
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas 

Carrera Profesional de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía 

 

OFERTA DE LA GASTRONOMÍA NOVOANDINA Y SU DEMANDA POR EL 

TURISMO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA 2020 

 

Bachilleres: 

Dolores Milagros Lisset Rodríguez Asencio. 

Lady Lizet Chávez Zelada. 

 

Asesor: 

 

Mg. Alfonso Antonio Terán Vigo 

 

Cajamarca – Perú 

2022



 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas 

Carrera Profesional de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía 

 

OFERTA DE LA GASTRONOMÍA NOVOANDINA Y SU DEMANDA POR EL 

TURISMO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA 2020. 

 

Tesis para optar el título profesional de: 

Licenciado en Administración Turística, Hotelería y Gastronomía 

 

Bachilleres: 

Dolores Milagros Lisset Rodríguez Asencio. 

 

Lady Lizet Chávez Zelada. 

 

Asesor: 

Mg. Alfonso Antonio Terán Vigo 

 

Cajamarca – Perú 

2022 

 

 



                                                                                                                                                                                 pág. II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2022 by 

Autores: 

Bach. Dolores Milagros Lisset Rodríguez Asencio. 

Bach. Lady Lizet Chávez Zelada. 

 

Todos los derechos reservados 

 

 



                                                                                                                                                                                 pág. III 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Carrera Profesional de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía 

 

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA, HOTELERÍA Y 

GASTRONOMÍA 

OFERTA DE LA GASTRONOMÍA NOVOANDINA Y SU DEMANDA POR EL 

TURISMO EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA 2020. 

 

Presidente : Mg. Antero Manuel Zelada Chávarry 

Secretario : Mg. Antony Rabanal Soriano   

Vocal  : Dr. Isaías Armando Montenegro Cabrera  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 pág. IV 

Dedicatoria 

Dedico esta investigación a mi señor, quien me ha guiado por 

el camino correcto, me dado motivación necesaria para seguir 

adelante y no desanimarme en las dificultades que se 

presentaban, y me enseñó que afrontar la adversidad sin 

perder la humildad y con esfuerzos se logra el éxito. 

Para mi familia, que les agradezco su aporte a mi formación 

y soy una buena persona. A mis padres por su apoyo 

incondicional, consejos, intuición, amor, ayuda en los tiempos 

difíciles e incluso ayudarme a obtener los recursos necesarios 

para mi educación. Me inculcaron todo lo que soy como 

persona, mis valores, mis principios, mi carácter, mi 

determinación, mi tenacidad, mi coraje para lograr mis 

objetivos. 

Dolores y Lady. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 pág. V 

Agradecimiento 

Mediante este trabajo de investigación, expreso mi más 

sincero agradecimiento a mi Dios que me dio la vida, a mis 

seres queridos, quienes están con absoluto apoyo moral y 

espiritual en todo momento, de ellos, sigo logrando las metas 

y objetivos que aspiro alcanzar. 

A todos mis amigos, en específico a Martín Lulichac Briones, 

César Figueroa Balseca y Omar Gutiérrez Rojas, por sus 

excepcionales aportes, quienes no dudaron en brindarme la 

información necesaria y llegar a finalizar el presente estudio. 

Gratitud imperecedera a mi asesor, Mg. Alfonso Antonio 

Terán Vigo, por permitirme recurrir a él cuantas veces fuera 

necesario, para pedirle su opinión sobre sus habilidades, 

conocimientos y sugerencias durante esta tesis. 

Dolores y Lady. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 pág. VI 

RESUMEN 

De la combinación de insumos e ingredientes originarios del Perú, varios de ellos 

conservados desde tiempos antes de la conquista española que, transformadas mediante 

técnicas culinarias modernas, ha surgido una tendencia gastronómica denominada 

novoandina, que actualmente viene haciendo protagonismo en distintos establecimientos de 

restauración en todo el territorio peruano. En consecuencia, el objetivo de este estudio de 

investigación es analizar la oferta gastronómica novoandina y su demanda por el turismo en 

la ciudad de Cajamarca. Esto resulta significativo, porque servirá para examinar el impacto 

y desarrollo de la gastronomía novoandina, como un semblante sostenible de los insumos 

originarios en la ciudad y región Cajamarca, además de la aplicación de técnicas culinarias 

modernas, constituyendo una posibilidad de ofertar a la gastronomía novoandina dentro de 

la ciudad de Cajamarca. 

La interrogante del problema es: ¿Cuál es la realidad de la oferta de la gastronomía 

novoandina y su demanda por el turismo en el distrito de Cajamarca?, se responde mediante 

un enfoque de carácter cualitativo y metodologías de observación y entrevista, lo que se 

observó cómo es la oferta gastronómica novoandina en la ciudad de Cajamarca. 

Se llegó a la conclusión que, el potencial que tiene la gastronomía novoandina del distrito de 

Cajamarca son sus elementos de la cocina ancestral, el factor humano (cocineros, chefs) y la 

diversificación de insumos que se cultivan en la zona de Cajamarca. Los insumos originarios 

de Cajamarca son diversos, entre granos, tubérculos, carnes, frutas y hierbas aromáticas. 

Además, existe una demanda significante por la gastronomía novoandina, se inclinan por 

conocer algo nuevo que supere sus expectativas sin fijarse en el precio y luego de haber 
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consumido un plato novoandino han quedado totalmente satisfechos. Asimismo, la 

gastronomía novoandina aporta significativamente al desarrollo del turismo, porque los 

turistas de hoy viajan en busca de experiencias que le contribuyan un valor agregado a su 

estadía. Posteriormente, la diversificación de la oferta turística conducirá al desarrollo de 

flujos turísticos, y así mejorar los ingresos económicos de los emprendedores. Por otro lado, 

la demanda de insumos originarios se puede dar únicamente con proveedores locales, 

entonces el agricultor local también mejoraría sus ingresos económicos, eso es desarrollo. 

Palabras clave: oferta gastronómica, gastronomía novoandina, demanda turística.   
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ABSTRACT  

From the combination of inputs and ingredients originating in Peru, several of them preserved 

since before the Spanish conquest that, transformed by modern culinary techniques, a 

gastronomic trend called novoandina has emerged, which is currently taking center stage in 

different catering establishments throughout the Peruvian territory. Consequently, the 

objective of this research study is to analyze the New Andean gastronomic offer and its 

demand for tourism in the city of Cajamarca. This is significant, because it will serve to 

examine the impact and development of Novo Andean gastronomy, as a sustainable aspect 

of the original inputs in the city and Cajamarca region, in addition to the application of 

modern culinary techniques, constituting a possibility of offering New Andean gastronomy 

within the city of Cajamarca. 

