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RESUMEN

El presente estudio trata sobre la Influencia de la erosión costera en la
actividad turística del balneario de Huanchaco, expresándose en la pérdida
de recursos culturales como la pesca artesanal, caballito de totora y la pérdida
de recursos naturales como el cultivo de la totora y el recurso mar.
También a borda en la insatisfacción del turista frente al impacto de la erosión
costera en Huanchaco, teniendo en cuenta el género, procedencia, motivación,
conocimiento

de los

turistas sobre

erosión

costera,

insatisfacción

y

recomendación del destino.
La baja productividad empresarial como impacto de la erosión costera en
Huanchaco que abarca a los hoteles y restaurantes más representativos, así
mismo se ha destacado el conocimiento e interés de los representantes de las
empresas turísticas.
Se ha utilizado el método Etnográfico y Analítico-Sintético, los cuales ha
permitido identificar, determinar, analizar, y describir la influencia de la erosión
costera en la actividad turística del balneario de Huanchaco de cada una de las
variables estudiadas. Haciendo uso de la técnica de entrevista a empresarios
de hoteles y restaurantes, también encuestas a turistas nacionales y
extranjeros, y la técnica de observación del recurso mar.
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ABSTRACT

The present study focuses on the influence of coastal erosion in tourist activity
in the resort of Huanchaco, expressing itself in the loss of cultural resources
such as fishing, caballito de totora and loss of natural resources cultivation of
the reeds and the sea.
It is also focused on the dissatisfaction of the tourist with the impact of coastal
erosion in the Huanchaco, taking into account gender, origin, motivation,
knowledge of tourists on coastal erosion, dissatisfaction and recommendation.
The low productivity of restaurants such as impact of coastal erosion in the
huanchaco which covers hotels and restaurants most representative of
huanchaco, productivity of hotels, restaurants and the knowledge of the
representatives on coastal erosion.
It has been used ethnographic method and Analitico-sintetico, which allowed to
identify, determine, analyze and describe the influence of coastal erosion in the
tourism resort of Huanchaco of each of the variables studied. Making use of the
interview technique to entrepreneurs from hotels and restaurants, also surveys
national tourists and foreigners, and the technique of observation of the
resource sea.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe de investigación denominado INFLUENCIA DE LA
EROSIÓN COSTERA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL BALNEARIO DE
HUANCHACO. Tiene como propósito determinar la influencia que ejerce la
erosión costera en la actividad turística del balneario de Huanchaco.
Actualmente la intensidad del fenómeno de erosión costera se ha incrementado
en los últimos años y nuestro país se ha visto perjudicado, el problema de la
erosión costera en Huanchaco cuya consecuencia más visible es la
desaparición de la playa, por la construcción poco consciente de puertos y
espigones o rompeolas, no solamente han terminado por agotar la posibilidad
de uso recreativo y turístico, sino también ha afectado a los empresarios
turísticos y a la población. Es así que la presente investigación tiene como
propósito de determinar cuál es la influencia de la erosión costera en la
actividad turística del balneario de Huanchaco.
El escenario en que se desarrolla este fenómeno es el mar y sus
consecuencias, se evidencias en este y la playa. Así la Real Academia
Española define mar como:
“Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie de la
Tierra” (Diccionario de la Real Academia Española; 1980:844). Se entiende
por mar al conjunto de agua y especies marinas que ocupa mayores
dimensiones en la tierra y por ello es primordial que cuidemos y no
contaminemos el mar que es fuente de vida. Por otro lado la organización
hidrográfica internacional define playa como: “Área en la cual rompen las
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olas y donde se acumula material sedimentario como arena, grava y
guijarros” (Diccionario hidrográfico; 1996:25). En términos generales, se
podría decir que una playa se forma a través de la acción del agua. La misma
mueve y transporta diferentes tipos de sedimentos que van siendo colocados
en el lugar, formando así zonas de menor acuosidad y de mayor espacio
terrestre. La playa es actualmente una de las opciones más populares para el
turismo ya que nos permite entrar en contacto con el mar, realizar actividades
de relax y descanso. Por otro lado la Organización hidrográfica internacional
define erosión como: “Proceso general de desgaste de las rocas y del suelo
en la superficie de la tierra producido por agentes naturales” (Diccionario
hidrográfico; 1996:87). Se entiende por erosión a la destrucción del litoral de
una superficie que tiene un efecto acumulativo que se basan en fenómenos
naturales pudiendo ser temporales o impredecibles. Se entiende por erosión
costera “La erosión costera es el avance del mar sobre la tierra, medido en
un periodo de tiempo
fluctuaciones

del

suficientemente

clima,

de

los

amplio

temporales

y

para
de

eliminar las
los

procesos

sedimentarios a nivel local” (Eurosion; 2005:4). Es por eso que el autor
Francisco

Javier

Sánchez

Palomar,

define

erosión

costera

como:

“Entendemos que existe erosión costera cuando, comparando dos
estados de una playa en dos momentos distintos, la línea de orilla está
retranqueada hacia tierra en el estado más moderno, con cierta
rigurosidad si una playa o una costa está o no en erosión y poniendo
numerosos ejemplos de fenómenos ocurridos en distintas playas. Por
último, también se habla de la erosión ante el cambio climático” (Sánchez,
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F.; 2008:38). Así que se puede señalar que la erosión costera es

la

desintegración gradual y la eliminación de las playas, incluyendo los hábitats de
arena, tierra y naturales que se han formado a lo largo de los bordes de las
mismas. La erosión costera se considera indeseable, no sólo porque amenaza
a hábitats naturales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, sino
porque puede cambiar la naturaleza de las olas y las mareas circundantes,
posiblemente haciendo que la zona sea peligrosa para los barcos, requiriendo
una actualización de mapas constantemente. Es así que la OMT lo define
turismo como:“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico
relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos
personales o de negocios/profesionales.” (OMT; 2008). La definición de la
OMT es una definición nueva que toma en cuenta principalmente al turismo
como un fenómeno social relacionándolo con el movimiento de personas dando
una nueva idea de motivos personales. Por ende cabe señalar que para que se
realice el turismo se tiene que tener presente la existencia del turista y del
atractivo. Es así que el Manual para la formulación del inventario de recursos
turísticos a nivel nacional brindado por el MINCETUR define al recurso turístico
como: “Son los recursos naturales, culturales, tradicionales, costumbres y
acontecimientos programados que poseen una determinada zona o área,
con un potencial que podría captar el interés de los visitantes”
(MINCETUR; 2008:42). El mencionado Manual, refiere que los recursos
turísticos pueden ser de cualquier tipo sin embargo tienen la característica de
poder captar la atención de los visitantes al punto ser los protagonistas del
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desplazamiento hacia el lugar. Es así que la autora Cecilia Castillo Yui se
refiere a la demanda turística: “Está constituida por los flujos o corrientes
de viajeros reales y potenciales que demandan el producto turístico de un
destino específico”. (Castillo, C.; 1990:207). Considera que demanda
turística su principal necesidad es disfrutar del destino elegido, donde hay
diferentes motivos de hacerlo y pasar momentos agradables que formaran
parte la experiencia de sus visitantes. El balneario de Huanchaco recibe todo el
año la llegada de turistas nacionales y extranjeros siendo de mayor afluencia
los meses de verano. Para lo cual la Organización Mundial de Turismo define a
la oferta turística como: “Conjunto de productos turísticos y servicios
puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado,
para su disfrute y consumo”. (Organización Mundial de Turismo;
1998:51)Es así que ahora se cuenta con una amplia visión del significado de la
oferta, puesto que se sabe que la conforman las empresas de turismo además
de los atractivos turísticos que son la principal motivación de los turistas y que
propician el desplazamiento, así también forma parte de la oferta la
infraestructura básica.
Para la elaboración del presente informe de investigación, hemos tomado los
siguientes informes como antecedentes de tipo directo:
Estudio de la erosión costera en Cancún y la Rivera Maya, AVIDO
ALDANA; Pedro, RAMIREZ CAMPERO; Adriana, GODINEZ ORTA; Lucio,
CRUZ LEÓN, Sergio, JUAREZ LEÓN; Arturo, 2009, México.
La zona turística de Cancún y la Rivera Maya en el estado de Quintana Roo,
constituye uno de los desarrollos turísticos en esta zona, es considerada
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actualmente como una región estratégica de la economía nacional. Debido que
a su ubicación geográfica, la región en estudio, es altamente vulnerable a los
ciclones tropicales, mediante visitas técnicas y el análisis de imágenes
satelitales especialistas del instituto Mexicano de tecnología del agua, de la
Universidad Nacional Autónoma de México y del instituto Politécnico Nacional
se dieron tarea a la tarea de estudiar las posibles causas de la erosión costera
son tanto naturales (interacción de procesos climáticos, meteorológicos,
hidrodinámicos

y

sedimentarios

con

la

morfología

costera)

como

antropogénicas (ocupación de la duna litoral por parte de particulares,
construcciones desordenadas de obras de protección. Pudo concluirse que las
soluciones propuestas para detenerse la erosión costera deberían solucionarse
desde un punto de vista integral y demás deberían ser blandas como lo es la
alimentación artificial con arena. La metodología aplicada en esta investigación
consistió en el análisis de fotografías aéreas, recopilación de información de
campo a partir de la realización de visitas y recorridos por parte de
especialistas del instituto Mexicano de Tecnología del agua. Conclusión la
problemática de la erosión de las playas de la Rivera Maya es compleja y sobre
las causas de la misma se ha identificado diversos factores, causas naturales
que involucran la ocurrencia de huracanes cuya frecuencia e intensidad se ha
incrementado en los últimos años. Entre las causas antropogénicos se puede
citar la ocupación de la duna principal por la actividad turística, la incorrecta
ubicación de obras de protección de construcción de puertos y la destrucción
de arrecifes de coralinos y pastos marinos.
Antecedente tipo indirecto:
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Consecuencias socio-económicas asociadas a la erosión costera en el
balneario parque mar Chiquita, Argentina, MERLOTTO ,Alejandra;
BÉRTOLA, Germán, 2007, Argentina.
La erosión costera es un fenómeno natural que constituye un problema
ambiental de gran importancia en la provincia de Buenos Aires (Argentina) y
especialmente en el Balneario Parque Mar Chiquita. Dada la magnitud del
proceso erosivo, el objetivo de este trabajo ha sido analizar las implicancias
socio-económicas que el mismo ha ocasionado en el pueblo. La metodología
utilizada para esta investigación consintió en realizar una revisión sobre la
evolución histórica y los procesos que dieron lugar a la ocupación de la zona
costera del este bonaerense y en particular del área de estudio. y la pérdida de
propiedades en la franja costera, a partir de fotografías aéreas se evaluó la
evolución de la ocupación urbana y la pérdida de lotes y viviendas en la franja
costera en diversos cortes históricos y se revisó la legislación sobre fundación
de pueblos. Asimismo se realizaron trabajos de campo para obtener
información actual.

