

folklórica

que

son

organizadas, ensayadas y presentadas en la festividad por
conocidas

familias

otuzcanas;

las

coreografías

que

presentan las coyas son la teatralización al aire libre del
apresamiento, prisión y muerte del inca Atahualpa por los
españoles. Todo a través de cantos y de bailes
acompañados con caja, flauta y violín. Destacan las
escenas de la entrada del Inca, en la Plaza de Armas de
Cajamarca, el cura Valverde luego de hablar con el Inca y
el apresamiento del Inca luego de duros enfrentamientos.
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Las Coyas de la Virgen, lucen riquísimos vestidos de lana y
sobre los cuales llevan una falda totalmente cubierta de
libras de oro y de soles de plata; y una blusa con botones y
adornos de libras de oro. Así mismo llevan aretes, sortijas,
pulseras y hebillas de plata en las ojotas.

"Los Negros", es una danza antigua donde se muestra
una invocación constante a la pobreza, se puede observar
en sus ropas: los costales usados, ciñen su cuerpo dando
la impresión de rigidez inmovilizadora lo que se refuerza
con las cadenas. No bailan, simplemente cantan y
acompañan a la Virgen en sus recorridos. Está danza tiene
su origen en la gratitud por parte de los negros a la virgen,
ya que ella los salvó de ser llevados por sus amos,
dándoles libertad. Es por eso que se dice que en gratitud le
entregaron lo único que tenían, sus cadenas. (VER ANEXO
N° 23)

"Los Gitanos" presentan una danza moderna, que
representa la danza de la gente foránea que llega a Otuzco
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para venerar a la Inmaculada Virgen de la Puerta, los
gitanos

usan

vistosos

disfraces

y

bailan

mediante

comparsas alrededor de la Virgen. (Ver Anexo Nº 24)

Las Coyas, Los Negros y Gitanos cantan y bailan; estas danzas son
preparadas con mucho tiempo de antelación, ensayan por varios meses,
con el propósito de ofrecer el mejor espectáculo a la patrona. La gran
motivación de ellas es la fe y gratitud hacia la Virgen de la Puerta, como
también el cumplimiento de sus promesas hechas a través de sus hijos,
haciéndolos participar también en estas danzas, agradeciendo así por
los milagros concedidos; pasando esta tradición de generación en
generación.

4.1.2. Fiestas Realizadas En Honor A La Virgen De Puerta

Los otuzcanos alrededor de cada año celebran otras dos festividades en
honor a su santa patrona la Virgen de la puerta.

Festividad del 27 de Octubre
Señalada como la del Aniversario de la Coronación Canónica:
“Sedme fieles para toda la vida, y nunca suceda que troqueis con
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el pecado esa corona de oro en una de espinas. Seré yo entonces
par vosotros en realidad lo que entendéis expresar al invocarme
como Virgen de la Puerta, esto es vanma coeli – Puerta del Cielo.
En donde, cual merced de la que me habéis ofrecido en la tierra
os lograré de mi Hijo Divino una prenda de gloria inmortal. Amén”
Palabras vertidas por el Nuncio Apostólico Fernando Cento,
enviado por orden expresa de su Santidad el Papa Pío XII.

El miércoles 27 de Octubre de 1943 en la Plaza de Armas de
Trujillo se coronó a la Virgen como PATRONA DEL NORTE DEL
PERÚ y REINA DE LA PAZ UNIVERSAL, durante el III Congreso
Eucarístico Nacional del Perú.

La celebración actual se inicia con el Novenario, y el 27 - día
central, La Mamita sale en procesión en una unidad móvil,
recordando su viaje a Trujillo para su coronación.

Festividad del 01 de Enero
Esta es la Festividad de la Gratitud y del Año Nuevo. El origen de
esta fiesta se remonta al año 1938, año en que gracias a un
milagro que hizo la Virgen de la Puerta, se salvaron de morir
muchos mineros que quedaron atrapados en el asiento minero
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Milluachaqui (Salpo). Ellos instituyeron la celebración de la Fiesta
de Gratitud, celebrándola por primera vez el 15 de enero de 1939,
y que ha pasado a ser a Fiesta del Año Nuevo del 1 de enero de
cada año. La población de la ciudad de Otuzco recibe todos los
años nuevos en la Plaza de Armas bajo el amparo de la Mamita.

4.2. Capacidad De Carga Y Experiencia Comercial De Los Locales De
Restauración Del Pueblo De Otuzco

4.2.1 Infraestructura Y Equipamiento

En el marco de la gastronomía; la zona en investigación destaca
por su variedad de platos típicos que presenta, el uso de insumos de
crianza y cultivos domésticos; así como los procedimientos y el uso de
utensilios ancestrales en la elaboración de los platos típicos. Por otro
lado, es de gran importancia también describir y analizar las condiciones
que presenta la infraestructura de los establecimientos de restauración
además de la experiencia comercial.
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Entre los establecimientos más representativos del pueblo de
Otuzco, encontramos al Restaurante El Pavo, Restaurante El Farolito;
la infraestructura de los locales antes mencionados, constituyen una de
las razones más importantes por la que son visitados; pues estos aun
cuentas con una infraestructura adecuada para poder atender a más de
100 comensales.
Existen también restaurantes de una extensión mediana que
cuentan con una infraestructura básica y que también ofrecen servicios
de recreación. Al analizar podemos darnos cuenta que los restaurantes
con mayor extensión, presentan también mayor capacidad de carga y
mejor infraestructura, Por otro parte, se encuentran los pequeños
restaurantes que no compiten en términos de infraestructura con los
antes mencionados ya que cuentan con infraestructura muy básica,
hasta podríamos llamarla infraestructura rural, pero en términos de
preparación de los potajes compiten

directamente hasta con mejor

calidad; ya que hacen uso de procedimientos y utensilios ancestrales
además de utilizar cultivos domésticos, los cuales influyen en el sabor y
aroma de los potajes y desde luego que también cuentan con una gran
variedad de platos típicos.
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Ante lo mencionado, hemos podido observar que existen dos
clases de establecimientos unos de tipo modestos, con pequeños
acabados, de servicios básicos, moderado mobiliario y por ende con
menos capacidad de carga; mientras que existen otros de gran
envergadura tal como el Restaurante El Pavo, Restaurante El Farolito
, en consecuencia con mucho mayor capacidad de carga.