The question of the problem is: What is the reality of the New Andean gastronomy offer and 

its demand for tourism in the Cajamarca district? It is answered through a qualitative 

approach and observation and interview methodologies, which was observed how is the 

gastronomic offer novoandina in the city of Cajamarca. 

It was concluded that the potential of the Novo Andean gastronomy of the Cajamarca district 

is its elements of ancestral cuisine, the human factor (cooks, chefs) and the diversification of 

inputs that are grown in the Cajamarca area. The original inputs of Cajamarca are diverse, 

between grains, tubers, meats, fruits and aromatic herbs. In addition, there is a significant 

demand for New Andean gastronomy, they are inclined to discover something new that 

exceeds their expectations without looking at the price and after having consumed a New 

Andean dish they have been totally satisfied. Likewise, New Andean gastronomy contributes 
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significantly to the development of tourism, because today's tourists travel in search of 

experiences that contribute added value to their stay. Subsequently, the diversification of the 

tourist offer will lead to the development of tourist flows, and thus improve the economic 

income of entrepreneurs. On the other hand, the demand for originating inputs can only occur 

with local suppliers, so the local farmer would also improve his economic income, that is 

development. 

Keywords: gastronomic offer, New Andean gastronomy, tourist demand. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio realizado en la ciudad de Cajamarca tuvo como objetivo analizar la oferta 

gastronómica novoandina y su demanda por el turismo, con el fin de: 

En el Capítulo I, se aborda el planteamiento del problema en donde se expone la realidad 

problemática del estudio de investigación, con sus pertinentes formulaciones tanto general 

como específicas, la justificación y los objetivos planteados que se quiere lograr en la 

investigación. 

Seguidamente, en el Capítulo II, se ha citado a los estudios previos que anteceden a la 

presente investigación, se argumenta también las bases teóricas, el marco teórico y 

conceptual. 

En el Capítulo III, se detalla la metodología utilizada en la investigación y herramientas 

utilizadas para recopilar la información que respalda los objetivos de la investigación que 

tienen un alcance limitado. 

Mientras que, en el Capítulo IV, se hace informe del procesamiento de la información 

recolectada; es decir, el análisis de resultados, discusión y una propuesta tentativa que podría 

otorgar solución al problema de investigación. Finalmente, en el Capítulo V, se estableció 

las conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos trazados para lograr la 

investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción de la realidad problemática  

Según los expertos gastrónomos indican que las destacadas gastronomías del mundo tienen 

enlaces significantes con las expresiones culturales de su propio país, esto se fundamenta en 

que generalmente son variadas y sus correlaciones cambian según las regiones de donde 

descienden.  

La sagacidad por los potajes gourmet y el deleite por la gastronomía, involucran a la gente 

hacer gala ofreciendo platillos de forma sofisticada como se nota en algunos restaurantes. 

Por ello, los expertos demuestran, que la oferta gastronómica francesa, además de ser ligera 

y saludable, enmarca dentro de un potaje todo un arte culinario que impresiona a sus 

consumidores. En cambio, los italianos despliegan una gastronomía creativa, las salsas que 

acompañan los potajes lo posicionan como alimentos únicos. En este sentido, en las últimas 

décadas la gastronomía peruana ha revolucionado, ganado popularidad y tomado 

protagonismo en diferentes partes del mundo, todo ello íntegro a su originalidad y al empleo 

de sus insumos originarios, incluso forma parte del patrimonio cultural del Perú, ya que se 

asocia a sus costumbres, rituales, religiones, tradiciones, fiestas populares, etc., obteniendo 

de esta manera su comida típica y otras tendencias culinarias, que sin duda alguna gran parte 

de los turistas aprecian de ella.  

La nueva tendencia culinaria andina, es un estilo culinario que ha surgido recientemente en 

el Perú, y está orientado a revalorar las tradiciones nutricionales de la herencia de nuestros 

antepasados, y al mismo tiempo revelar los insumos presentados originalmente en potaje de 
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estilo gourmet. En este regocijo de la culinaria andina, se incorporan elementos nativos de 

horizontes culturales precolombinos peruanos, al igual que del viejo continente. 

Llama la atención que, en algunas ciudades del Perú existen insuficientes restaurantes que a 

través de su oferta gastronómica transmitan la cultura y el empleo de insumos originarios, 

muchos de los existentes están encaminados en ofrecer potajes de estilo gourmet, que no está 

mal, pero generalmente incluyen para su elaboración ingredientes manufacturados o insumos 

foráneos, de eso desprende a que los pobladores no se sientan identificados con su cultura 

originaria. Se puede afirmar que, la diversidad de insumos nativos que se cultivan en tierras 

peruanas, es uno de los elementos para que nuestra gastronomía posee riquezas únicas. 

En la ciudad de Cajamarca, se ofrece a la demanda turística platos típicos en base a sus 

insumos originarios, pero si se menciona a la oferta de su gastronomía novoandina, esta se 

ve presentada de manera mínima, a pesar que cuenta con muchos insumos originarios y 

utensilios ancestrales, poco se viene haciendo por fomentar e incluirla en la oferta a esta 

tendencia gastronómica que emergió en el Perú. 

Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la oferta de la gastronomía 

novoandina y su demanda por el turismo en la ciudad de Cajamarca, todo ello dentro de un 

marco de revalorar los insumos oriundos de los Andes cajamarquinos mediante la oferta 

gastronómica novoandina presentándola a la demanda turística la complacencia y la 

amenidad de los potajes novoandinos como expresión cultural del Cajamarca. 
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1.2.Problema de investigación  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la realidad de la oferta de la gastronomía novoandina y su demanda por el turismo 

en la ciudad de Cajamarca? 

1.2.2. Problemas específicos  

- ¿Cuál es potencial de la gastronomía novoandina para las necesidades del turismo en 

la ciudad de Cajamarca? 

- ¿Qué insumos originarios facilita el distrito de Cajamarca para elaborar la 

gastronomía novoandina? 