Por último se compararon los mapas obtenidos y se

complementó el análisis con información secundaria. Conclusión se constató
que se dejó importantes vacíos en cuanto a la determinación del dominio
público en la zona adyacente a la playa, aprovechados por ciertos actores
sociales para obtener mayores beneficios. La problemática ha originado
importantes pérdidas económicas para el área debido a la gran cantidad de
damnificados que no recibieron resarcimiento, sumado a un deterioro
paisajístico que perjudicó el desarrollo del turismo de sol y playa.
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La justificación de este informe de investigación se presenta en tres aspectos
como a continuación planteamos: justificación teórica, este trabajo permitirá
interrelacionar las variables de recursos culturales inmateriales como el cultivo
de totora, la pesca artesanal, la insatisfacción de los turistas y la planta
turística, los cuales al analizarlos en conjunto, permitirá un mejor entendimiento
de las variables que se están viendo afectadas negativamente por la erosión
costera y el impacto que genera en el turismo. Además la investigación
permitirá analizar a más profundidad el concepto y las causas de la erosión
costera, así el aporte teórico definido en la investigación ayudará a futuras
investigaciones en el sector. En términos de la justificación práctica, la
presente investigación permitirá conocer más a profundidad sobre cómo influye
la erosión costera en la actividad turística en el balneario de Huanchaco, a
partir de la investigación que se realiza determinando el estado actual de la
actividad turística. Esta información ayudará a la población y a los empresarios
del sector a replantear nuevas soluciones sobre el impacto negativo que viene
generando la erosión costera y así mismo analizar qué acciones vienen
realizando. La presente investigación pasa por reconocer que el informe final
servirá como fuente orientadora en la elaboración de soluciones a cargo de las
instituciones gubernamentales y/o no gubernamentales vinculadas al sector
turístico del balneario de Huanchaco. La justificación metodológica de esta
investigación se centra en que se comprobará durante la etapa de campo la
funcionalidad de los métodos analítico sintético, etnográfico, sistémico y
estadístico, y técnicas como observación directa, entrevista y encuesta
Adicionalmente este aporte se expresará en la generación de un instrumento
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que será la ficha de observación de acuerdo a la metodología de la erosión
costera que permitirá dar a conocer cuál es el estado actual del balneario de
Huanchaco frente a la erosión costera.
Así mismo, consiente de la actual realidad, se planteó la presente interrogante
de investigación. ¿Cómo influye la erosión costera en la actividad turística
del balneario de Huanchaco?
Ante la interrogante planteo la hipótesis general, La erosión costera influye
negativamente en la actividad turística del balneario de Huanchaco, puesto que
ocasiona el deterioro de los recursos turísticos naturales y culturales, la
disminución e insatisfacción de los turistas y la baja productividad de las
empresas gastronómicas por la pérdida de especies marinas. En donde se
incluye tres hipótesis especificas planteadas; la primera sostiene que, la
erosión costera influye negativamente en la actividad turística del balneario de
Huanchaco expresándose en la pérdida de recursos turísticos naturales y
culturales como el cultivo de totora y la pesca artesanal que traerá como
consecuencia la desaparición del atractivo natural de la diversidad biológica
marina, la perdida de las cualidades físicas y paisajísticas del mar de
Huanchaco, afectando las actividades turísticas y culturales. La segunda
hipótesis especifica trata sobre, la erosión costera influye negativamente en la
actividad turística del balneario de Huanchaco, manifestándose en la
insatisfacción de los turistas, con respecto a la calidad del mar y arena que se
encuentra contaminados y ha disminuido notablemente su actividad lo que
genera indiferencia por regresar y recomendar el atractivo. Finalmente la
tercera hipótesis especifica trata de la erosión costera influye negativamente en
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la actividad turística, se expresa en la baja productividad de restaurantes a
causa de la perdida de especies marinas y ocasiona un desequilibrio en la
oferta gastronómica de Huanchaco, escaseando productos, perdiéndose
algunos platos y disminuyendo el empleo en dichos restaurantes.
Sumado a ello están los objetivos planteados; el objetivo general es
Determinar la influencia que ejerce la erosión costera en la actividad turística
del balneario de Huanchaco. Además están los objetivos específicos, el
primero trata sobre describir el fenómeno de la erosión costera en el balneario
de Huanchaco, el segundo objetivo es identificar y analizar la situación de los
recursos turísticos del balneario de Huanchaco frente a la erosión costera.,
seguido por el tercer objetivo específico que trata de evaluar el grado de
satisfacción de los turistas que visitan el balneario de Huanchaco en relación a
la erosión costera, el cuarto objetivo específico es describir las acciones que
vienen realizando el gobierno local debido al interés de la erosión costera en el
balneario de Huanchaco, el quinto objetivo específico es Identificar a las
empresas turísticas que se ven afectados con la erosión costera en el balneario
de Huanchaco, el sexto objetivo específico es dar a conocer la relación
existente entre el fenómeno de la erosión costera y el turismo, y por último el
séptimo objetivo específico es proponer un instrumento metodológico para
observar la erosión costera y su impacto en el turismo en el balneario de
Huanchaco.
Para obtener los datos se recurrió a cuatro métodos los cuales son: Analítico
Sintético, este método permitió descomponer la variable erosión costera, en el
deterioro de los recursos turísticos naturales y culturales, la disminución e
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insatisfacción de los turistas y la baja productividad de las empresas
gastronómicas, para que sean estudiadas independientemente, permitiendo de
esta manera establecer el impacto de la erosión costera. Etnográfico,
mediante el uso de este método se realizó una descripción del deterioro de los
recursos turísticos naturales y culturales, la disminución e insatisfacción de los
turistas y la baja productividad de las empresas gastronómicas por la pérdida
de especies marinas, de esta manera conocerlos y posteriormente llevarlos a
un análisis. Sistémico, este método permitió analizar la erosión costera como
un sistema comprendiendo de este modo los caracteres de totalidad,
transformaciones, autorregulación y significación, que permita estudiar a este
fenómeno complejo en desarrollo, vinculándolo con el turismo. Y por último el
método Estadístico, que permitió establecer el tamaño muestral de la
población para aplicar las encuestas, así como cuantificar las variables de
investigación para su posterior organización y análisis. Se hará uso de tres
técnicas: Observación Directa, esta técnica nos permitió recoger datos de
campo de manera directa sobre los recursos turísticos naturales y culturales, la
disminución e insatisfacción de los turistas y la baja productividad de las
empresas gastronómicas, también seleccionaremos y recopilaremos los datos
empíricos, que nos brindará la realidad, para comprobarlo con las hipótesis
planteadas. Entrevista, permitió conocer el punto de vista de los actores
turísticos claves como los representantes comunales, las autoridades locales y
los empresarios turísticos. Encuesta, esta técnica de recojo de datos que
consiste en un procedimiento ordenado y estructurado de interrogación, fue
aplicada a una muestra de turistas nacionales y extranjeros. Asimismo las
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técnicas están acompañadas con sus respectivos instrumentos: Ficha,
sistematizo la información obtenida de fuentes escritas que sirva para la
elaboración del marco teórico y marco empírico; con la finalidad de la futura
comprobación de las hipótesis. Libreta de Campo, permitió el registro de todos
los datos identificados durante la etapa de campo. Ficha de Observación, fue
utilizada para la sistematización y organización de los datos registrados en la
libreta de campo mediante la técnica de observación. Cuestionario de
Entrevista (Ver anexo # 01), permitió conocer la opinión y el punto de vista de
la población y las autoridades, mediante las preguntas que se incluirán en el
mencionado cuestionario. Cuestionario de encuesta, la utilización de este
instrumento fue de vital importancia al momento del recojo de datos
procedentes de los turistas a encuestar (Ver anexo # 02).
El informe que presento ha sido desarrollado en dos capítulos, de los cuales el
primero se ha denominada Aspectos Generales de Huanchaco, e incluye los
temas de ubicación limites, clima, el mar, actividades económicas, el turismo en
Huanchaco; el

segundo capítulo comprende la Influencia de la Erosión

Costera en la Actividad Turística del Balneario de Huanchaco que contiene
La erosión Costera, La erosión Costera en Huanchaco, La Pérdida de recursos
turísticos como impacto de la erosión costera en huanchaco, La insatisfacción
del turista como impacto de la erosión costera en Huanchaco y La Baja
Productividad de restaurantes como impacto de la erosión costera en
Huanchaco.
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES DE
HUANCHACO
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1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS:
a)

Ubicación

Está ubicado entre las coordenadas geográfica es de 79°04' longitud al oeste
del Meridiano de Greenwich y latitud 8º 7' de latitud sur.
Su clima es seco y varía debido a la humedad atmosférica entre el 78% y el y
84% relativa; templado en el día, frío y húmedo por las noches sin llegar a
temperaturas extremas. (Ver anexo # 03).

b)

Límites
 Por el norte: con el Distrito de Ascope.
 Por el sur: con los distritos de Víctor Larco, Trujillo, La Esperanza, El
Porvenir y Laredo.
 Por el este: con el distrito de Simbal.
 Por el oeste: con el océano Pacífico.

c)

Extensión

Según Instituto Geográfico Nacional, el distrito de Huanchaco constituye uno de
los principales atractivos turísticos y recreativos de la provincia de Trujillo,
siendo un importante territorio en la estructura urbana, ambiental, social y
económica de la misma, con una superficie de 333.90 Km2.
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d)

Clima

Según Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Huanchaco
tiene un clima desértico, a lo largo del año, cayendo casi sin lluvia en
Huanchaco. La temperatura media anual en Huanchaco se encuentra a 19.3
°C. La precipitación es de 3 mm al año. El mes más seco es abril, con 0 mm. 1
mm, mientras que la caída media en enero. El mes en el que tiene las mayores
precipitaciones del año. El mes más caluroso del año con un promedio de 22.2
°C de febrero. El mes más frío del año es de 17.3 °C en el medio de agosto.