4.2.2 Capacidad De Carga

Al analizar la capacidad de carga podemos decir que es “el
número máximo de personas que pueden ocupar un determinado lugar,
sin dañar el medio físico, económico o sociocultural, y sin reducir de
manera inaceptable la calidad de la experiencia de los visitantes.”
Además podemos referirnos al límite, techo o umbral que el lugar no
debe de exceder o al número de personas que un servicio o
infraestructura puede sostener con un nivel específico de desarrollo o
calidad. Ante cualquier saturación podemos incrementar los medios para
solucionarlo.
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La presencia contundente de 32 establecimientos de restauración
en todo el pueblo de otuzco; siendo de gran importancia y que hasta el
momento hemos podido analizar y describir. El mayor porcentaje de
restaurantes se encuentran en central de Otuzco además de contar con
los establecimientos más representativos y extensos del pueblo. (VER
ANEXO Nº 25)

Como podemos apreciar en lo que se refiere a la capacidad de
carga en el pueblo de Otuzco, cuenta con una planta turística diseñada
para

cada

segmento

de

mercado;

donde

podemos

encontrar

restaurantes de una gran extensión que pueden servir no solo para
degustar a diversidad de potajes sino que además brindan una serie de
entretenimientos para toda la familia; mientras que encontramos también
restaurantes donde de igual manera se puede encontrar la diversidad de
platos pero que brindan una atención como si estuvieras en familia o en
casa. Todo este fenómeno se debe a la capacidad de carga que
presenta Otuzco

4.3 Experiencia Comercial.
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Por otro lado, podemos afirmar que la experiencia comercial de
los propietarios y empresarios de los establecimientos de restauración
se ve reflejada en los más de 20 años de funcionamiento de sus
establecimientos.
Los empresarios han experimentado de manera directa los beneficios de
la actividad turística y más aun de sus propios negocios, por lo que para
cada uno, sus empresas tienen significados particulares bastante
profundos relacionados por supuesto a la trayectoria de sus vidas
ligadas a este trabajo. Asimismo viven con verdadero compromiso su
trabajo en este negocio, razón que explica la permanencia tan larga en
el mercado.
La permanencia de estos negocios en el pueblo de Otuzco han
dependido mucho de la capacidad que muestren
administradores para sortear los obstáculos

sus propietarios o

que trae consigo, el

restaurant el Pavo, es el establecimiento con más años de antigüedad
de la zona, seguido del restaurant la Amistad” con 17 años, entre otros
establecimientos que unidos a los anteriores son los verdaderos
precedentes

de

la

evolución

gastronómica

de

esta

zona.

El

funcionamiento de estas empresas en un mercado competitivo como es
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el pueblo de Otuzco debido a la cantidad de visitantes que llegan por ver
a la virgen de la puerta.
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CONCLUSIONES

Cabe resaltar que la gastronomía que se realiza en el pueblo de Otuzco es
generada atreves del

turismo religioso de las diferentes festividades

patronales que se dan en el pueblo, se evidencian en que mantienen su
fervor religioso, tradición y costumbres por ello cabe resaltar que los
visitantes aprovechan para poder degustar de sus platos típicos del lugar.

La elaboración

de los potajes son realizados

por pobladores que

mantienen costumbres heredadas de sus antepasados y que son
intensificadas por la práctica de actividades que son propias de la fiesta
patronal. En el distrito se presenta dos tipos de puestos de ventas de
alimento que son los formales (restaurantes) y los informales (puestos de
comida ambulantes) el cual el visitante podrá escoger en donde degustar
de los platos típicos.
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Podemos decir que Otuzco si cumple con los 3 criterios para ser un
recurso potencial el cual complementa al turismo religioso que se da en el
pueblo ya que la gastronomía que se da en el lugar es típica y originaria del
lugar por ello los visitantes aprovechan la visita a la virgen y también de los
platos típicos.

Podemos decir que el desarrollo del producto turístico potencial en el
pueblo de Otuzco, está basado en el turismo religioso generando el
desplazamiento masivo de turistas locales, regionales y nacionales, en
orden decreciente, cuyo flujo se mantiene estable el cual se ve
complementado por la gastronomía del lugar. También se ha evidenciado
la llegada de turistas extranjeros, pero en una menor proporción.
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ANEXOS Nº 01

MAPA DE UBICACIÓN
DEL DISTRITO DE
OTUZCO
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Fuente: Archivo del gobierno Regional de la Libertad
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ANEXOS Nº 02

MAPA DE LOS LÍMITES
DEL DISTRITO DE
OTUZCO
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Fuente: Archivo del gobierno Regional de la Libertad
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ANEXOS Nº 03

RECURSOS TURÍSTICOS:
CRUZ LA ERMITA
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Fuente: archivo fotográfico del investigador
La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural

113

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

ANEXOS Nº 04

PARROQUIA SAN
LORENZO
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Fuente: archivo fotográfico del investigador
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ANEXOS Nº 05

CAMPANARIO
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Fuente: archivo fotográfico del investigador
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ANEXOS Nº 06

FESTIVIDAD PATRONAL
EN HONOR A LA VIRGEN
DE LA PUERTA
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Fuente: archivo fotográfico del investigador
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ANEXOS Nº 07

IGLESIA ANTIGUA MUSEO RELIGIOSO
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Fuente: archivo fotográfico del investigador
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ANEXOS Nº 08

PLANTA TURÍSTICA:
HOSPEDAJE CASA
OTUZCO
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Fuente: archivo fotográfico del investigador
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ANEXOS Nº 09

INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA: EMPRESA
SE TRANSPORTES Y
CARRETERA
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Fuente: archivo fotográfico del investigador