- ¿Qué técnicas culinarias se emplean para elaborar la gastronomía novoandina en la 

ciudad de Cajamarca? 

- ¿Cuál es el comportamiento de la demanda turística por la gastronomía novoandina 

en la ciudad de Cajamarca? 

- ¿Cómo contribuye la gastronomía novoandina al desarrollo del turismo en la ciudad 

de Cajamarca? 

1.3.Justificación de la investigación  

Justificación teórica 

El presente estudio se realizó con la finalidad de aportar a través de conceptos teóricos sobre 

lo que es la gastronomía novoandina, ilustrando un mejor entendimiento a los estudiantes de 

gastronomía y a los cocineros experimentales para que valoren sus elementos culinarios 

originarios y a la vez tengan acceso a un poco más de conocimiento sobre esta nueva 
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tendencia culinaria. Además, con los resultados obtenidos se podría referenciar para algunas 

investigaciones a futuro.  

Justificación metodológica 

Para alcanzar los objetivos establecidos en el presente estudio, se tuvo en cuenta un enfoque 

de carácter cualitativo, es decir asumió una realidad subjetiva y dinámica, por lo que se 

recurrió a técnicas de observación, entrevistas y encuestas, considerando instrumentos como 

ficha de observación, cuestionario semiestructurado y ficha de encuesta. El procesamiento 

de la información se tabulo a través de la hoja de cálculo en Excel 2016. 

Justificación práctica  

Esta investigación mostró el interés por conocer el potencial que tiene la gastronomía 

novoandina, considerando la identificación de sus elementos culinarios que hacen posible 

lograr esta tendencia gastronómica, por lo que, luego de analizar la oferta de la gastronomía 

novoandina y su demanda por el turismo en el distrito de Cajamarca, permitió proponer 

algunas estrategias para mejorar la demanda, todo ello, en relación a estrategias de precios y 

estrategias de calidad de servicio, constituyendo de esta manera mejores ingresos económicos 

al empresariado hotelero y restauración de la ciudad de Cajamarca, y a la población para que 

logren una comercialización focalizada, se cultiven mejores insumos y mejoren sus 

condiciones de vida; pero a la par revaloran la identidad cultural. 
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1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la oferta de la gastronomía novoandina y su demanda por el turismo en el distrito 

de Cajamarca. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Conocer el potencial de la gastronomía novoandina para las necesidades del turismo en 

la ciudad de Cajamarca. 

- Identificar y describir los insumos originarios que facilita el distrito de Cajamarca para 

elaborar la gastronomía novoandina. 

- Conocer las técnicas culinarias se emplean para elaborar la gastronomía novoandina en 

la ciudad de Cajamarca. 

- Analizar el comportamiento de la demanda turística por la gastronomía novoandina en la 

ciudad de Cajamarca. 

- Mencionar la contribución de la gastronomía novoandina al desarrollo del turismo en la 

ciudad de Cajamarca. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Antecedentes teóricos 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Según Ponce Vásquez (2017) en su investigación titulada Evaluación de la Oferta 

Gastronómica de la Comuna de Ayangue, para el Desarrollo de un Plan de Promoción 

Turística, tuvo por objetivo evaluar la oferta gastronómica de la Comuna de Ayangue, 

mediante métodos teóricos y empíricos, con técnicas de observación y partición directa, 

además de encuestas y entrevistas que permitieron reunir información sobre la comida que 

se sirve en este lugar, se logró conocer que los turistas no están familiarizados con la oferta 

culinaria de Ayangue, por lo que es importante desarrollar un plan integrado de promoción 

turística de la oferta culinaria y promoverlo como un sitio turístico de consumo con precios 

razonables, además se espera que la innovación culinaria mejore y con los miembros de la 

comunidad y las autoridades de Ayangue así podrán captar la atención de los turistas 

interesados en la comida y el entretenimiento en la playa. 

Por su parte, Yuquilima Piedra (2016) en su trabajo de investigación intitulado Análisis de 

la oferta y demanda alimentaria del parque de atracciones Samanes para diseñar un 

restaurante temático ecológico, tuvo por finalidad analizar la oferta y demanda culinaria del 

parque Samanes para proponer el diseño del restaurante temático ecológico, mediante un 

método inductivo, descriptivo cualitativo, se llegó a la conclusión que el Parque Recreacional 

Samanes necesita variar la oferta gastronómica y que los usuarios requieren propuestas 

gastronómicas innovadoras y saludables que satisfagan a los turistas locales y nacionales, 
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además la gastronomía es parte fundamental del turismo ya que revela su cultura en los 

sabores y presentación, y se aprecia mejor si los productos que se utiliza son de origen 

orgánico, en la ciudad de Guayaquil existen pocos lugares que ofrecen este tipo de productos 

pero cada vez va en aumento su consumo. 

Con base en lo anterior, se puede determinar que los insumos nativos de Cajamarca pueden 

ser un impulso cultural para los turistas, porque al ofrecer nuevas alternativas culinarias como 

la gastronomía novoandina, simultáneamente se ofrece parte de nuestras costumbres e 

identidad cultural, además contiene aportes benéficos para la salud. De esta manera, lograr 

captar una mejor demanda promoviendo los recursos gastronómicos con innovación 

considerando que es lo que los turistas esperan. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Escobedo & Zavaleta (2018) en su investigación gastronomía innovadora con uso de frutas 

locales para contribuir a la competitividad del sistema turístico de la ciudad de Chachapoyas, 

Región Amazonas – 2018, se trazaron por objetivo realizar una propuesta de gastronomía 

innovadora con uso de frutas locales para contribuir a la competitividad del producto turístico 

de la ciudad de Chachapoyas, mediante un metodología de carácter inductivo, descriptivo, 

analítico haciendo uso del diagrama de flujos que permitieron su estandarización tanto de 

técnicas, procedimientos, insumos y cantidades. Se comprobó que existen posibilidades de 

elaboración de gastronomía innovadora tanto en entradas, platos de fondo, postres y bebidas 

y esto fue contrastado con la validación realizada por los especialistas quienes opinaron 

favorablemente respecto a las características mostradas con la idea de gastronomía 

innovadora. 
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Por otro lado, Abarca & Yucra (2018) realizaron su trabajo de investigación del plan de 

negocios para establecer un restaurante turístico de comida novoandina en la ciudad de 

Arequipa, con el objetivo de determinar su viabilidad, basado en un diseño de estudio 

descriptivo no experimental y como técnica de recolección de datos se utilizó una encuesta 

cuantitativa y un cuestionario. Mediante investigación de mercado, se determinó que el 

restaurante novoandino es un establecimiento poco conocido en la ciudad, pero más del 90% 

iría a un restaurante de comida novoandina que este ubicado en el centro de la ciudad, donde 

los precios de los platos estimen un precio entre 26-30 soles, frecuentan más a la hora del 

almuerzo y además de buena comida quieren música en vivo para acompañar su experiencia 

gastronómica. 