1.2

Mar Peruano y de Huanchaco

Según IMARPE, el mar peruano se ubica en el Océano Pacífico, se extiende
entre el litoral y una línea imaginaria paralela a esta; situada a 200 millas (370.4
km) marinas mar adentro. Por su ubicación latitudinal, las temperaturas que
corresponderían al mar peruano serían 25° - 26°C (cálidas), que debería
originar considerables precipitaciones. Pero resulta que debido a la presencia
de la Corriente Peruana y el fenómeno de afloramiento, presenta temperaturas
muy por debajo a las de una zona tropical. El color del mar peruano es verdoso
debido a la presencia del Fitoplancton (algas microscópicas de color verde). La
Salinidad es un litro de agua marina contiene 35 gr de sal, la importancia del
Mar Peruano es una fuente de riquezas hidrobiológicas (peces, mamíferos,
moluscos, etc.) que permite el comercio y la navegación, y de sus fondos
marinos se extrae petróleo (Zócalo).
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La real academia española define mar como: “Masa de agua salada que
cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra” (Diccionario de la Real
Academia Española; 1980:844). El mar es el conjunto de agua y especies
marinas que ocupa mayores dimensiones en la tierra y por ello es primordial
que cuidemos y no contaminemos el mar que es fuente de vida y riqueza
marina. Así mismo el mar de Huanchaco es un lugar turístico y es escenario de
competencias internacionales de

surf, siendo conocido el Mundial de

Longboard que se realiza en el verano de cada año. El año 2012 Huanchaco
ha sido aprobado como una Reserva Mundial de Surf por la organización Save
The

Waves

Coalition.

Esta

designación

es

la

primera

para

una

localidad Latinoamérica y la quinta en el mundo. Huanchaco es conocido por su
consistencia, olas fluidas y también por su cultura milenaria. La cultura
oceánica de Huanchaco es también acreditada por ser el lugar de nacimiento
del Caballito de totora, embarcación usada para la pesca artesanal.
Actualmente en Huanchaco se manifestaron fuertes oleajes continuos que
vinieron ocurriendo entre los meses de Mayo y Agosto del 2015, reflejando el
grado de contaminación del mar y de arena, esto hace que pierda su belleza
paisajística y además que vaya desapareciendo parte de la biodiversidad
marina, producto de la contaminación y la erosión costera.
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FOTO Nº 01
Contaminación del mar de Huanchaco

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora- 2015

FOTO N° 02
Mapa de la ubicación de Huanchaco

FUENTE: Google maps 15/08/2015
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1.3

Actividades Económicas

La principal fuente de económica en Huanchaco está constituida principalmente
por la pesca artesanal, además del comercio el cual brinda ingresos
importantes a este destino.



Pesca: La pesca tradicional es una de las principales actividades de

la caleta de pescadores, cuyos moradores hasta la actualidad conservan
muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas; tal es así que las
diminutas embarcaciones llamadas "caballitos" de totora siguen siendo la
principal herramienta de trabajo del actual pescador huanchaquero la pesca se
manifiesta en tres modalidades: en caballito de totora, en lancha y en la orilla.
También se practica la pesca como deporte o distracción., especialmente por
gente foránea y durante los fines de semana
Los instrumentos de pesca empleados por el pescador huanchaquero son muy
variados, dependiendo de la especie que se pretende extraer. (Ver Anexo #
04).



Agricultura: dentro de este rubro cabe mencionar el cultivo de la

totora, que es la materia prima para la confección de sus caballitos de totora,
donde se emplean métodos y técnicas tradicionales, teniendo en cuenta sus
conocimientos empíricos y la influencia de las mareas y la luna.
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Comercio: la comercialización del producto marino, ha sido

comprendido en tres criterios: la playa, a través de intermediarios y en el
mercado.

1.4 Turismo en Huanchaco

En el sector turismo hay factores como el clima y la conectividad con el resto
del país permiten al balneario de Huanchaco ser lugar turístico y convertir esta
actividad, en un rubro económico en el desarrollo local. Huanchaco hasta la
actualidad conservan muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas;
tal es así que las diminutas embarcaciones llamadas "caballitos" de totora
siguen siendo la principal herramienta de trabajo del actual pescador. En la
actualidad, Huanchaco se ha constituido en uno de los balnearios más bellos
del litoral peruano y sus formidables olas siguen atrayendo a turistas de todo el
mundo ya que todos los años se realizan campeonatos de surf.
Atractivos turísticos
El distrito de Huanchaco es una escenario de una gran potencial turístico, los
cuales se encuentran dentro del mismo distrito encontrándose las categoría de
Sitios Naturales, Manifestaciones Culturales, Folklore, Realizaciones Técnicas
Científicas Artística Contemporánea y Acontecimientos Programados, Molina
sostiene que los atractivos es todo aquello que motiva el desplazamiento
turístico. Los atractivos se clasifican en: Sitios Naturales (playas, lagos,
montañas);

manifestaciones

culturales

(restos

arqueológicos);

(gastronomía, artesanía); realizaciones técnicas, científicas
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contemporáneas

(el

tren

metropolitano,

pinturas);

acontecimientos

programados. (Molina, S.; 1996:36).
Los diferentes atractivos turísticos que posee Huanchaco son visibles en el
siguiente cuadro # 01.
Cuadro # 01
Recursos turísticos del distrito de Huanchaco
Nombre del
recurso

Categoría

Tipo

Balneario de Sitios Naturales Playa
Huanchaco

Ubicación

Descripción

Departamento: La
Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito:
Huanchaco

El balneario emblemático de Trujillo es, sin
lugar a dudas, Huanchaco. Cada verano
atrae una multitud de veraneantes,
seducidos por sus famosas embarcaciones,
denominadas caballitos de totora.

Balsares o Sitios Naturales Humedales
Humedales
de
Huanchaco

Es la siembra en “wachaques”, pozas
excavadas hasta encontrar la napa freática
a orillas del mar. A sus aguas salobres
supieron adaptar la “totora”.

Templo
Manifestacione
Virgen
del s culturales
Socorro

Departamento: La
Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito:
Huanchaco
Arquitectura Departamento: La
y espacios Libertad
urbanos
Provincia: Trujillo
Distrito:
Huanchaco

Construida sobre una huaca Chimú “… en
el año 1540 d.C. es considerada como la
primera Iglesia cristiana de indígenas en la
colonia”

Lugares
Históricos

Departamento: La
Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito:
Huanchaco

Esta edificación está construida en la parte
alta del pueblo, al costado izquierdo del
templo
de
Huanchaco,
su
diseño
corresponde a una forma casi irregular es
decir tiene la forma de “L”, se tiene
conocimiento que en algunas ocasiones
cuando se han realizado excavaciones para
un difunto se han encontrado cerámicas y
utensilios pre-hispánicos.

Arquitectura Manifestacione
Civil
s culturales
Domestica

Arquitectura Departamento: La
y espacios Libertad
urbanos
Provincia: Trujillo
Distrito:
Huanchaco

Actualmente en Huanchaco se puede
distinguir hasta tres tipos de viviendas que
han permanecido en el tiempo.
Las viviendas típicas del poblador
huanchaquero de lo que hoy quedan
poquísimos y en estado muy deteriorado.

Caballito de
totora

Tradiciones

El elemento representativo de esta antigua
tradición es el uso del caballito de totora,
herencia fundamental de las culturas
Mochica y Chimú que se ha mantenido a lo
largo del tiempo y que constituye un

Cementerio
de
Huanchaco

Manifestacione
s culturales

Folklore

Departamento: La
Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito:
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Huanchaco

símbolo representativo de su identidad, con
un insondable valor histórico

Pesca
artesanal

Realizaciones
Técnicas
Científicas
o
Artísticas
Contemporáne
as

Explotacion
es
agropecuari
as
y
pesqueras

Departamento: La
Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito:
Huanchaco

La pesca artesanal en Huanchaco ha
pasado de generación en generación
aunque en estos últimos años se esté
perdiendo. Los hijos de los hombres de mar
no apuestan por esta actividad, prefieren
dedicarse a otra actividad que les sea más
rentable, de modo que se está perdiendo el
apego por esta tradición.

Ceviche

Folklore

Platos
típicos

El plato se prepara a base de 5
ingredientes principales: filete de pescado
cortado en trozos cocido con limón, cebolla,
sal y ají limo o ají de Moche.

Carnaval de
Huanchaco

Acontecimiento Fiestas
s Programados

Departamento: La
Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito:
Huanchaco
Departamento: La
Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito:
Huanchaco

Es un evento cultural peruano que se
realiza
cada
año
en
el
mes
de febrero en Huanchaco, uno de los
balnearios más visitados de la ciudad
de Trujillo. Este carnaval es uno de los
eventos
más
importantes
de Huanchaco forma parte del Calendario
Turístico del Ministerio de Turismo del
gobierno peruano.