Fuente: archivo fotográfico del
investigador
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ANEXOS Nº 10

SUPERESTRUCTURA
TURÍSTICA:
MUNICIPALIDAD DE
OTUZCO
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Fuente: archivo fotográfico del investigador
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ANEXOS Nº 11

RESUMEN DE LOS
RESTAURANTES DE
OTUZCO
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Resumen de los Restaurantes
Nº

REPRESENTANTE LEGAL

TIPO DE EMPRESA

CATEGORIA

1
2
3
4
5
6

Aguilar Quipuscoa, María
Alfaro Villegas, Julia
Álvarez, María
Ávila Chávez, Valvina
Bejarano castro, Rafael
Carranza Miguel, Lidia

Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

Picantería
Restaurante
Restaurante
Picantería
Restaurante
Restaurante

7

Carranza Miguel, Sofía

Restauración

Picantería

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Castañeda Castañeda, Santos
Castañeda Lara, Azucena
Gamboa de Saavedra, Blanca
Gonzales Meregildo, María
Herrera Mendoza, Esmeralda
Herrera Mendoza, Marisol
Huacacolqui Velarde, Lucy
Luján Reyes, Julio
Marquina, Luz
Meregildo Pelaez, Teresa
Mora Silva, Manuel
Pelaez Fernández Fredesvinda
Reyes de Fernández, Bertha
Rodríguez Quipuscoa, Ronald
Rodríguez Castro, Cosme
Rodríguez Castro, Walter
Rodríguez Chávez, Margarita
Rodríguez Martínez, José
Rodríguez Mendoza, José
Rodríguez Neregildo, James
Saavedra Evangelista, Arlinda
Saavedra Velásquez, liduvina
Sánchez García, Rosa
Sánchez, Rosa

Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

32

Uceda Vejarano, Luis

Restauración

33

Ulloa Aguilar, Eva

Restauración

Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante "El Pavo"
Picantería
Picantería
Restaurante
Restaurante
Cebichería
Picantería
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Restaurante
Picantería
Restaurante
Picantería
Picantería
Restaurante
Cebichería
Restaurante
Restaurante "Don
Lucho"
Restaurante

La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural

129

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

34
35
36
37
38

Ulloa Aguilar, Lidia
Urtecho Aguilar, Lelis
Vera Chávez, América
Zavaleta Castillo, José
Zavaleta Verde, Rosa

Restauración
Restauración
Restauración
Restauración
Restauración

Restaurante
Picantería
Cebichería
Restaurante "Sagitario"
Picantería

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
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ANEXOS Nº 12

ENTREVISTA A
PROPIETARIOS Y/O
ADMINISTRADORES DE
LOS RESTAURANTES
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Fuente: Elaborado por el investigador – Otuzco 2014
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Debid
o al
abund
ante
consu
mo
que
hay en
la
zona.

Por la
llegad
a de
mucho
s
visitant
es.

Debid
o a la
acogid
a de
gente
en la
fiesta.

Debid
o a la
bastan
te
llegad
a de
person
as a la
fiesta

POLLERIA
VIRGEN DE LA
PUERTA
MARGARITA
CABRERA

HONORIO
GUZMAN

POLLERIA EL
CHICHO

SEÑOR DE LOS
MILAGROS
HERRERA
AVALOS

FAROLITO

ANGIE
ANGIE CRUZ.

Abund
ante
consu
mo de
comid
ay
licor

NUEVO
NORTEÑO

EL FOGON
Debid
o a la
concur
rencia
de
person
as por
la
fiesta

HERMINIA
DAVALOS

No
existía
jugueri
a
alguna
.

LUIS GONZALES.

JUGUERIA
NUTRIMAX

Por la
existe
ncia
de
pocos
locales
en
esos
tiempo
s

LEONARDO
RODRIGUEZ..

Por
necesi
dad y
falta
de
dinero

SARITA SALCEDO

Debi
do a
la
conc
urren
cia
de
perso
nas
por la
fiesta
.

OTUZCO
QUERIDO

DON LUCHO
SAMUEL
OLIVARES

Debi
do a
la
aflue
ncia
de
perso
nas
en
tiemp
o de
fiesta

GALINDO
GARRIDO

EL PAVO
HERMINIA
HERRERA
MENDOZA.

LAS QUENAS

AMISTAD
JUAN
VALDERRAMA
GAMBOA

SAGITARIO

SAHUAN
ELISA
BOCANEGRA
MEDINA

Por
ser
un
lugar
turísti
co

CARLOS AVALOS
ZAVALA

OTUZCO
La
abun
dante
llega
da de
visita
ntes

por la
aflue
ncia
de
perso
nas
en la
fiesta

Por
la
buen
a
acogi
da de
la
fiesta
patro
nal
por
los
visita
ntes.

GILBERTO
OLIVARES
QUIPUSCO

P1

HORACIO
ZAVALETA LEON

PREGUNTAS

ENTREVISTADO

NOMBRE DEL
RESTAURANT

CUADRO Nº 01

Nos
gusta la
cocina
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P2

P3

P4

P5

P6

P7

Hace
veint
e
años
Bien.

NO.

Hace
25
años.

Ya
tengo
7
años.

20
años.

12
años

20
años

10
años.

18
años.

5
años.

12
años.

8 años

12
años.

15
años.

11
años.

5
años.

10 años

Bien.

Bien

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

NO.

NO

NO.

NO.

SI.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

NO.

SI.

SI.

SI.

SI
300 en
día
normal
pero
en
fiesta
se
gana
más
de
1000

SI

SI

SI.

SI.

SI.

NO.

No.

400y
en
fiesta
900 a
más
de
1200

SÍ.
En
fiesta
más
de
200 y
día
partic
ular
entre
700 a
800

200 y
en
fiesta
de 800
a 1000

.Norm
al 150
y en
fiesta
hasta
400

200 y
en
fiesta
1000

400 y
en
fiesta
900 a
más
de
1000

200 y
en
fiesta
de 800
a 1000

150 y
en
fiesta
450 a
mas

Norma
l 150 y
en
fiesta
400 a
mas

100 y en
fiesta
1000

Dicie
mbre
y
enero
.