Asimismo, Quispe Mendoza (2012) ha desarrollado su  investigación titulada gastronomía 

novoandina del distrito de Puno, una Alternativa al Turismo, su objetivo fue promover la 

cocina novoandina del Distrito de Puno para el degustación de  turistas nacionales y 

extranjeros, a partir de un análisis descriptivo, se concluyó que la cocina novoandina es una 

alternativa para el turismo ya que en la actualidad refleja la diversidad de la oferta turística 

con la que se integra la sociedad y los emprendedores, se enfatiza que la cocina novoandina 

mantiene y maneja influencias foráneas mezcladas con su propia cultura y utiliza sus propios 

insumos, razón por la cual este platillo es aceptado y amado no solo por los comensales 

locales sino también a nivel mundial. 
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2.2.Bases teóricas  

2.2.1. Teoría gastronómica  

La palabra gastronomía proviene de los términos griegos “gastro” que significa estómago y 

“nomía” que significa norma, regla. Con lo que este término está ligado a criterios 

relacionados a la comida. Se puede decir que la gastronomía es la norma percibida como una 

práctica del día a día que engloba estrecha relación de las personas con los comportamientos 

alimentarios, incluido su entorno natural y cultural. 

La gastronomía ha evolucionado en función al proceso de civilización del ser humano, pues 

en un inicio ellos se alimentaban de lo que recogían y de lo que cazaban, consumían raíces, 

hojas y frutos de plantas silvestres, las carnes de los animales las comían crudas; años más 

adelante, cuando descubrieron el fuego iniciarían a consumir alimentos cocidos. 

La Real Academia Española – RAE (2020) define a la gastronomía como el arte de preparar 

una comida deliciosa, la pasión por comer bien, incluso la colección de platos y costumbres 

culinarias propias de un determinado lugar. 

No obstante, la gastronomía no solo determina la satisfacción por la comida o por prepararla, 

sino que esta disciplina relaciona misceláneas culturales en torno a la cocina y la 

alimentación; es decir, propone un acercamiento a la cultura utilizando como base 

fundamental a la comida. Entonces se la debe entender como un vínculo cultural por lo que 

a su entorno esta la música, la danza, la pintura, incluso la química, la física, la bilogía, la 

agronomía entre otras. Pero también dentro de ella también está presente la antropología, 

historia, filosofía, costumbres, tradiciones, fiestas populares, ritos y muchos dinamismos 

humanos.  

https://concepto.de/disciplina-2/
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Así pues, la gastronomía como otras ciencias disciplinarias que dedican el tratado de distintos 

elementos de la cultura de la humanidad, nos indica quienes somos y de donde procedemos, 

en base a nuestras formas y métodos de cocinar.   

La gastronomía hace referencia al tratado de técnicas de cocina, datos nutricionales y ciencia 

de los alimentos, así como el manejo profesional de sabores y aromas a la hora de preparar 

un plato, es decir, está compuesta de todo un conocimiento y prácticas relacionadas con las 

artes culinarias, recetas, ingredientes, técnicas y métodos, así como su desarrollo histórico y 

significado cultural (Mazariegos, 2021)  

Finalmente, Cruz (2002) hace mención que el alimento que estudia la gastronomía no 

solamente es el que se come con la boca, sino también el que llena los sentidos, satisface el 

alma y colma el espíritu, se puede inferir que "No sólo de pan vive el hombre" y eso la 

gastronomía lo tiene muy claro.  

Gastronomía novoandina 

La cocina novoandina es una nueva predisposición culinaria que ha surgido en el Perú con el 

propósito de retomar los hábitos alimenticios de la población prehispánica. Se puede 

esquematizar como una tendencia gastronómica nueva en la que se incluyen insumos andinos 

de era prehispánica para preparar potajes alimenticios, pero a su vez se emplea técnicas 

culinarias modernas logrando de esta manera un sofisticado estilo culinario. Se trata de 

combinar la sana cocina con sabores novoandinos que se traducen en una gama de 

variadísimos platos que deleitan hasta a los más exigentes paladares (Vega & Huayapa, 2015) 
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Así fue que nació la gastronomía novoandina, creada a inicios de la década de 1980 por el 

periodista y gastrónomo Bernardo Roca Rey Miro Quesada, quien reivindicó y revaloró los 

alimentos peruanos que fueron olvidados por varios siglos. La Olla Huacachina fue el primer 

plato de esta corriente. Hoy, con un mayor modernismo a la elaboración y presentación de 

platos son ofrecidos en restaurantes importantes de capitales cosmopolitas, como Madrid y 

Nueva York (Rodríguez, 2017) 

Esta tendencia gastronómica trata de un enfoque de innovación culinaria entre insumos 

originarios y técnicas sofisticadas para lograr obtener un potaje de estilo gourmet. Se admite 

por sí misma como un ámbito de invención. Esta se expresa, en recetas a base de quinua, 

papas nativas, tarwi, ollucos, carne alpaca, trucha, aguaymanto, tomate de árbol, hierbas 

aromáticas andinas, entre los muchos otros insumos que aún se cultivan en la región andina 

del Perú. 