Fuente: Inventario turístico del distrito de Huanchaco- Universidad
Nacional de Trujillo- 2010
4.1 Planta Turística
La planta turística del distrito de Huanchaco está dividida en establecimientos
de hospedaje dentro de la que se encuentran diversos hospedaje ubicados
frente al mar, asimismo existen numerosos establecimientos de restauración,
los cuales ofertan una variedad de platos típicos y centros de diversión donde
la mayoría de turistas hacen que su estadía en Huanchaco sea más placentera.
La infraestructura y equipamiento de los locales se encuentran en condiciones
regulares y el servicio que brindan no es el adecuado, ya que no existe un
personal capacitado, encargado de las diferentes áreas (seguridad, recepción,
limpieza). Además se tiene que estos servicios en su mayoría son usados por
un segmento joven, cuyo tiempo de estadía es de 2 a 3 días (Ver cuadro # 02).
Lista de la de los establecimientos de hospedaje y restaurantes de Huanchaco.
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Cuadro # 02
PLANTA TURISTICA
NUMERO
HOTELES

RESTAURANTES

ESTABLECIMIENTOS

PROPIETARIO

CATEGORIA

1

PARADISE HOTEL

3 ESTRELLAS

2
3

CABALLITO DE
TOTORA
HUANKARUTE

4

OCÉANO

5

EL ANCLA

6

HUANCHACO INN

MIGUEL
PIMINCHUMO
VANESSA
GONZALES
PAUL CORDOVA
SOLAR
CARLOS
RODRIGUEZ
NOE
ALTAMIRANO
FERER
ANTONIO RUIZ

1

LUCHO DEL MAR

LUIS ALVAREZ

SIN CATEGORIA

2

HUANCHACO BEACH

AARON MIRANDA

SIN CATEGORIA

3

BILY

MARIA

SIN CATEGORIA

4

MAR AZUL

SIN CATEGORIA

5

PARADISE

6

ESTRELLA MARINA

ALBERTO
TRUJILLO
MIGUEL
PIMINCHUMO
ELENA
FERNANDEZ

3 ESTRELLAS
3 ESTRELLAS
SIN CATEGORIA
3 ESTRELLAS

SIN CATEGORIA

3 TENEDORES
SIN CATEGORIA

Fuente: Registro de las Entrevistas Aplicadas a Representantes de los
Restaurantes y Hospedajes de Huanchaco 2015.

El distrito de Huanchaco cuenta con una variada planta turística, pero la gran
mayoría no están categorizadas, se encuentran diversos establecimientos de
hospedaje ubicados frente al mar, asimismo existen numerosos restaurantes,
los cuales ofertan una variedad de platos típicos, donde la mayoría de turistas
hacen que su estadía en Huanchaco sea más placentera. La infraestructura y
equipamiento de los locales se encuentran en condiciones regulares y el
servicio que brindan no es el adecuado, ya que no existe un personal
capacitado, encargado de las diferentes áreas (seguridad, recepción, limpieza).
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La mayoría de estos establecimientos cuentan con una capacidad instalada de
40 a 60 personas. Además se tiene que estos servicios en su mayoría son
usados por un segmento joven, cuyo tiempo de estadía es de 2 a 3 días. Cabe
resaltar que existen establecimientos categorizados que cuentan con buenos
servicios de acuerdo a su categoría.
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CAPITULO II
INFLUENCIA DE LA EROSIÓN
COSTERA EN LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA DEL BALNEARIO
DE HUANCHACO
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2.1 EROSION COSTERA
a) Definición
La erosión costera es la desintegración gradual y la eliminación de las playas,
incluyendo los hábitats de arena, tierra y naturales que se han formado a lo
largo de los bordes de las mismas. Las áreas del litoral en las que el océano se
encuentra con formaciones rocosas naturales por lo general no sufren de la
erosión costera, pero las zonas blandas de las playas son mucho más
susceptibles, especialmente con el tiempo. La erosión costera se considera
indeseable, no sólo porque amenaza a hábitats naturales que no se encuentran
en ningún otro lugar del mundo, sino porque puede cambiar la naturaleza de
las olas y las mareas circundantes, posiblemente haciendo que la zona sea
peligrosa

para

los

barcos,

requiriendo

una

actualización

de

mapas

constantemente.
Índices de erosión
La erosión costera no es un proceso continuado, a nivel. A pesar de que se
produce en algunas playas con más frecuencia que en otras (especialmente las
que miran hacia el mar en ángulos adecuados), no hay un patrón conjunto de
eventos de erosión. Tiende a ocurrir en episodios, en períodos cortos de tiempo
de por lo general no más que unos pocos días. Estos episodios de erosión
costera pueden estar interrumpidos por semanas o incluso meses, dando lugar
a un efecto acumulativo. Esto se debe a la poca frecuencia de las causas de la
erosión, la mayoría de las cuales se basan en fenómenos de la naturaleza,
pudiendo ser temporales o impredecibles.
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b) Tipos de erosión
Según el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional
Autónoma de México 2010. La erosión puede ser: rápida, moderada y lenta.

La erosión rápida, es causada luego de una tormenta asociada a un aumento
del nivel medio del mar. Este evento produce una importante pérdida de la
arena de playa, y un traslado de la misma hacia aguas profundas.
Posteriormente, cuando las condiciones climáticas mejoran, las olas normales
retransportan la arena perdida nuevamente hacia la playa y el perfil se
recompone naturalmente. La erosión moderada, es producto de la acción
antropogénica sobre el sistema litoral. Su efecto se comienza a percibir luego
de varios años de iniciada la alteración. La erosión lenta, es producida por un
posible incremento en el nivel del mar, trayendo como resultado un aumento en
la erosión crónica. En estos casos el perfil de playa se adaptará lentamente al
cambio de nivel del mar, desplazándose hacia el continente.
c) Causas
Las causas de la erosión costera son múltiples y se relacionan directamente
con el crecimiento de la población, como causa original. Aun cuando el
calentamiento global constituye una amenaza muy importante, este no es el
único causante de la erosión del litoral costero, por lo cual, en el análisis de las
zonas litorales resulta fundamental considerar todas las causas naturales y/o
antrópicas que intervienen en la vulnerabilidad de un litoral dado. Las
consecuencias de un mal manejo ambiental del litoral costero, las principales
causas que trae consigo la erosión costera son:
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-Tormentas, una de las principales causas de la erosión costera son las
tormentas. La combinación de lluvia, viento y fuerte oleaje tiende a recoger y
arrastrar arena y tierra de las playas más vulnerables, quitándolos y llevándolos
hacia otras áreas. Si bien las mareas naturales y las olas realizan movimientos
similares, su impacto es escaso en comparación con el de las tormentas. Los
huracanes proveen especialmente de agua y fuerza suficientes para erosionar
la costa, a veces en formas irreconocibles.
-Contaminación, en muchos casos, la erosión costera es posible debido a algún
factor que ha sido cambiado en el medio ambiente. La contaminación y
extracción de arena son centrales dentro de estos factores. La contaminación
flota por los ríos y es llevada por las mareas, donde mata a las plantas de
cultivo necesarias en la zona costera. Estas plantas proporcionan una
adherencia importante, manteniendo intacto el suelo mediante la difusión de las
raíces por toda la tierra. La extracción de arena también recorta los suelos
necesarios que protegen a las playas de la erosión.
-Cambios físicos, si bien las tormentas costeras y la contaminación sí causan
erosión, algunos de los factores más importantes son mucho más
permanentes, se acumulan con el tiempo. El aumento del nivel del mar se ha
relacionado con el aumento de la erosión costera, al igual que las
acumulaciones de sedimentos particulares entre las capas de roca dura, lo que
hace que sea más fácil barrer la tierra suelta por las olas. A veces, la erosión
costera es un efecto natural del cambio del delta del río, que se acumula y se
mueve hacia las capas de sedimentos a lo largo de las costas.
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d) Medición
Según el estudio de los procesos de erosión–sedimentación playa el Espino,
Ministerio del Ambiente y Recursos naturales, El Salvador 2012. Existen dos
características básicas que hay que atender para determinar la erosión de un
tramo de costa:
• En el tiempo, se entiende medir la erosión en el tiempo cuando comparamos
el estado de un tramo de costa en dos tiempos distintos y determinamos las
variaciones que se han producido en él. El plano estaría formado por una serie
de manchas o áreas que indicarían las zonas de erosión y las zonas de
aumento. Compensando unas con otras se determinaría si ese tramo ha
perdido, está en erosión o ha ganado sedimento, está en aumento, o no ha
variado puede recurrir a determinar la variación teórica aproximada del perfil de
playa. Para ello se recurre a la metodología utilizada por Delft (CUR, 1987) de
tipo de perfil (Peña, 2007).
• En el espacio, si se considera como variable principal el espacio, para
determinar la erosión, ésta se podrá medir considerando: Erosión en un ámbito
total, o absoluta. Erosión zona aérea, playa seca, o relativa. Erosión parcial, o
de un tramo. Cuando se quiere medir la erosión en valor absoluto, debe
considerarse todo el sistema litoral, tanto su parte terrestre como sumergida,
porque si únicamente se mide la playa seca, pudiera suceder que el material
que hipotéticamente se ha erosionado esté en la playa sumergida. Por lo que
debe gestionarse la erosión en su conjunto y no llamar erosión a lo que es
descompensación sedimentaria del sistema o cambio de perfil natural. Además
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para evaluar la erosión de una zona no debe excluirse zonas que antiguamente
eran de playa que se han incorporado al entramado urbano.
e) Casos internacionales
Estudio de la erosión costera en Cancún y la Rivera Maya, AVIDO
ALDANA; Pedro, RAMIREZ CAMPERO; Adriana, GODINEZ ORTA; Lucio,
CRUZ LEÓN, Sergio, JUAREZ LEÓN; Arturo, 2009, México.
La zona turística de Cancún y la Rivera Maya en el estado de Quintana Roo,
constituye uno de los desarrollos turísticos en esta zona, es considerada
actualmente como una región estratégica de la economía nacional. Debido que
a su ubicación geográfica, la región en estudio, es altamente vulnerable a los
ciclones tropicales, mediante visitas técnicas y el análisis de imágenes
satelitales especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la
Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional
se dieron la tarea de estudiar las posibles causas de la erosión costera; las
cuales son naturales (interacción de procesos climáticos, meteorológicos,
hidrodinámicos y sedimentarios con la morfología costera) y antropogénicas
(ocupación de la duna litoral por parte de particulares, construcciones
desordenadas de obras de protección). Pudo concluirse que las soluciones
propuestas para detenerse la erosión costera deberían solucionarse desde un
punto de vista integral y demás deberían ser blandas como lo es la
alimentación

artificial

con

arena.