Diciem
bre.

Fines
de
seman
ay
diciem
bre..

Diciem
bre y
enero

Octubr
e
diciem
bre y
enero

Dienbre.

SI

SI.

Norm
al
300 y
en
fiesta
hasta
1200

Partic
ular
600 y
en
fiesta
4000.

300 a
400
soles
.

200 y
en
fiesta
de
800 a
1000.

En
fiesta
dicim
bre y
enero

En
tienp
o de
fiesta

Dicie
mbre
y
enero
.

Dicie
mbre

Si ,
solo
cuand
o
empad
ronan
No.

Dicie
mbre
y
enero
.

Diciem
bre y
enero.

Diciem
bre.

Diciem
bre y
enero.

200 y
en
fiesta
1000

Diciem
bre

Diciem
bre.

No.

Si.
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P8

5

Solo
de
fuera

P9

P10

No
varía
n

Som
os 5.

Som
os 6.

3y
mis 2
herm
anos

Solo
3.

Som
os 4

Somos
6

6

Somos
3.

5

Somos
8

3.

8

Solo 4

Somos
5

7

Amb
os

.de
fuera
de la
ciuda
d

Mayor
mente
de
fuera

Solo
de
fuera.

Ambos
.

Ambos
.

Ambos
.

Ambos
.

Ambos
.

Ambos
.

Ambos
.

Ambos.

No
varían

No
varían

Son
los
mismo
s

No
varian.

No
varian.

Si

En
fiesta
se
aumen
ta

No
varian.

En
fiesta
se
llena y
particu
lar 20

Norma
l hasta
40
máx. Y
en
fiesta
más
del
doble

30 a
50 en
fiesta

Norma
l 30 y
en
fiesta
80.

Norma
l 30 y
en
fiesta
más
del
triple.

Norma
l 20 y
en
fiesta
60 a
70

En
fiesta
todo el
día
hay
gente..

Normal
20 y en
fiesta
100.

En
fiesta
ambo
sy
en
día
partic
ular
local
es

Amb
os.

no.

Siem
pre
son
los
mism
os

No
varía
n.

Son
los
mism
os

En
fiesta
aume
nto el
costo
del
plato

Partic
ular
15 en
fiesta
200.

Día
norm
ales
10 y
en
fiesta
más
de
200

Partic
ular
10 y
en
fiesta
más
de
100

En
fiesta
más
de 60
y en
partic
ular
40

Se
llena
el
local
en
tiemp
o de
fiesta

Amb
os.

Sí.

No
varían.

Norm
al 30
y en
P11
fiesta
100.

En ten
tiempo
de
fiesta
local
lleno

Norma
l 50 y
en
fiesta
100.
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P12

P13

Ahor
a
solo
viene
na
divert
irse

Jamó
n con
yuca
y
truch
a
frita.

Es
muy
buen
a la
difere
nte
organ
izació
n ya
que
gener
a
diner
o

Cuy,
el
jamó
n con
yuca.

Que
ha
permi
tido
que
much
os
resta
urant
es
sean
benef
iciad
os
Cuy,
jamó
n con
yuca
y el
caldo
de
carne
ro

Much
o
más
buen
a
porqu
e
gener
a la
llega
da de
más
visita
ntes

Jamó
n con
yuca
y
caldo
de
carne
ro.

Es la
festivi
dad
que
gener
a
empl
eo en
todos
los
rubro
s

Que
ha
mejor
ado
much
o el
come
rcio

Jamó
n con
yuca
y cuy

La
truch
a , el
cuy ,
el
jamó
n con
yuca
, el
cabrit
o

Permit
e
genera
r
fuertes
ingres
os
econó
micos

Hay
mucho
comer
cio

Jamón
con
yuca y
cuy.

Caldo
de
gallina
sy
cuyes.

Evang
élica.

cuy.

Mas
por
diversi
ón q
por
devoci
ón

Jamón
con
yuca

Es
buena
porque
se
vende
bastan
te.

Jamón
con
yuca.

Gener
a
bastan
te
dinero.

Cuy

Mucho
más
buena
porque
genera
la
llegad
a de
más
visitant
es

Los
cuyes
y
jamón
con
yuca.

Más
promo
cionad
a.

Gracia
s a la
difusió
n
ahora
hay
más
ingres
os de
dinero
por la
gente
que
viene

Ayuda a
mejorar
la
calidad
de vida

Jamón
con
yuca y
el cuy
frito y
guisad
o.

Creo
que el
cuy.

Conside
ro que el
jamón
con
yuca

te:
Elab
orad

o en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
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P2
8 años

P3
P4
P5

P6

Muy
Bien.
no.
Si
Normal
200 y
en
fiesta
hasta
1000

SABOR
OTUZCAN
O
GUSTAVO
VALENCI
A

FUSHOKO

EL
ESTRIBO
MARYLIN
ROSAS.

ROBERTO
SEVILLA
AGUILAR.

POLLERIA
SAYUMI
MERCEDE
S
GUTIERRE
S

ONE TWO
THREE

MI PAISA
CARLOS
ALVAREZ

MIGUEL
RIVAS.

ESTELITA
ESTELA
CASTRO

llegada
de
muchos
visitant
es

REYES

LAS
PIEDRITA
S
GAMBOA
JOSE

Porqu
e en la
fiesta
existe
negoci
o para
todos.

Por la
buena
acogid
a de la
fiesta
patron
al por
los
visitant
es

CEVICHER
IA JIMY

PADRE
ETERNO
EUSEBIO
MARGA.

Por
necesid
ad y
falta de
dinero

Por la
existen
cia de
pocos
locales
en
esos
tiempo
s

Debid
o a la
llegad
a de
mucho
s
visitant
es

ESANIEL
URIOL
CONTRER
AS.
SUSANA
GONZALE
S
MENDOZA
.