En los años noventa, en la ciudad capital del Perú los platos novoandinos se inició a ofrecer 

al público, el chef Luis Cucho de la Rosa Cabizza, fue quien introdujo los granos peruanos 

en platillos como el pato a la huaralina, elaborado con salsa de ají al ajonjolí y quinua 

granulada con castañas, pasas y nueces. El restaurante Pantagruel dirigido por Hirka Roca 

Rey y Luis Cucho La Rosa se consagraría como el pionero en difundir el tema novoandino 

en el Perú, creó platos como la trucha ahumada con salsa de maca e innovó sus preparaciones 

con carnes tradicionales como el cuy (Rodríguez Gamarra, 2017) 

Asimismo, el restaurante Brujas de Cachiche seguiría el mismo direccionamiento en ofertar 

la comida novoandina a su público, quizá también uno de los mejores restaurantes que 

expende comida tradicional peruana y comida novoandina en el Perú.  
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Actualmente no existe Chefs peruanos sin que hayan logrado inventar sus platillos 

novoandinos, por ejemplo, Gastón Acurio ha inventado su plato denominado trucha marinada 

en achira y su lomo de atún en crema de arracacha, por su parte, Hirka Roca Rey tiene su 

alpaca a la brasa en salsa de hierbas andinas, el fundador de esta tendencia culinaria Cucho 

La Rosa instauro sus chicharrones en salsa de maca y su coca sour, mientras que,  Rafael 

Piqueras innovó su baby pulpo a la parrilla en vinagreta de yacón y Luis Schiaffino su Risotto 

de Quinua, que más adelante se ha rebautizado como Quinotto (Suaña Solano, 2020) 

En conclusión, Vega & Huayapa (2015) definen a la gastronomía novoandina como un nuevo 

arte culinario surgido en el Perú, que tiene por finalidad retomar el pasado, revalorizando 

muchos de los insumos originarios que estaban en el olvido que mediante técnicas culinarias 

modernas se obtiene potajes para satisfacer gustos exigentes. 

Finalmente, la gastronomía novoandina no solo favorece en hacer predominar alrededor del 

mundo el sabor, color y textura de los insumos originarios del Perú profundo, sino que ostenta 

una integridad anexa de auxiliar un desarrollo sostenible en base a la subsistencia de su 

biodiversidad. 

2.2.2. Teoría de turismo 

 El estudio del turismo, a comparación con otras ciencias, como la física, la química, la 

biología, la geología entre otras materias, es moderno, es por ello que varios académicos y 

científicos hacen críticas respecto a su tratado, pues consideran que sus investigaciones son 

netamente frívolas, es decir, tienen un escaso valor científico y son prescindibles. De cierto 

modo, estas afirmaciones son consideradas indiscutibles, ya que usualmente los compendios, 

teorías y artículos que se enfocan en el turismo son simplemente descriptivos y es mínimo el 
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aporte que tienen hacia el campo de la ciencia. Por lo que, muchos estudiosos del turismo 

admiten estas críticas y suponen que no existe un marco teórico capaz de fundamentar el 

estudio de esta materia, sin embargo, este no es el caso, ya que existen valiosas pesquisas de 

excelente contenido en distintos trabajos teóricos que rigen su investigación. 

En este contexto, hay una serie de conceptos que discuten sobre el significado del turismo, 

por lo que todos estos conceptos tienen un enfoque de circunstancias que los define al 

plasmarlos como una actividad que tiene como objetivo viajar de un lugar a otro para realizar 

diversas actividades relacionadas con el turismo. 

Según Ibáñez & Cabrera (2011) el turismo guarda relación con la definición de turista, por 

lo que se entiende al turismo como el fenómeno que ocurre cuando uno o más individuos se 

desplazan a uno o más lugares distintos al lugar de su residencia, por un espacio de tiempo 

mayor a 24 horas y menor de 180 días, sin participar en los mercados de trabajo y capitales 

de los sitios visitados. 

Para Mamani (2016) el turismo es un fenómeno sociocultural y económico asociado al 

movimiento de personas hacia lugares fuera de su lugar habitual de residencia por motivos 

de negocios u ocio. A estas personas se les denomina visitantes (pueden ser turistas o 

excursionitas; residentes o no residentes). El turismo está relacionado con actividades de 

pasatiempo, parte de las cuales está ligado con el gasto de los visitantes. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR (2011) define al turismo 

actividades realizadas por personas en su viaje y estancia en lugares distintos a su entorno 

habitual, por un período continuado inferior a un año, ya sea con fines profesionales o 

recreativos, pero nunca en el ejercicio de una “actividad remunerada en el destino”. 
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En resumen, se puede suponer que el turismo se centra en diversas actividades involucradas 

al ocio, salud, negocios, culinarias, culturales, etc., que realizan las personas a medida que se 

desplazan de un lugar a otro diferente de su entorno habitual, que no pueden superar su 

estancia en un año y menor a un día, incluso sin movimiento rentable o lucrativo. 

Turismo gastronómico  

El turismo gastronómico, se centra en las actividades turísticas que realizan los visitantes 

principalmente apuntando su interés en la cultura gastronómica del país o lugar que visita. 

Cuando una persona hace turismo, paralelamente gusta conocer la gastronomía de ese destino 

turístico, acudiendo a sus restaurantes, degustando sus comidas típicas y sus nuevas 

tendencias culinarias que esta le ofrezca, es decir, gusta vivir experiencias que le asombren, 

que sean únicas y especiales mejor aún si guardan relación entre el turismo y la gastronomía. 

Habría que decir también que, el turismo gastronómico nace con la finalidad de diferenciar a 

los turistas que a menudo comen durante los viajes de aquellos que realmente prefieren un 

destino turístico para comprender su cultura gastronómica, más allá de una necesidad básica.         

Según la conceptuación de la Organización Mundial del Turismo y Basque Culinary Center 

(2019) el turismo gastronómico es la actividad turística que se presenta u ofrece a los 

visitantes para que experimenten el atractivo o producto que está íntimamente ligado a la 

gastronomía de la localidad visitada, las actividades a realizar pueden ser disfrutar de la 

gastronomía nativa, tradicional o innovadora, del mismo modo, alcanza incluir otro 

paradigma de actividades, como entrevistarse productores o agricultores locales, participar 

en un espectáculo gastronómico o acudir a dictado de clases de cocina.  
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El turismo gastronómico con base en Montecinos (2018) es ejecutado por turistas que, 

durante su viaje y estadía, realizan actividades instituidas en el patrimonio cultural tangible 

e inmaterial en lugares distintos de su ambiente habitual, por un período continuado de menor 

de un año, con el propósito fundamental de consumir y deleitarse de los productos, servicios, 

experiencias y propuestas netamente gastronómicas o sus derivaciones complementarias. 