La

metodología

aplicada

en

esta

investigación consistió en el análisis de fotografías aéreas, recopilación de
información de campo a partir de la realización de visitas y recorridos por parte
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de especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Conclusión la
problemática de la erosión de las playas de la Rivera Maya es compleja y sobre
las causas de la misma se ha identificado diversos factores, causas naturales
que involucran la ocurrencia de huracanes cuya frecuencia e intensidad se ha
incrementado en los últimos años. Entre las causas antropogénicos se puede
citar la ocupación de la duna principal por la actividad turística, la incorrecta
ubicación de obras de protección de construcción de puertos y la destrucción
de arrecifes de coralinos y pastos marinos.
Erosión y Manejo Costero de Villa Gesell, Provincia de Buenos AiresArgentina, MARCOMINI; Silvia, LÓPEZ; Ruben, 2007; Buenos Aires,
Argentina.
La erosión y degradación costera es un problema ambiental muy grave en el
litoral de la provincia de Buenos Aires. Las causas si bien pueden ser
naturales, como las asociadas con cambios climáticos y variaciones en el nivel
del mar, han sido potenciadas sin lugar a dudas por el accionar del hombre en
especial desde 1980, cuando se produjo un brusco incremento poblacional en
las localidad es balnearias. La principal causa de erosión se debe al
desbalance sedimentario en las corrientes litorales, intensificado por la acción
directa e indirecta del hombre. La erosión está poniendo en riesgo el recurso
económico principal que es el turismo y por consiguiente será necesario
encarar el problema erosivo con un enfoque regional para alcanzar un uso
sostenido del recurso natural sin transferir la erosión a otras localidades. Las
metodológicas aplicadas han sido muy variadas y tendientes a solucionar
problemas de erosión de índole local, con ausencia de un criterio regional, lo
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cual ha ocasionado acciones adversas en sectores costeros que hasta el
momento no eran afectados por problemas de erosión crónica.

f) Casos Nacionales
Impacto ambiental generado por erosión costera en la zona litoral de
Buenos Aires Norte, distrito de Víctor Larco Herrera, La Libertad, Perú.
GUERRERO PADILLA; Ana, HOYOS CERNA; Marlon, REYES VILA; Emma;
SÁNCHEZ

TUESTA;

Linda,

SANTA

CRUZ

VÁSQUEZ;

Yesenia

y

SANTILLÁN AREDO; River. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad
Nacional de Trujillo; 2013.
La erosión costera es un fenómeno común en las playas de la provincia de
Trujillo que tiene como efecto principal la perdida de la línea costera, así como
diferentes impactos ambientales naturales y socioeconómicos. El presente
trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el impacto ambiental
generado por la erosión costera en la zona litoral de Buenos Aires Norte,
distrito de Víctor Larco Herrera, La Libertad-Perú. El área de estudio fue
georeferenciada y delimitada en dos zonas de evaluación: zona A y zona B,
determinando el grado de impactos mediante la matriz de interacción (causaefecto) de Leopold modificada; en cada estación de muestreo establecida. Se
determinó en el ámbito natura-físico, un impacto negativo moderado de -70 en
la zona A y un impacto negativo débil de -12 en la zona B debido a la perdida
de arena, al arrojo de desmonte, al deterioro de las vías de acceso, pistas y
veredas, e infraestructura de viviendas; en el ámbito socioeconómico un
impacto negativo moderado de -55 en la zona A y un impacto negativo débil de
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-6 en la zona B debido a la reducción de la población económicamente activa,
la migración de pobladores y la pérdida de turismo. Métodos, en esta etapa se
recopiló y analizó toda la información existente del área de estudio, mapas
obtenidos del Google Earth trabajados en Auto Cad 2012/2d, documentos
proporcionados por la municipalidad distrital y otras instituciones involucradas
como la Asociación para el Desarrollo de Buenos Aires (ADEBAS), a fin de
disponer de un panorama total del ambiente donde se desarrollará el proyecto.
Luego se analizó e interpretó los datos obtenidos por la matriz de interacción
(causa-efecto) Leopold modificada en cada estación de evaluación de la zona
A y

B,

obteniéndose

grados de impacto

ambiental

natural-físico

y

socioeconómico los cuales fueron presentados en una gráfica lineal para
observar la variación de fluctuaciones en cada zona evaluada. Conclusión, los
impactos ambientales Físicos y Socioeconómicos generados por la erosión
costera en Buenos Aires Norte, se presentaron con una magnitud fuerte y con
grado negativo en la zona A, zona más cercana al litoral costero. Los impactos
ambientales negativos más significativos en el ámbito Físicos generados por la
erosión costera, en la zona próxima al litoral, zona A, de Buenos Aires Norte se
presentaron en la estación 8 con un impacto negativo moderado de -70; y en la
zona lejana al litoral, zona B, se presentó en la estación 1 con un impacto
negativo débil de -12. Los impactos ambientales negativos más significativos
en el ámbito socio- económico generado por la erosión costera, en la zona
próxima al litoral, zona A de Buenos Aires Norte, se presentó en la estación 3
con un impacto negativo moderado de -55; y en la zona lejana al litoral, zona B,
se presentó en la estación 1 con un impacto negativo débil de -6.
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2.2 EROSIÓN COSTERA EN HUANCHACO
En los últimos diez años, se ha comenzado a hablar de un tema del cual hace
unos cuarenta años no se creía que iba a generar el impacto que se aprecia en
la actualidad, y que lentamente ha ido causando muchos más problemas a los
habitantes de la zona costera de nuestra región. Nos referimos a la creciente
presencia de terrenos erosionados en nuestros balnearios. (Ver anexo # 05).
a) Causas
Se ve en la zona costera del distrito de Huanchaco, que la presencia de playa
se ha reducido considerablemente. Esto es debido a la presencia del Molón
ubicado en el Puerto de Salaverry, el cual impide el paso del proceso de
arenamiento hacia las playas ubicadas al norte de él. (Así nos lo expresa la
organización S.O.S Vidas Perú). Antecedentes del molón de Salaverry, el 11
de octubre de 1955 se contrató la firma Wimpey para construir el Puerto
Salaverry cuyas obras consistieron en obras portuarias y estructuras artificiales.
En 1959 culmina la primera fase. Entre 1981 y 1982 se construye el molón
contenedor de arena de 500 metros de longitud. En 1987 se amplió 350
metros, alcanzando 850 metros y en el 2004 se volvió a ampliar 200 metros
hasta los 1050 metros. En 1980 unos expertos holandeses concluyeron que el
puerto de Salaverry presentaba dos problemas: olas grandes y arenamiento.
En el 2002 se elaboró el estudio "Cuantificación de cambios en el litoral de
Salaverry", según el cual la tendencia de la erosión migra hacia el norte, debido
a que el molón impide el paso de arena.
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La erosión estimada en esta fecha era de 7.6 metros de avance del mar por
año, pero había una tendencia de aceleramiento durante los 30 años
anteriores. La condición anómala del mar potenciada por los bajos (cúmulos o
bancos de arena), generados por el proceso de sedimentación y erosión, bajos
que producen refracción y mayor altura de las olas, sistemáticamente produce
alarma y zozobra en la población que vive en la ribera de las playas Las
Delicias y Buenos Aires, perjuicio a los pescadores por las pérdidas de sus
embarcaciones, redes y aparejos de pesca, destrucción de totorales en
Huanchaco. En el 2008 fue el "Estudio de sedimentación. Terminal portuario
Salaverry" elaborado por el Consorcio Royal Hashkinog - Indesmar para Pro
Inversión". Según este molón no retiene todo el transporte litoral. Asimismo, se
recomienda tener en cuenta que para dragar es necesario que exista un bajo.
Por ende, el puerto de Salaverry esta sujeto a dos fenómenos interrelacionados
entre sí que dificultan y restringen las maniobras de atraque y desatraque de
los buques, así como el embarque y desembarque de la carga.
También se advierte que en el 2024 si no se toman las medidas de ningún tipo,
en Las Delicias la costa retrocederá unos 150 metros y en Buenos Aires, 100
metros.