RESTAUR
ANT
TURISTIC
O

VARGAS
SOLANO

P1

Debido
a la
gran
acogid
a que
existe
por la
virgen

SAMUEL
REQUENE
S

EDELMIR
A ALAYO

PREGUNT
AS

SAN
ANTONIO

PUNTO Y
COMA

BENJAMI
N
MERCADO
S

Existe
u
buen
merca
do

Por la
buena
acogid
a de la
fiesta
patron
al por
los
visitant
es.

ENTREVIS
TADO

MANUEL
BURGOS

NOMBRE
DEL
RESTAUR
ANT
POLLERIA
CHICKEN
BROASTE
R
COMPLEJ
O
TURISTIC
O EL
PALMERO
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Por la
acogid
a que
tiene
la
virgen

Debido
al
abund
ante
consu
mo
que
hay en
la
zona.

Por la
llegada
de
muchos
visitante
s.

Por ser
un lugar
turístico

Existe
u buen
merca
do el
pueblo

Por la
buena
acogida
de la
fiesta
patronal

A la
afluen
cia de
perso
nas en
la
fiesta

Hace
13
años.

Ya
tengo
8
años.

10
años.

3 años

7 años

6 años.

12
años.

9 años.

11
años.

4
años

8 años.

9 años.

12
años.

7
años.

11 años

Bien.

Bien

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien .

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

Bien.

No

no.

No.

No.

no.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

Si.

si.

si.

Si
.Normal
150 y
en
fiesta
hasta
400

Si.
En
fiesta
más
de
200 y
día
partic

si

Si.

Sí.

Si.

Si.

100 y
en
fiesta
1000.

si
300 en
día
normal
pero en
fiesta se
gana
más de

Si.

150 y
en
fiesta
800

Sí.
En
fiesta
más
de 200
y día
particu
lar

si

Partic
ular
300 y
en
fiesta
3000.

Si.
300y
en
fiesta
900 a
más
de
1200

300y
en
fiesta
900 a
más de
1200

Normal
200 y en
fiesta
hasta
1000

200 y
en
fiesta
de 800
a 1000

150 y
en
fiesta
1200

150 y en
fiesta
800

no.

200 y
en
fiesta
de 800
a 1000

150 y
en
fiesta
800
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P7

P8

P9

P10

Diciem
bre y
enero.

Diciem
bre y
fines
de
seman
a.

5

Solo 6.

Ambo
s.

Ambos
.

Ambos

Siemp
re los
mismo
s.

son
los
mismo
s

No
varían.

Si.

Partic
ular
15 en
fiesta
200.

Día
norma
les 20
y en
fiesta
más
de
150

Particu
lar 18
y en
fiesta
más
de 200

Particu
lar 15
y en
fiesta
hasta
5
veces
mas

Diciem
bre,
enero,
octubre
.

En
fiesta
diciem
bre y
enero

5

Somo
s4

Ambos
.

En
fiesta
ambos

No
varían

Normal
20 y en
P11

fiesta
100.

En
tiempo
de
fiesta
diciem
bre
Somo
s3

entre
700 a
800

1000

Diciem
bre y
enero.

Diciemb
re y
enero.

Somos
4
.de
fuera
de la
ciudad
En
fiesta
aumen
to el
costo
del
plato

Se
llena
el local
en
tiempo
de
fiesta

ular
entre
700 a
800
Octubr
e
diciem
bre y
enero

diciembr
e

5

5

6

4

3

Ambo
s

Ambos

Mayorm
ente de
fuera

Ambos

Solo
de
fuera.

Mayorm
ente de
fuera

No

No
varían
.

Si

no
varían

Son los
mismos

Si

no
varían

En
fiesta
se
llena

Partic
ular
15 y
en
fiesta
hasta
3
veces
mas

ten
tiempo
de
fiesta
local
lleno

Particula
r 15 y en
fiesta
hasta
4veces
mas

Normal
20 y en
fiesta
100.

ten
tiempo
de
fiesta
local
lleno

En fiesta
se llena

Diciem
bre

Octubr
ey
dieemb
re

Somos
2.

4

3

Solo
de
fuera.

Ambos.

Ambos

No
varían.

No
varían

Diciem
bre.

Somos
6

6

Mayorm
ente de
fuera

Si.

En ten
tiempo
de fiesta
local
lleno

Diciemb
re

Diciemb
re y
enero

En
época
de
fiesta

Diciem
bre y
enero.

Normal
50 y en
fiesta
100.

En
fiesta
se llena
y
particul
ar 20
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P12

P13

Gracia
s a la
publici
dad

Consid
ero
que el
jamón
con
yuca y
trucha
frita.

Gener
a
dinero

Cuy el
jamón
con
yuca.

Cada
vez es
mejor

el
caldo
de
carner
o

Permit
e la
venta
de los
comer
cios

cuy

Hay
mucho
comer
cio

Que
ha
mejora
do
mucho
el
comer
cio

Permite
generar
fuertes
ingresos
económi
cos

Hay
mucho
comerc
io

Cuy y
caldo
de
carner
o

La
trucha
, el
cuy ,
el
jamón
con
yuca ,
el
cabrito

Jamón
con
yuca y
cuy.

Caldo
de
gallina
sy
cuyes.

evangél
ica.

Cuy.

Cada
vez
llaga
más
gente

jamón
con
yuca

Por la
virgen

. Hay
mucho
comerc
io

Cecin
as y
cuy

Creo
Caldo
de
carner
o y cuy

Permite
la venta
de los
comerci
os

Trucha
frita

.
Permite
generar
fuertes
ingreso
s
económ
icos

cada
vez es
mejor

Gracias
a la
publicid
ad

Cuy frito
y
guisado

Consid
ero
Jamón
con
yuca y
cuy

Trucha
frita y
cecinas

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
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ANEXO Nº 13

ENTREVISTA A LAS
PERSONAS LONGEVAS
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Fuente: Elaborado por el investigador – Otuzco 2014
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PREGUNT
AS

CUADRO Nº 02

P1

MARILYN AGUILAR

ANA MARIA AGREDA.