Así, el turismo gastronómico se basa en la amplia generalización de conocer, degustar, y 

disfrutar de la cultura gastronómica que ostenta un determinado destino turístico.       

2.2.3. Teorías de oferta y demanda  

El modelo interactivo entre la oferta y la demanda se puntualiza en la participación activa 

consumidores y productores de bienes tangibles e intangibles en el mercado y tienen relación 

con el precio y las ventas. Es el modelo fundamental de la microeconomía, y se usa para 

explicar múltiples variedades de escenarios microeconómicos (Escobedo & Zavaleta, 2018) 

Según Sevilla Arias (2015) la ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre una 

economía de mercado, este principio refleja la relación entre la demanda de un producto y la 

cantidad ofrecida por ese producto, dado el precio al que se vende el producto. 

En el contexto turístico, la economía de mercado se da con la confluencia de ofrecimiento de 

productos y servicios turísticos, frente a la necesidad de estar interesado y motivado en 

obtenerlos o disfrutarlos, además, incluye elementos interactivos, instalaciones, actividades 

y flujos, diseñados para facilitar el intercambio de  propuestas por parte de los oferentes y 

satisfacer las necesidades de los consumidores (Socatelli P, 2013) 
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Altimira & Muñoz (2007) señala que la demanda de turismo se entiende al acumulado 

número de turistas que de manera individual o agrupadamente, están impulsados por una 

variedad de productos o servicios turísticos para satisfacer sus necesidades, y los principales 

motivos de las visitas se clasifican en descanso, esparcimiento, vacaciones, tratamiento de 

salud, visita a familiares y amigos, peregrinaje, negocios y/o profesionales u otros motivos. 

En tanto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR (2019) señala que se 

nombra oferta turística al vinculado de productos y servicios turísticos, que están puestos  a 

disposición del usuario turístico en un determinado destino para su disfrute o consumo. 

Boullón (2006) aclara que el concepto de oferta turística, se deduce del mismo que, siguiendo 

las leyes tradicionales de mercado, el encuentro de la oferta con la demanda se realiza a través 

del proceso de compraventa, dicho proceso tiene la ya conocida particularidad de que es el 

consumidor quien se desplaza al lugar geográfico en que se localiza la oferta y no al revés, 

por lo que, este proceso de venta implica que la oferentes turísticos alcancen efectivamente 

un mercado, siempre que el precio de sus productos sea competitivo, porque de lo contrario 

la demanda elegirá otro destino más económico y si no lo encuentra dejará de viajar 

Oferta turística 

Se entiende por oferta al turística al conjunto de bienes y servicios de carácter residencial, 

alimenticio, artístico, cultural, social y de otro tipo, que puedan acoger a no residentes durante 

un período de tiempo específico en un lugar específico (Altimira & Muñoz, 2007)  
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Podemos entonces concluir que la oferta turística es una configuración de bienes y servicios 

que aparece en el mercado turístico para ser tomada en cuenta por el turista que espera realizar 

actividades sin adversidades en un determinado destino turístico. 

Larrea, López & Darío (2019) indican que existe dos tipologías de oferta, la básica que 

incluye solo bienes y servicios de perfil solamente turístico, por ejemplo, el hospedaje, 

agencias de viajes, restaurantes, cruceros, entre otros, y la complementaria, que son bienes 

que no son exclusivos del turismo, sino que siempre los demandan los turistas y perfeccionan 

el producto turístico, por ejemplo, los juegos deportivos, áreas comerciales, carretera, entre 

otros.  

Se podría considerar que el objetivo de la oferta turística es lograr la acogida de consumidores 

(turistas), en ese sentido, al proyectar y desarrollar un itinerario de servicios, será necesario 

identificar los requerimientos reales del turista y alinear la oferta a estos requerimientos. 

Boullón (2006) señala que si está tratando de atraer a futuros turistas, la duración de la oferta 

debería teóricamente limitarse solo a la duración de la campaña. Durante todos esos días, o 

meses, la oferta de servicios sigue teniendo vigencia, aunque éstos no se consuman, ya que 

se continúa tratando de hacer conocer su existencia hasta lograr que se materialice su compra. 

Claro que esa oferta es potencial. 

Oferta gastronómica  

Originalmente, los establecimientos de alimentos se consideraban lugares públicos donde los 

consumidores solo podían comprar alimentos para satisfacer el hambre como parte de sus 

necesidades fisiológicas básicas, más adelante, otros elementos, como: sociales, económicos, 
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culturales y tecnológicos fueron interviniendo dentro de la gastronomía. Hoy en día, los 

restaurantes son apreciados como lugares sociales donde suelen acudir una o más personas 

en busca no solo de alimentos, sino que el servicio también debe satisfacer sus necesidades 

y apetitos, haciendo que perciba una experiencia ostentosa acorde de sus requerimientos. 

La oferta gastronómica se ha convertido como necesidad fisiológica y fundamental para 

equilibrio y persistencia del organismo de todos seres humanos, pero a su vez ofrece un 

compendio cultural gastronómico que conserva un determinado lugar, que sin duda alguna 

deleita a muchos visitantes que viajan con fines, de saborear los potajes que un lugar ofrece. 

Es así que, Boullón (2002) señala que el ofrecimiento gastronómico compuesto por el 

servicio de comidas y bebidas, establece un elemento esencial al momento de establecer el 

paquete turístico para ser recibido por el turista, se sabe que ellos se interesan más por 

conocer el lugar donde está reanalizando sus actividades turísticas, pero su alimentación es 

también una necesidad fisiológica del organismo. En todos los lugares del mundo en donde 

se desarrolla actividades turísticas siempre se inquiere brindar la cultura gastronómica, dado 

que los distintos lugares turísticos a nivel mundial tienen culturas gastronómicas muy 

particulares, plagadas de distintos rasgos propiamente culinarios que significativamente 

agradan a los visitantes que la degustan.  

Se pude decir entonces que, los clientes foráneos siempre buscan conocer nuevas 

experiencias culturales más aun cuando se trata de la gastronomía, en cambio los 

consumidores aborígenes siempre serán afectuosos de su propia comida. 