Impactos
Esta situación ha obligado también que el muelle de Huanchaco se cierre
continuamente por los constantes oleajes anómalos y efectos de la erosión
costera perjudicando la economía local. La presencia del fenómeno de erosión
costera ocasiona una reducción del sector turismo generando desempleos,
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pérdidas de bienes y servicios afectando a la población económicamente
activa. Por otra parte, la atención brindada por las autoridades al problema es
deficiente. Ello se debe a diversos factores, tales como la falta de presupuesto
para la implementación tecnológica de los centros de estudio de los suelos o
para la compra de materiales necesarios para aumentar el proceso de
arenamiento de las playas. El Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo
Departamental,

la

compañía

norteamericana

Ellito

expuso

sobre

la

problemática de la erosión. Argumentó que no era necesario desmontar el
molón y que se podría trasladar la arena al borde costero. Ese trabajo
demandaría una inversión de 50 millones de soles. La recuperación de las
playas sería en dos años. En tanto el municipio de Huanchaco viene realizando
los estudios para la construcción de un muro en el borde del tradicional
balneario a fin de proteger a la población de los futuros oleajes anómalos. La
iniciativa costará S/. 4 millones. Por ahora la comuna no tiene recursos para
esa obra, por lo que esperan el apoyo del gobierno regional, según dijo el
alcalde José Ruiz Vega.
2.3 LA PÉRDIDA DE RECURSOS TURÍSTICOS POR EL IMPACTO DE LA
EROSIÓN COSTERA EN HUANCHACO
El turismo es un agente preponderante en el desarrollo y crecimiento
económico de las poblaciones propias de la zona litoral, el cual es afectado por
el deterioro o pérdida de sus zonas costeras, la presencia del fenómeno de
erosión costera ocasiona una reducción del sector turismo generando
desempleos, pérdidas de bienes y servicios afectando a la población
económicamente activa. El problema de la erosión costera en Huanchaco, cuya
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consecuencia más visible en la desaparición de la playa, lo cual está afectando
la pesca artesanal y el cultivo de totora que son recursos turísticos importantes
de la zona. Según Franco Alcántara, Jefe del departamento de promoción y
desarrollo turístico indica que “El fenómeno de la erosión costera
actualmente en Huanchaco está afectando principalmente: a la playa
(disminución de extensión de arena seca) y a las pozas de totora, de
donde se obtiene la materia prima para elaborar los caballitos de totora.
Por ahora se podría decir que el grado de deterioro no es muy notable sin
embargo si el Gobierno Regional o el Gobierno Central no toman pronto
cartas en el asunto respecto a este fenómeno, pronto habrá pérdidas
lamentables e irreversibles”.
Es así que el Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a
nivel nacional brindado por el MINCETUR define al recurso turístico como:
“Son los recursos naturales, culturales, tradicionales, costumbres y
acontecimientos programados que poseen una determinada zona o área,
con un potencial que podría captar el interés de los visitantes”
(MINCETUR; 2008:42).
Los turistas manifestaron que la pérdida de recursos naturales y culturales se
debe a la erosión costera, el 80% respondió que SI, mientras el 4% de turistas
respondió que NO, y el 16% de turistas respondió NO SABE, porque no tenían
conocimiento si la erosión costera era causante de la perdida de los recursos
turísticos. (Ver cuadro # 03).
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CUADRO # 03

Pérdida de recursos naturales y culturales por erosión costera
ALTERNATIVA
#
%
SI
176
80%
No
9
4%
No sabe
35
16%
TOTAL
220
100%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a Los turistas que visitan el balneario de
Huanchaco 2015

GRÁFICO # 03

FUENTE: CUADRO # 03

a) Pérdida de recursos culturales
-Pesca artesanal
La pesca artesanal es un tipo de actividad pesquera que utiliza técnicas
tradicionales con poco desarrollo tecnológico. La practican pequeñas balsas y
botes en zonas costeras. Según Jeffrey A. McNeely en su compilación de
resultados de los Seminarios del Congreso Mundial de la Naturaleza indica que
“La pesca artesanal se gestiona tradicionalmente sobre la base de un
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sistema de derecho a pescar y controlar la pesca de carácter hereditario.
Con el advenimiento de nuevas tecnologías, hay especies de peces que
ese están agotando”. Dicha actividad

incluye únicamente métodos no

destructivos y selectivos para su ejecución; es decir, en este tipo de pesca no
se utilizan redes de arrastre, palangres, grandes redes de cerco, ni dragas
hidráulicas, las cuales no sólo destruyen ecosistemas marinos, sino que
también son practicas poco selectivas, en las cuales se ven atrapadas muchas
especies que no son objetivo de pesca.
FOTO Nº 03
Pesca artesanal en huanchaco

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 2015
La pesca artesanal en Huanchaco, es una de las principales actividades
económicas extractivas y de consumo propio

que realizan sus pobladores

heredada la por sus antepasados en la actualidad los instrumentos y técnicas a
comparación con años anteriores a variado poco por la modernidad, la pesca
artesanal camina a desaparecer en los próximos años en el balneario de
Huanchaco a consecuencia de la erosión costera, que en los últimos años esta
actividad extractiva disminuyó considerablemente. Así lo reconoce don Jorge
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Urcia Lizana, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de
Huanchaco, “Los hijos de los hombres de mar no apuestan por esta
actividad, prefieren dedicarse a otra actividad que les sea más rentable,
de modo que se está perdiendo el apego por esta tradición, hace unos
años pescaban hasta 50 kilos en una faena, hoy llega apenas a dos o tres
kilos”. En unos cinco a siete años no habrá actividad extractiva, a ello se suma
que los hombres de mar ven cómo van desapareciendo los totorales a
consecuencia de ese fenómeno natural. De los 400 pozos, hoy quedan unos
100. Ellos les impiden confeccionar sus balsas. Como se sabe, la erosión
costera ha dejado otra vez sin playa a Huanchaco, perjudicando no solo a los
pescadores artesanales sino también a propietarios de restaurantes y
hospedajes que ven disminuidos sus negocios por la falta de turistas.
Aproximadamente 110 pescadores de Huanchaco recibieron redes de pescar,
importante herramienta de trabajo para ellos. La erosión costera afecta a la
pesca artesanal debido a los fuertes oleajes ya que así los pescadores no
pueden realizar sus habituales faenas, dejan de vender sus productos lo cual
ocasiona una baja en su economía familiar, también perjudica los sembríos de
totora, fuente principal para la elaboración de los caballitos.
-Caballito de totora
La materia prima de estas naves son los tallos de totora, que son cultivadas en
Huanchaco por los mismos pobladores. Según el productor de caballitos de
Totora, el señor Hipólito Ucañán Arzola manifestó que el caballito de totora
“Es una embarcación

elaborada de forma

artesanal enseñada por

nuestros antepasados que nos sirve para poder pescar, pasear a los
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turistas en el mar para de esa manera tener un ingreso económico y
mantener a nuestra familia”. Los productores de caballitos de totora también
comercializan sus productos elaborados con restaurantes de la zona y con los
turistas; por consiguiente se genera un incremento en los ingresos de los
productores. Los totorales se ubican en pozas semi profundas llamadas
Huachaques, que tienen la suficiente humedad para su producción. La
situación actual de la producción de caballitos de totora, ya no es muy
frecuente, ha ido disminuyendo a través de los años debido a que los mismos
pescadores optan por otros trabajos que les genera más ingreso y sus
costumbres se van perdiendo más, también debido a que sus hijos muy poco
siguen con esta tradición ya sea por darles una mejor educación y a su vez
poseen menos posas de totora que han sido dañadas por la erosión costera y
por otros factores ambientales. El señor Hermenegildo Díaz Urcia manifestó
que su embarcación es mitad totora y mitad tecnopor. “Ya no alcanza la
totora para que sea solamente de este material”, argumenta el pescador. La
tristeza de este experimentado hombre de mar se debe a que, en los últimos
siete años, se han perdido 163 pozas de totora en Huanchaco. Ello se debe a
la erosión costera, que golpea sin clemencia el litoral del Huanchaco, hoy
apenas quedan 150. La cifra es alarmante para los pescadores como
Hermenegildo, pues la totora que utilizan para sus caballitos, solo nace en los
huachaques.
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b) Pérdida de recursos naturales
-

El cultivo de la totora.

El cultivo de totora dependen muchas familias de Huanchaco dedicados a la
pesca artesanal, ya que provee materia prima para la

elaboración de los

caballitos de totora que sirven para navegar y son atractivos turísticos e incluso
sirve para la producción de artesanías. Siendo aprovechadas por estas familias
para aumentar sus ingresos económicos.
Así lo reconoce don Jorge Urcia Lizana, presidente de la Asociación de
Pescadores Artesanales de Huanchaco, “El cultivo de totora en la
actualidad, se está perdiendo debido a la erosión costera, y a factores
ambientales que afecta la planta, el problema de la erosión costera ha
provocado que se pierda el 70 % de las pozas de totoras del balneario”,
principal materia prima para elaborar los famosos caballitos de totora utilizados
por nuestros antepasados en sus faenas de pesca y actual cultura viva.
FOTO Nº 04
Posas de totora

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora 2015
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-

El Mar

El mar de Huanchaco en la actualidad ha sufrido varios alteraciones por la
contaminación y la erosión costera y se ha vuelto aún más vulnerable a la zona
costera frente a los maretazos y fuertes oleajes que obligan al cierre de los
puertos y la paralización de las actividades portuarias y de pesca, que además
genera alarma y desesperación en la población asentada en su entorno
cercano, así mismo va perdiendo su belleza paisajística debido a la perdida y
contaminación de arena.
Para la interrogante acerca si se está perdiendo los recursos naturales y
culturales por el fenómeno de la erosión costera nos expresan que SI el 80%,
lo que resalta es que los turistas tienen conocimiento sobre los recursos que se
están perdiendo por la erosión costera NO el 4% con un porcentaje más bajo y
NO SABE el 16% de turistas no tiene conocimiento si i la erosión es causante
de la perdida de los recursos. (Ver cuadro # 04).