ROSA SUAREZ
HERNANDEZ

JUANA CRUZ
ORBEGOZO.

BLANCA FLORES.

18 años.

21 años.

30 años.

24 años

14 años.

Mi abuela

Mi mama y mi abuela

Mi tia y mi abuela

Mi mama

Lo hago porque lo aprendí de
mi familia

Me gusta hacerlo

Me nace preparar los
platos que se hacerlos

Lo hago porque me lo heredo mi
madre

Utilizo los insumos que son
necesarios y q son
mayormente de aquí mismo

Los insumos que sean
necesarios

Mayormente son de aquí
mismos.

Mi madre
P2

P3

P4

P5

P6

Para mí la cocinar es
algo que me gusta
hacer

Utilizo los insumos que
son necesario y en su
mayoría son de la zona

Solo los de la zona

Que es muy bonita y
llega bastante gente

Es muy conocida

Que se da desde hace
bastante tiempo y aún sigue
viniendo más gente

Que es muy conocida y
querida la virgen

Cada vez viene más gente

Cuy frito, ajiaco de cuy.

ajiaco de cuy, adobo de ch

Cuy frito y jamón con
yuca

El cuy, trucha y la cecina.

Trucha frita, , cuy frito,
caldo de gallina.

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
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ANEXO Nº 14

ENCUESTA A LOS
VISITANTES
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Fuente: Elaborado por el investigador – Otuzco 2014
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CUADRO Nº 03
ACCESIBILIDAD

atributos

en el sabor y aroma Influencia
los platos de

y Materiales Utencilios

utencilios Procedimientos y

Procedimientos

Uso de técnicas

2

ESTUDIANTE

TRUJILLO

1

4

2

3

3

2

1

2

2

2

2

2

3

1

E - 002

2

1

ESTUDIANTE

TRUJILLO

1

4

2

1

3

2

1

2

1

2

1

2

1

1

E - 003

2

2

ESTUDIANTE

TRUJILLO

1

4

2

4

3

2

1

2

5

2

4

2

2

1

E - 004

3

1

CHOFER

TUMBES

1

4

2

1

1

1

1

2

1

2

4

2

3

2

E - 005

4

1

CHOFER

TRUJILLO

1

4

2

2

3

3

1

4

4

3

4

3

5

2

E - 006

3

1

DOCENTE

OTUZCO

3

4

1

1

3

1

1

2

4

2

4

2

3

1

E - 007

3

1

ABOGADO

TRUJILLO

2

4

1

1

2

2

2

1

2

2

3

3

4

1

E - 008

5

2

AMA DE CASA

LIMA

2

4

1

1

1

1

1

2

4

2

4

2

5

2

E - 009

6

1

CHOFER

LIMA

2

4

1

1

1

1

1

2

4

2

4

2

5

2

PROCEDENCIA

2

OCUPACIÓN

E - 001

CODIGO

de los platos Salubridad

P14

Aroma Sabor y

P12 P13

Influencia de ingredientes

P10 P11

Razón para escoger el plato

P7 P8 p9

Platos Representativos

P6

la carretera Estado de

P5

Motivo

P4

Nº de visitas

P3

GÉNERO

P2

APTITUD

EDAD

P1

ATRACTIVIDAD
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E - 010
E - 011
E - 012
E - 013
E - 014
E - 015
E - 016
E - 017
E - 018
E - 019
E - 020
E - 021
E - 022
E - 023
E - 024
E - 025
E - 026
E - 027
E - 028
E - 029
E - 030
E - 031
E - 032
E - 033
E - 034
E - 035

2
2
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
2
4
5
4
1
3
3
3
3
3
5
5
6
4

1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
INGENIERO
INGENIERO
INGENIERO
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
DOCENTE
ESTUDIANTE
ADMINISTRADOR
VENDEDOR
AMA DE CASA
ESTUDIANTE
DOCENTE
OBRERO
ESTUDIANTE
ABOGADO
ARTESANA
COMERCIANTE
COMERCIANTE
TRASPORTISTA
COMERCIANTE

TRUJILLO
TRUJILLO
HUAMACHUCO
HUAMACHUCO
HUAMACHUCO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
CHICLAYO
TRUJILLO
TRUJILLO
LIMA
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
OTUZCO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
CHIMBOTE
CHIMBOTE
TRUJILLO
VIRU

4
4
1
4
4
1
1
1
1
1
1
4
4
2
4
4
2
4
4
3
2
1
4
4
2
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1

1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
5
2
2
2
2
1
1
1

2
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1

1
5
5
1
5
2
1
1
5
5
5
5
1
4
4
1
4
1
1
4
2
2
1
2
1
2

2
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
2
2
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4
4
4
4
4
3
3
1
4
4
4
1
1
4
4
2
4
1
1
4
4
4
4
4
2
1

2
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
3
2

5
5
3
5
5
3
3
1
2
2
5
1
5
5
5
1
1
5
3
5
3
4
4
3
4
4

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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5
1 ABOGADO
CHEPEN
2
1
1 ESTUDIANTE
TRUJILLO
1
2
1 ESTUDIANTE
TRUJILLO
2
3
2 AMA DE CASA
CHEPEN
2
5
1 COMERCIANTE
CHIMBOTE
1
5
1 TRASPORTISTA
TRUJILLO
4
4
2 DOCENTE
TRUJILLO
4
6
1 DOCENTE
CHIMBOTE
2
4
2 COMERCIANTE
CHICLAYO
1
4
1 INGENIERO
TRUJILLO
2
3
2 ENFERMERA
TRUJILLO
2
5
1 OBRERO
TRUJILLO
2
3
2 SECRETARIA
CHIMBOTE
1
5
1 OBRERO
TRUJILLO
2
4
1 ADMINISTRADOR
CHICLAYO
1
E - 050
Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
E - 036
E - 037
E - 038
E - 039
E - 040
E - 041
E - 042
E - 043
E - 044
E - 045
E - 046
E - 047
E - 048
E - 049