 



                                                                                                                                                                                 pág. 20 

Santana Alvia (2019) hace mención que, la oferta gastronómica es la selección de 

preparaciones culinarias que se ofrecen en un establecimiento de restauración, las mismas 

que podrán clasificarse de distintas formas, pero que por norma general estarán 

condicionadas en función al tipo de establecimiento. Los criterios para la selección y 

elaboración de la oferta gastronómica serán innumerables y sujetas a aspectos subjetivos de 

cada individuo lo que provocara una gran diversidad en los servicios de restauración. Hay 

que recalcar que, la oferta gastronómica dependerá del tipo de restaurante o la región en la 

que se encuentre. 

Teniendo en cuenta a García (2020) en la industria de la restauración, una oferta 

gastronómica se define como aquella que ofrece un establecimiento constituido de 

elaboración de alimentos y bebidas en un mercado amplio y competitivo. 

Por su parte, De Bonis (2019) define a la oferta gastronómica como el conjunto de manjares 

y bebidas que se ofrecen a un cliente en un establecimiento de restauración. 

Demanda turística 

En el contexto turístico, la demanda esta interiormente vinculada con la sucesión de toma de 

decisiones que las personas efectúan de manera constante en el procedimiento de planear la 

realización de sus actividades turísticas, por tal motivo, su determinación acatará distintos 

factores ya sea económicos, sociológicos, psicológicos entre otros.                   

Socatelli P, (2013) demanda turística es definida como el acumulado número de 

consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos, en las que esperan 

satisfacer sus necesidades durante su viaje y estancia. Sean éstos los turistas, viajeros y 
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visitantes, independientemente de las motivaciones que les animan a viajar y del lugar que 

visitan o planean visitar. 

La demanda turística se define como el grupo de turistas que, de forma individual o colectiva, 

se ven impulsados por los productos o servicios turísticos que le ofrecen, pero estos deberían 

satisfacer sus necesidades (Mamani, 2016)  

Entonces, la demanda turística se ocasiona a necesidad de utilizar el espacio de tiempo libre 

de los individuos, ya sea de manera individual o colectiva, sin embargo, están predispuestos 

a las motivaciones que le ofrezca el destino turístico. 

Cabe señalar que la demanda se puede medir calculando el número total de turistas que 

visitan a un país, región, distrito, centro o atractivo turístico y los ingresos que generan, y si 

desea profundizar en los análisis midiendo cómo los datos se distribuyen en diferentes tipos 

de servicios ofrecidos dentro de estas mismas unidades (Boullón R. C., 2006) 

Por último, la demanda turística maniobra dentro de ámbito mercantil en el que interceden 

distintos operadores turísticos que ofertan determinados productos y servicios, y que presume 

la preexistencia de un conjunto de sitios geográficos y zonas donde se incurren 

necesariamente a estos servicios, tal como acontece en un mercado de un autónomo juego de 

oferta y demanda.          
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2.3.Marco teórico 

2.3.1. Turismo y gastronomía  

La gastronomía dentro del ámbito del turismo ha establecido afinidades de suma importancia, 

lo cierto es que, cada día viene tomando protagonismo trascendental al momento de preferir 

un destino turístico, por ello que se incentiva a los establecimientos que brindan este tipo de 

servicio a ofrecer un servicio de alta calidad y ser cada vez más competitivos para satisfacer 

las necesidades y requerimientos de los turistas. 

En el Perú, la gastronomía sigue mostrando presencia y adicionando fuerza para el desarrollo 

del turismo, desde ambos escenarios han articulado esfuerzos para continuar proponiendo 

una oferta gastronómica cada vez más interesante. Diversos lugares turísticos del territorio 

peruano han instaurado centros de esparcimientos gastronómicos, pero simultáneamente se 

han ido agregando diversas propuestas para acoger turistas durante los feriados, ferias 

gastronómicas o en fines de semana. Sin embargo, para que la gastronomía cumpla las 

expectativas dentro del destino turístico es sustancial que esta contribuya su originalidad, es 

decir que, debe mantener una elaboración única; conservando siempre sus insumos, técnicas 

culinarias, utensilios, costumbres y tradiciones propias del lugar. 

Según la Organización Mundial del Turismo y Basque Culinary Center (2019) afirma que la 

gastronomía constantemente ha formado parte del turismo, pero su proporción en las últimas 

décadas ha cambiado drásticamente, pues hemos sido testigos de un fenómeno donde el gran 

interés por lo gastronómico ha conllevado a que la concordancia entre el turismo y la 

gastronomía se haya desarrollado en nuevos paradigmas y nuevas tendencias culinarias, pero 

al mismo tiempo han nacido nuevos sectores turísticos. 
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Un aspecto clave que fija la importancia de la gastronomía dentro del turismo, consiste en 

que un número significativo de turistas consideran a la gastronomía como su principal motivo 

para optar por un destino turístico. Existen estudios turísticos que arrojan datos indicando 

que más de un tercio de su gasto total de un turista lo han consignado a la gastronomía del 

lugar que visitaron. Entonces, resulta lógico que la gastronomía estipula en medida muy 

significante la calidad de su satisfacción y experiencia de un turista. 

Comprender al turista y sus visiones sobre el turismo y la gastronomía, así como conocer su 

impacto en los destinos es fundamental para poder impulsar el desarrollo turístico sostenible 

de un país, pues un destino, que cuenta con un amplio abanico de perfiles y preferencias 

culinarias, conociendo y estudiarlo nos permitirá comprender mejor cómo se entregan los 

alimentos y cuándo intervenir (Organización Mundial del Turismo y Basque Culinary Center, 

2019) 

Como se puede observar, la concordancia entre las actividades turísticas y gastronomía 

promete diversos beneficios, pero para que esta concordancia logre su éxito se requiere de 

otros componentes como el buen servicio, la particularidad y que estos servicios sean 

notablemente accesibles para el consumidor (turista). 

Por último, la gastronomía brinda una contribución significante a cualquier destino turístico, 

esto se ve reflejado en aspectos tan significativos como la economía y la cultura. Por lo tanto, 

conocer y entender las necesidades, particularidades y hábitos de conducta del consumidor 

turístico será sustancial al momento de proponer la oferta gastronómica de un determinado 

destino turístico, así como los conductos de promoción o mercadeo. 