Cuadro # 04
Pérdida de recursos naturales y culturales por erosión costera
ALTERNATIVA
#
%
SI
176
80%
No
9
4%
No sabe
35
16%
TOTAL
220
100%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a Los turistas que visitan el balneario de
Huanchaco 2015
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GRAFICO # 04

FUENTE: CUADRO # 04

2.4 LA INSATISFACCIÓN DEL TURISTA COMO IMPACTO DE LA EROSIÓN
COSTERA EN HUANCHACO

La demanda Turística está definida según la OMT como: “Los visitantes que
desean acceder a los diversos servicios que conforman la actividad turística”.
a) Género
En la aplicación de las encuestas a los turistas nacionales y extranjeros se
evidencio la presencia de turistas de ambos géneros, como resultado
demuestra que en el balneario de Huanchaco, es más visitado por el género
masculino con 120 varones, seguido de 100 mujeres, como se expresa en el
cuadro # 05.
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CUADRO # 05

Genero
#
Masculino
Femenino
Total

%
100
120
220

45
55
100

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a Los turistas que visitan el balneario de
Huanchaco 2015.

GRÁFICO # 05

FUENTE: CUADRO # 05

b)

Procedencia

A continuación se presenta el resultado sobre la procedencia de los turistas
que se desplazan al balneario de Huanchaco motivados por sus diferentes
recursos turísticos que posee, como se manifestó anteriormente, en este
resultado se evidencia que la procedencia de turistas son nacionales, tomando
en cuenta a los lugares con mayor turistas, con 81 visitantes el cual se
desplazan al balneario, seguido por la ciudad Lima con 36 visitantes, luego la
ciudad de Chiclayo con 15 visitantes; no dejando de lado a los turistas
extranjeros podemos apreciar que Huanchaco también es visitado por los
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países de Estados Unidos y España con 2% respectivamente. En el Distrito de
Huanchaco arriban tanto turistas nacionales como extranjeros cuyos motivos
de visita varían, dependiendo de sus gustos y preferencias. Para la demanda
extranjera el principal motivo de visita a Huanchaco es por su cercanía a ChanChan, su pernocte lo realiza en Huanchaco por ser un lugar tranquilo y no en la
ciudad de Trujillo. En cuanto a la demanda nacional el principal motivo de visita
es por descanso y recreación y debido a ello, en tiempo de invierno prefieren
pernoctar en la ciudad de Trujillo. Tanto el turista nacional como el turista
extranjero consideran que el principal atractivo Turístico es la pesca artesanal
en caballito de totora. Para los extranjeros porque buscan aumentar su cultura
y los nacionales porque forma parte de la historia peruana. (Ver Cuadro # 06).

CUADRO # 06
Procedencia
Trujillo
Lima
Chiclayo
Cajamarca
Viru
Casa Grande
Estados Unidos
Italia
España
Venezuela
Francia
Chile
Chimbote
Ecuador
Argentina
Otuzco
Huamachuco
Ica
Piura
Tumbes
Huancayo
Iquitos
Puno
TOTAL

#

%
81
36
15
10
4
4
4
2
4
2
2
2
13
4
2
8
13
4
3
2
2
2
1
220

37
16
7
5
2
2
2
1
2
1
1
1
6
2
1
4
6
2
1
1
1
1
0
100

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a Los turistas que visitan el balneario de
Huanchaco 2015.
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GRÁFICO # 06

FUENTE: CUADRO # 06

c) Motivación

De acuerdo a la motivación de los turistas nacionales y extranjeros que visitan
el balneario de Huanchaco; encontramos que su principal motivo de su llegada
son todas las alternativas mencionadas, gastronomía, caballito de totora, pesca
artesanal y clima fueron 120 turistas, luego por el atractivo del caballito de
totora fueron 62 , ya que en Huanchaco aún se mantiene la pesca artesanal y
el caballito es la herramienta principal para la faena y además los turistas
pueden tomar un paseo en ellos, 11 de ellos visitan Huanchaco por el clima , y
los que arribaron al balneario motivados por la gastronomía fueron 20 turistas.
(Ver cuadro # 07).
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Cuadro # 07
Principal motivo de visita al balneario de Huanchaco
ALTERNATIVA
#
%
Gatronomia
20
9%
Caballito de totora
62
28%
Pesca artesanal
11
5%
Clima
25
11%
Todas
102
47%
TOTAL
220
100%
FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a Los turistas que visitan el balneario de
Huanchaco 2015

GRÁFICO # 07

FUENTE: CUADRO # 07

d) Conocimiento del turista sobre el fenómeno de la erosión costera
Para la interrogante sobre el conocimiento de la erosión costera los
turistas respondieron SI el 79%, siento un total de 179 turistas que si
saben sobre el fenómeno de la erosión costera, y NO el 21&% siento un
total de 47 turistas que no saben sobre erosión costera. (Ver cuadro #
08).
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CUADRO # 08

SI
No

Conocimiento del fenómeno de la erosión costera
ALTERNATIVA
#
%
173
21%
47
79%
TOTAL
220
100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a Los turistas que visitan el balneario de
Huanchaco 2015.

GRÁFICO # 08

FUENTE: GRAFICO # 08

e) Insatisfacción y Recomendación

De acuerdo a la interrogante sobre la opinión de los turistas acerca de su
experiencia de visita al balneario de Huanchaco, se aprecia que el 49%
(107) fue regularmente satisfactoria, porque consideran que la playa ha
perdido cierta actractividad, por los sacos de arenas puestos en la orilla y
las continuas rocas que se puede apreciar a la orilla de la playa, y un 40%
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(87) de turistas contestaron que su experiencia fue satisfactoria, 12
encuestados respondieron que su experiencia fue muy satisfactoria, sin
embargo para 12 turistas su experiencia fue insatisfactoria lo cual no es
muy favorable.(Ver cuadro # 09).
CUADRO # 09
Experiencia de visita a Huanchaco
ALTERNATIVA
#
Muy satisfactoria
14
Satisfactoria
87
Regularmente satisfactoria
107
Insatisfactoria
12
TOTAL
220

%
6%
40%
49%
5%
100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a Los turistas que visitan el balneario de
Huanchaco 2015.

GRÁFICO # 09

FUENTE: CUADRO # 09

Dentro de la encuesta realizada a los turistas nacionales se hizo una pregunta
cerrada, para la interrogante si volverían a visitar el balneario de Huanchaco, la
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mayoría contesto que SI, con un apreciable 99% representando a 218 de los
encuestados, así mismo ningún turista menciono que NO volvería a visitar la
playa, solo 2 turistas marcaron la alternativa de NO SABE, este es un dato que
se considera irrelevante. (Ver cuadro # 10).
CUADRO # 10

Visita al balneario de Huanchaco
ALTERNATIVA
#
SI
218
No
0
No sabe
2
TOTAL
220

%
99%
0%
1%
100%

FUENTE: Cuadro matriz de encuestas a Los turistas que visitan el balneario de
Huanchaco 2015

GRÁFICO # 10

FUENTE: CUADRO # 10
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2.5 La baja productividad de restaurantes como impacto de la erosión
costera en huanchaco
La variable a analizar es la planta turística de Huanchaco. Podemos definir a
esta como: „„Son los servicios que se venden a los turistas y se
denominan planta turística…‟‟ (Boullón, R.; 1990: 40) pues esta es la
encargada de atender y satisfacer las necesidades y deseos de los turistas
permitiendo la mejor estadía de estos en el lugar; tales servicios son prestados
por empresas o establecimientos como: hoteles y restaurantes; por ello es que
la planta turística es uno de los elementos más importantes en la actualidad en
la actividad turística puesto que por medio de los servicios que se brinda al
turista para la visita del lugar tanto en los establecimientos de hospedaje como
de restauración.

a)

Hoteles más representativos de Huanchaco

En el siguiente cuadro podemos precisar los hoteles que se realizaron las
entrevistas. (Ver cuadro # 11).
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CUADRO # 11
Cuadro de Representantes de Hoteles en Huanchaco
INFORMANTE

CARGO

Carmen Cabrera ( Hostal J&J)

Propietaria

Javier Ríos (Hotel Paradise)

Administrador

Carlos Rodríguez (Hostal Océano)

Administrador

Vannesa Gonzales (Hotel Caballito
de totora)
Antonio Ruiz (Hostal Huanchaco
INN)
Paul Cordova (Hotel Huankarute)

Recepcionista
Administrador
Asistente administrativa

FUENTE: Cuadro Matriz de Entrevistas Aplicadas a Representantes de los
Restaurantes y Hospedajes de Huanchaco 2015.

b)

Restaurantes más representativos de Huanchaco

En el siguiente cuadro podemos precisar los restaurantes que se realizaron las
entrevistas. (Ver cuadro # 12).
CUADRO # 12
Cuadro de Representantes de Restaurantes en Huanchaco
INFORMANTE

CARGO

Alberto Trujillo (Restaurante Mar Azul)

Administrador

Roberto Laos (Huanchaco Beach)

Administrador

María (Restaurante Billy)

Administrador

Miguel Piminchumo (Restaurante Paradise)

Asistente administrativo

José Rojas (Restaurante Mar y Arena)
Elena Fernández (Restaurante Estrella
marina)

Propietario
Administrador

FUENTE: Cuadro Matriz de Entrevistas Aplicadas a Representantes de los
Restaurantes y Hospedajes de Huanchaco 2015.
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c)

Productividad de Hoteles y Restaurantes

La productividad de hoteles y restaurantes ha disminuido, por la baja afluencia
de turistas.
El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Azabache
Alvarado, manifiesta “El flujo turístico en la playa se redujo de 70 mil
turistas, a la mitad, es decir, solo 35 mil personas asistieron al balneario
de la región”. Por causa de la erosión costera que ha generado pérdidas, ya
que la planta turística ubicada frente al mar se ha visto afectada por los fuertes
oleajes, los empresarios de hoteles y restaurantes han visto afectados sus
negocios y por ende las ganancias han decaído. El alcalde distrital de
Huanchaco, José Ruíz Vega, “Indicó que las pérdidas económicas para los
negocios ascienden a los 30 mil soles diarios y que unos 100 negocios se
han visto perjudicados en la zona”. Según el presidente de la Asociación de
Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) de La Libertad, Alcides Goicochea, son
cerca de 200 negocios turísticos, a lo largo del litoral regional, que han sido
afectados. Las noticias sobre la erosión costera son más frecuentes día a día,
por parte de los medios de comunicación esto hace que los turistas dejen de ir
al atractivo.
d)

Conocimiento de los representantes

Los representantes de los establecimientos de hospedaje y restauración
manifestaron su conocimiento sobre la erosión costera que aqueja en la
actualidad al balneario de Huanchaco, la mayoría tiene una idea general que es

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

Página 60

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

INFLUENCIA DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL BALNEARIO DE HUANCHACO

la perdida de playa, y conforme va pasando los años es más notorio, así mismo
está afectado el turismo en el balneario. (Ver cuadro # 11).
CUADRO # 11
Entrevista a los Representantes de Hoteles en Huanchaco
INFORMANTE

Conocimiento sobre la erosión costera.