4
1
4
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1
4
1

2
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ANEXO Nº 15

CUY GUISADO
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FICHA Nº 01 DE OBSERVACIÓN GASTRONÓMICA
FICHA DE OBSERVACION DE DATOS PARA LA INFORMACION DE PLATOS TÍPICOS

FICHA N° 01

NOMBRE DEL PLATO TÍPICO: “CUY GUISADO”
CATEGORIA:
Folclore
UBICACIÓN:
Distrito De Otuzco

TIPO:
Gastronomía

SUBTIPO:
Platos Típicos

ESPECIALIDAD:
Típica Regional

INGREDIENTES: cuy, cebolla, aceite,
ají panca amarillo, chica de jora,
pimienta, comino, orégano y ajos

PREPARACIÓN: se tiene que trozar el cuy en 4 partes o como desee el comensal; se macera
en un aderezo compuesto de ajos, pimienta, comino, sal, chicha de jora y orégano. Se pica la
cebolla en cuadritos luego en una olla se añade aceite y se fríe los ajos, el ají y la cebolla en
cuadritos; después se coloca el cuy que sude de 15 minutos (cuy tierno) a 30 minutos (cuy
maduro).
TIEMPO DE PREPARACIÓN:
De 25 a 40 minutos

PROCEDIMIENTOS Y USO DE
UTENSILIOS TRADICIONALES:
Cocina de leña, Ollas de barro,
cuchara de palo, batán y maceración
de las carnes.

GUARNICION DEL
PLATO:
Se acompaña con arroz
y papas sancochadas.

BEBIDAS Y POSTRES
PARA ACOMPAÑAR:
Chicha morada,
limonada, gaseosas,
cervezas.

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
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ANEXO Nº 16

CUY FRITO
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FICHA Nº 02 DE OBSERVACIÓN GASTRONÓMICA
FICHA DE OBSERVACION DE DATOS PARA LA INFORMACION DE PLATOS TÍPICOS

FICHA N° 02

NOMBRE DEL PLATO TÍPICO: “CUY FRITO”
CATEGORIA: Folclore
UBICACIÓN:
Distrito De Otuzco

TIPO: Gastronomía

SUBTIPO: Platos Típicos

ESPECIALIDAD:
Comida Criolla

INGREDIENTES: cuy, sal, papa, ají
panca, ajos molidos.

PREPARACIÓN: Inicialmente, debemos colocar la carne en agua con abundante sal durante
una hora. Después, retiramos el cuy y procedemos a secarlo, lo colgamos en un cordel por
una hora. Posteriormente, cortamos la carne en presas y la untamos con ajo molido y
pimienta al gusto. Freímos la carne en aceite caliente, hasta que adquiera el dorado
deseado, volteamos las presas en intervalos cortos, hasta que queden crocantes.
Acompañamos el cuy frito con papa y arroz.

TIEMPO DE PREPARACIÓN:
De 35 a 45 minutos

PROCEDIMIENTOS Y USO DE
UTENSILIOS TRADICIONALES:
Cocina de leña, Ollas de barro,
cuchara de palo, batán y maceración
de las carnes.

GUARNICION DEL
PLATO:
Se acompaña con
arroz, frejoles y papas
sancochadas.

BEBIDAS Y POSTRES
PARA ACOMPAÑAR:
Chicha morada,
limonada, cervezas,
dulce de zarzamora o
de mamey

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
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ANEXO Nº 17

TRUCHA FRITA
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FICHA Nº 03 DE OBSERVACIÓN GASTRONÓMICA
FICHA DE OBSERVACION DE DATOS PARA LA INFORMACION DE PLATOS TÍPICOS

FICHA N° 03

NOMBRE DEL PLATO TÍPICO: “TRUCHA FRITA”
CATEGORIA:
Folclore
UBICACIÓN:
Distrito De Otuzco

TIPO:
Gastronomía

SUBTIPO:
Platos Típicos

ESPECIALIDAD:
Comida Criolla

INGREDIENTES: Trucha, arroz,
papa, cebolla, tomate, lechuga, ajo,
limón, pimienta.

PREPARACIÓN: Lava y condimenta la trucha con ajo, sal yodada y pimienta. Fríe la trucha
en aceite vegetal bien caliente. Prepara la ensalada de cebolla, lechuga y tomate.
Condimenta con aceite vegetal, sal yodada, pimienta y limón. Sirve la trucha frita
acompañada con papa sancochada, arroz graneado, ensalada de cebolla, tomate, lechuga y
ají rocoto

TIEMPO DE PREPARACIÓN:
De 35 a 45 minutos

PROCEDIMIENTOS Y USO DE
UTENSILIOS TRADICIONALES:
Cocina de leña, Ollas de barro,
cuchara de palo, batán y
maceración de las carnes.

GUARNICION DEL
PLATO:
Se acompaña con
arroz, frejoles y papas
sancochadas.

BEBIDAS Y POSTRES
PARA ACOMPAÑAR:
Chicha morada,
limonada, gaseosas,

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
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ANEXO Nº 18

CECINA
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FICHA Nº 04 DE OBSERVACIÓN GASTRONÓMICA
FICHA DE OBSERVACION DE DATOS PARA LA INFORMACION DE PLATOS
TÍPICOS

FICHA N° 04

NOMBRE DEL PLATO TÍPICO: “CECINA DE CHANCHO”
CATEGORIA:
Folclore
UBICACIÓN:
Distrito De Otuzco

TIPO:
Gastronomía

SUBTIPO:
Platos Típicos

ESPECIALIDAD:
Comida Criolla

INGREDIENTES: Lomo de
chancho o de res o de venado, ajo
molido, comino, pimienta, sal,
manteca.