E-01

Hostal J&J

Lo que está alejando a los turistas.

E-02

Hotel Paradise

No del todo.

E-03

Hostal Océano

Es la pérdida de playa que año a año va
aumentando.

# de Entrevista

Vanessa Gonzales (Hotel
Caballito de totora)
Antonio Ruiz (Hostal
Huanchaco INN)

Sí, es la disminución de playa y la falta de
arena.

E-06

Paul Cordova (Hotel
Huankarute)

Así es, en estos momentos nos está afectando
enormemente.

E-07

Alberto Trujillo (Restaurante
Mar azul)

Si la erosión costera nos está afectando mucho
ya por un tema de turistas y otro el tema de
materia prima que es el pescado.

E-08

Aaron Miranda (Huanchaco
Beach)

Si, se está perdiendo mucho.

E-09

Luis Alvarez (Restaurante Lucho
del Mar)

Si la perdida de playa está afectando al
balneario.

E-10

Miguel Piminchumo
(Restaurante Paradise)

Está perdiendo su atractividad.

E-04
E-05

Muy poco.

Sí, es la pérdida de arena. Por lo que se ha
colocado piedras.
E-12
Maria Restaurante Billy
Si.
FUENTE: Cuadro Matriz de Entrevistas Aplicadas a Representantes de los
Restaurantes y Hospedajes de Huanchaco 2015.
E-11

Elena Fernandez (Restaurante
Estrella marina)
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CONCLUSIONES
o La erosión costera si se encuentra influyendo de manera negativa en los
recursos turísticos naturales y culturales del balneario de Huanchaco
o De acuerdo a la pérdida de recursos naturales y culturales, manifestaron un
80% de turistas manifestaron que SI, erosión costera se está afectado a los
recursos turísticos, estos están en peligro de desaparecer por completo.
(Ver cuadro # 01).
o La pérdida de cualidades del mar de Huanchaco se debe a una situación de
contaminación, que se manifestaron en oleajes continuos que vinieron
ocurriendo entre los meses de Mayo y Agosto del 2015, reflejando el grado
de contaminación del mar y de arena, esto hace que pierda su belleza
paisajística y además que vaya desapareciendo parte de la biodiversidad
marina, producto de la contaminación y la erosión costera.
o La insatisfacción de los turistas, se aprecia que el 49% fue regularmente
satisfactoria, porque consideran que la playa ha perdido cierta actractividad,
por los sacos de arenas puestos en la orilla, las continuas rocas que se
puede apreciar a la orilla de la playa y la contaminación del mar. (Ver
cuadro # 07).
o La baja productividad de hoteles y restaurantes a causa de la erosión
costera que ha generado pérdidas, ya que la planta turística ubicada frente
al mar se ha visto afectada por los fuertes oleajes, los empresarios han
visto afectados sus negocios y por ende las ganancias, así mismo se
manifestó escasez de especies marinas que ocasiona un desequilibrio en la
oferta gastronómica de Huanchaco.
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RECOMENDACIONES

o La municipalidad de Huanchaco, en la persona de los encargados del área
de turismo deben generar un plan de emergencia para la adaptación del
turismo a la erosión costera, con la participación de los empresarios
turísticos dentro del marco de sus planea anuales.
o El gobierno Regional de La Libertad, debe tomar acciones inmediatas como
un plan de protección y conservación de los recursos turísticos como el
cultivo de totora, el caballito de totora, la pesca artesanal y el mar, no se
sigan viendo afectados por la erosión costera que son esencia de la cultura
viva de Huanchaco.
o Ser recomienda al Gobierno Central la adquisición de dragas para el
arenamiento de la playa de Huanchaco que se ve afectada por la
construcción del molón del puerto de Salaverry, y así el balneario pueda
recuperar su belleza paisajística, y de esta manera el turistas disfrute su
estadía.
o El Gobierno local debe trabajar conjuntamente con los empresarios de la
planta turística del balneario de Huanchaco para crear acciones que
contrarresten

las pérdidas generadas por los fenómenos de la erosión

costera que se viene dando en el balneario.
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ANEXO Nª 01
Cuestionario de encuesta a los turistas que visitan Huanchaco
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO
TEMA :“INFLUENCIA DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
DEL BALNEARIO DE HUANCHACO”
I.- DATOS GENERALES
Procedencia:

Ocupación:

Edad:

Sexo:

II.- PREGUNTAS
1.

¿Cuál es el principal motivo de su visita al
balneario de Huanchaco?

a)
b)
c)
d)
e)

Gastronomía
Caballito de totora
Pesca artesanal
Clima
Todas

2. ¿Qué opinión le merece la playa de Huanchaco?
a)
b)
c)
d)
e)

Hermosa
Contaminada
Deteriorada
Común
No sabe no opina

3. ¿Conoce Usted el fenómeno de la erosión costera?
Si ( )

No ( )

4. ¿Cree que la erosión costera está afectado al balneario?
a)
b)
c)
d)

Mucho
Poco
Nada
No lo sé.

5. ¿Cree que la pérdida de playa se debe a la erosión costera?
Si ( )

No ( )
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6. ¿Qué atractivos turísticos pudo apreciar en su visita al balneario de Huanchaco?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pesca artesanal
Gastronomía
Muelle
Artesanía
Cultivo de totora
Todos

7. ¿Cree que los recursos naturales y culturales, como la pesca artesanal y el cultivo de
totora se están perdiendo por el fenómeno de la erosión costera?
a) Si
b) No
c) No sabe
8. ¿Qué le pareció la gastronomía del balneario?
a)
b)
c)
d)

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

9. Encontró alguna variación en la Oferta gastronómica debido a la disminución de
especies marinas
Si ( )
No ( )
¿Cuales?_____________________________________________________________
10. ¿Cómo calificaría su experiencia de visita a Huanchaco?
a)
b)
c)
d)

Muy satisfactoria
Satisfactoria
Regularmente satisfactoria
Insatisfactoria

11. ¿Volvería a visitar el balneario de Huanchaco?
a) Si
b) No
c) No sabe

Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO Nº 02
Cuestionario de entrevista a los representantes de Hoteles y Restaurantes
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO
TEMA: INFLUENCIA DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL BALNEARIO
DE HUANCHACO
I.

DATOS GENERALES
a)
b)
c)
d)

Nombre y apellidos:
Establecimiento
Cargo:
Contacto:

II. PREGUTAS
1. ¿Cuál cree usted que fue su motivación para crear su empresa?

2. ¿Sabe usted o tiene conocimiento acerca de la erosión costera?

3. ¿Cuál es su participación frente al fenómeno de la erosión costera?

4. ¿Qué opinión tiene sobre el mar de Huanchaco en la actualidad? ¿cree que
a perdido su característica paisajística ya sea por la contaminación y la
erosión costera?
5. ¿Cuál cree usted que es el grado de deterioro de los recursos turísticos en
huanchaco como la pesca artesanal y el cultivo de totora?
6. ¿Su empresa se ve afectada por el impacto de la erosión costera?

7. ¿Los trabajadores de su empresa tienen conocimiento sobre el fenómeno de
la erosión costera en Huanchaco?

8. ¿Cree usted que la erosión costera afecta la actividad turística del balneario
de Huanchaco?
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ANEXO Nº 02
Cuestionario de entrevista al representante de turismo en Huanchaco
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO
TEMA: INFLUENCIA DE LA EROSIÓN COSTERA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL
BALNEARIO DE HUANCHACO
I.

DATOS GENERALES
e) Nombre y apellidos:
f) Cargo:
g) Contacto:

II. PREGUNTAS
1. Conoce usted ¿Qué es la erosión costera?
2. ¿Qué acciones realiza la Municipalidad Distrital de Huanchaco
frente al impacto negativo de la erosión costera?
3. ¿Ha asistido a reuniones que prepara la municipalidad provincial o
el gobierno regional La Libertad sobre la erosión costera? ¿Cuántas
veces al año?
4. ¿Cuál es la actuación de los empresarios de hoteles y restaurantes
frente al fenómeno de la erosión costera?
5. ¿Cómo se ve afectada la población
recursos naturales y culturales?

frente a la perdida de los

6. ¿Cuál es la participación de la población ante el fenómeno de la
erosión costera?
7. ¿Cuál es el grado de deterioro de los recursos turísticos de
Huanchaco?
8. ¿hay especies marinas que han ido desapareciendo por el fenómeno
de la erosión costera? ¿Qué cantidad son?
9. ¿Cuál es el número de hoteles y restaurantes se ven afectados con el
impacto de la erosión costera?
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ANEXO Nº03
MAPA DE UBICACIÓN DE HUANCHACO

FUENTE: Google Maps 23/11/2015

ANEXO N° 04
PESCA ARTESANAL

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 15/07/2015.
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PESCA ARTESANAL

FUENTE: Archivo fotografico del investigador 10/08/2015

ANEXO N° 05
EROSIÓN COSTERA EN HUANCHACO

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 22/09/2015
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EROSIÓN COSTERA EN HUANCHACO

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 10/08/2015

EROSIÓN COSTERA EN HUANCHACO

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador 10/08/2015
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