PREPARACIÓN: Extender la carne sobre una tabla y con un cuchillo cecinar muy finamente,
estirar por sus dos lados. Adobar la carne con el resto de ingredientes dejarla hasta el día
siguiente. Colgar la carne en una cuerda al sol hasta que se seque, cortar en trozos y dorar a
la parrilla. Acompañar el plato con yucas cocidas y cebolla encurtida.

TIEMPO DE
PREPARACIÓN:
De 35 a 45 minutos

PROCEDIMIENTOS Y USO DE
UTENSILIOS TRADICIONALES:
Cocina de leña, Ollas de barro,
cuchara de palo, batán y
maceración de las carnes.

GUARNICION DEL
PLATO:
Con acompaña

BEBIDAS Y
POSTRES PARA
ACOMPAÑAR:
Chicha morada,
limonada, gaseosas,
cerveza.

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
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ANEXO Nº 19

JAMÓN CON JUCA
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FICHA Nº 05 DE OBSERVACIÓN GASTRONÓMICA

FICHA DE OBSERVACION DE DATOS PARA LA INFORMACION DE PLATOS TÍPICOS

FICHA N° 05

NOMBRE DEL PLATO TÍPICO: “JAMÓN CON YUCA”
CATEGORIA:
Folclore
UBICACIÓN:
Distrito De Otuzco

TIPO:
Gastronomía

SUBTIPO:
Platos Típicos

ESPECIALIDAD:
Comida Criolla

INGREDIENTES: carne de chancho,
sal, ají, ajos, yuca, cebolla, mote,
tomate.

PREPARACIÓN: Primero se soba bien la carne con sal, colocándose en recipientes de cemento o
madera y se prensa por un mes, transcurrido ese tiempo se saca y se pone a escurrir, en seguida se
muele ají, ajos, ají seco, escabeche y se pasa por toda la carne y se cuelga al aire por ocho o quince días,
hasta que seque bien, luego se pone al humo y queda listo para la venta. Para preparar el típico jamón
con yuca, primero se tiene que hervir la carne en presas o entera y volver a hervirla para que no esté tan
salado, quedando listo para servir acompañado de zarza de cebolla que despierta diversas sensaciones al
masticarla, tomate, mote y yuca.

TIEMPO DE PREPARACIÓN:
De 35 a 45 minutos

PROCEDIMIENTOS Y USO DE
UTENSILIOS TRADICIONALES:
Se soba bien la carne con sal,
colocándose en recipientes de madera
y se prensa por un mes.

GUARNICION DEL
PLATO:
Se acompaña con
mote y yuca.

BEBIDAS Y POSTRES
PARA ACOMPAÑAR:
Chicha morada,
limonada, gaseosa.

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
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ANEXO Nº 20

INFRAESTRUCTURA
VIAL PARA EL
ACCESO A OTUZCO
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FICHA Nº 01 DE OBSERVACIÓN DE ACCESO
FICHA DE OBSERVACION DE DATOS DE ACCESO

FICHA N° 01

INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL ACCESO HACIA EL DISTRITO DE
OTUZCO
DESCRIPCIÓN:
La Carretera hacia el distrito de Otuzco , pasa por los pueblos de Laredo, Simbal, Poroto Y Shirán, platanar ,
casmiche; la vía de acceso esta asfaltada desde el punto de inicio hasta el final y se encuentra en un buen
estado de conservación. En todo el tramo existe una buena señalización.

ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL:
Se encuentra en un buen estado de conservación
RECORRIDO
Trujillo – Laredo –
Shirán – platanar –
casmiche - otuzco

TRAMO ACCESO

1

Terrestre

MEDIOS DE
VIAS DE
TRANSPORTE ACCESO
Bus, automóvil
particular,
motocicleta

Asfaltada

DISTANCIA(TIEMPO/KM)
76 Km. en un tiempo de
viaje de 1h 45’
aproximadamente

OBSERVACIONES: Zona con un bajo nivel de peligrosidad (deslizamiento de rocas)

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014

La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la práctica del Turismo Cultural

160

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

ANEXO Nº 21

FESTIVIDAD EN
HONOR A LA
VIRGEN DE LA
PUERTA: BAJADA
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Fuente: archivo fotográfico del investigador
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ANEXO Nº 22

FESTIVIDAD EN
HONOR A LA
VIRGEN DE LA
PUERTA:
PROCESIÓN
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Fuente: archivo fotográfico del investigador

La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural

164

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

ANEXO Nº 23

FESTIVIDAD EN
HONOR A LA
VIRGEN DE LA
PUERTA: DANZA
LOS NEGROS
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Fuente: archivo fotográfico del investigador

La Gastronomía del Pueblo de Otuzco como Recurso Turístico Potencial Complementario para la
práctica del Turismo Cultural

166

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONALDE TURISMO

ANEXO Nº 24

FESTIVIDAD EN
HONOR A LA
VIRGEN DE LA
PUERTA: DANZA
GITANOS
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Fuente: archivo fotográfico del investigador
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ANEXO Nº 25

CAPACIDAD DE
CARGA QUE
PRESENTAN LOS
PRINCIPALES
RESTAURANTES
DEL PUEBLO DE
OTUZCO
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Nª

DENOMINACIÓN

01

AMISTAD

02

DON LUCHO

03

EL PAVO

04

SAGITARIO

05

EL FAROLITO

06

COMPLEJO
TURISTICO EL
PALMERO

PROPIETARIO
JUAN
VALDERRAMA
GAMBOA
SAMUEL OLIVARES
HERMINIA
HERRERA
MENDOZA
CARLOS AVALOS
ZAVALA
HERMINIA
DAVALOS
BENJAMIN
MERCADOS

SECTOR
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL
CENTRAL

DISTRITO
OTUZCO
OTUZCO
OTUZCO
OTUZCO

CATEGORÍA

AFORO

RESTAURANT

50 personas

RESTAURANT

60 Personas

RESTAURANT

120 Personas

RESTAURANT

70 personas

CENTRAL

OTUZCO

RESTAURANT

90 personas

CENTRAL

OTUZCO

RESTAURANT

150 personas

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Otuzco 2014
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