                                                                                                                                                                                 pág. 24 

2.3.2. Oferta de la gastronomía peruana en el turismo  

La gastronomía única, diversa y exquisita del Perú conquistó los paladares más exigentes de 

todo el mundo, sus tradiciones se incrustan en sus fogones regionales, así como en sus 

exquisitos insumos incluyendo su historia cultural, pero no lograría su cometido sin el aporte 

de sus conocimientos e inspiración cocineros quienes siguen innovando nuevas tendencias 

culinarias sin dejar de lado lo tradicional. 

En efecto, un titular dada por la Agencia Peruana de Noticias – ANDINA (2019) informó 

que Perú una vez más fue designado como uno de los mejor destinos culinarios del mundo, 

sería la octava vez que obtiene este galardón y fue acreditado en los World Travel Awards 

de 2019, que se desarrolló en Mascate, capital de Omán, en Asia, dentro de este marco, el 

presidente ejecutivo de PromPerú, Luis Torres, afirmó que a través de la marca Perú, Mucho 

Gusto PromPerú se sigue trabajando e impulsando la gastronomía peruana además de 

revalorar los usos, costumbres e insumos de todas las regiones del territorio peruano. 

Este premio que ha obtenido la gastronomía peruana ha desarrollado ventajas positivas que 

además de la promover la afluencia turística, viene abriendo mercados para que el Perú logre 

exportar sus productos originarios.   

De esta manera, el turismo receptivo considera que el Perú como destino gastronómico 

conserva y valora su gastronomía tradicional, además muchos especialistas gastronómicos 

mencionan que la comida peruana destaca porque resulta de la fusión con otras culturas, por 

contar con considerable diversidad de insumos originarios y por promover nuevas tendencias 

de oferta gastronómica siendo una de ellas la cocina novoandina que sigue preservando la 

imagen y tradición de la culinaria peruana mediante nuevos sabores y texturas.              
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Por último, el territorio peruano posee una oferta turística muy considerable y poco a poco 

se viene logrando que la gastronomía también sea un protagonista significativo dentro de esta 

oferta. El arduo esfuerzo que se viene realizando está logrando sus frutos. Está muy clara la 

fortaleza latente que poseemos y de esta forma continuar atrayendo visitantes al Perú 

considerando a la oferta gastronómica dentro de elemento fundamental para el turismo. 

2.3.3. La gastronomía peruana 

En las últimas décadas la gastronomía peruana se ha distinguido a un nivel de excelencia, 

consolidándose como una de las mejores del mundo, podemos decir que su práctica proviene 

de la herencia ancestral de los incas y otras culturas precolombinas. Aquellas que consideren 

técnicas culinarias e insumos en sus distintas variedades como papas nativas, maíz, así como 

algunas hierbas aromáticas o especias como parte de su dieta habitual. La cocina inca en esa 

época también se consideraba un grano muy valioso, al que llamaron quinua, se utilizaban 

carnes de alpaca y cuyes, y algunas frutas como el aguaymanto, y por supuesto el ají. 

La herencia culinaria del Perú es el resultado de la combinación con otros aportes culturales 

que han creado una amplia gama de platos tradicionales. Los primeros aportes a la cocina 

tradicional indígena seguramente son los que llegarían junto con la conquista, en otras 

palabras, la influencia de los propios españoles, que provocó algunos cambios durante el 

período inca, especialmente en la gastronomía. 

Pero a toda la evolución gastronómica peruana, se incluyó los hábitos gastronómicos que 

aportaron los inmigrantes que arribaron de Italia, de China, Japón, África, entre otros países, 

todas estas contribuciones han logrado que la gastronomía peruana de hoy, sea una de las 

consideradas y famosas en el mundo.  
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Cánepa Koch et al. (2011) menciona que la múltiple biodiversidad proveniente de las 

características geográficas y climatológicas del territorio del Perú, siempre estuvo 

acompañado de un significante proceso de domesticación de especies de flora y fauna, pero 

además durante la época prehispánica se puedo dar valor a las variadas representaciones 

relacionadas con la gastronomía, entre ellos la forma de comer plantas y animales pero 

también la manera de beber, así como medios favorables o desfavorables a la agricultura, 

caza y pesca y sus rituales de influencia. Estos compendios muestran la autenticidad de 

muchos de los ingredientes que los antiguos peruanos valoraban al preparar sus comidas. 

Por ello, Guillen (2020) menciona que hoy la gastronomía peruana ciertamente no es solo un 

arte, es una verdadera expresión cultural que, con sus propias características, se ha 

consolidado como un poderoso atractivo turístico para propios y extraños. 

Para tal efecto, Gediscovery (2017) indica que la gastronomía de la Costa se divide en dos 

tipos, de una parte, se esta la comida criolla, que es el producto de la colonización española 

y la inmigración africana, que ha dado resultado distintos platillos como el arroz con pato, el 

cabrito con frejoles, el lomo saltado, el ají de gallina el rocoto relleno, etc. Y la comida 

marina, que gracias a las aguas frías de la corriente de Humboldt crean un ambiente nutritivo 

para una densa población de vida marina, por esta razón, en las poblaciones de costa peruana 

se pueden encontrar una amplia gama de comidas típicas a base de producto marinos, 

destacando el ceviche, considerado como uno de los potajes de bandera del Perú. 

La zona andina del Perú no se quedaría atrás, por sus múltiples insumos que posee; por 

ejemplo, las papas, maíz, quinua; carnes derivadas alpaca, conejo, cuy, etc. de ahí que, los 
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platos más representativos son: la pachamanca, el cuy en sus distintas preparaciones, el caldo 

verde, la sopa de mote “patasca” entre otros más.       

Mientras que, la zona de la selva peruana, privilegiada por su biodiversidad, muestra también 

una infinidad de platos típicos como el inchicapi, el tacacho con cecina, la patarasca, el más 

resaltante es el tradicional “juane” protagonista en la fiesta tradicional de San Juan celebrada 

cada 24 de junio.  

Desde hace varios años las regiones tienen un sentimiento especial con su gastronomía, 

porque su identidad se valoriza, por ello existe una política de estado de promocionar la 

comida peruana dentro del paquete turístico, ya que evidentemente el paladar del turista 

nacional y extranjero se ha beneficiado con los potajes que cada región ofrece, sobre todo 

cuando le muestran nuevas alternativas culinarias sin dejar de lado sus propias tradiciones 

(Salinas, 2019)   

La comida en el Perú se ha logrado convertirse en un elemento esencial dentro de los 

recorridos nacionales, excursiones y salidas de turistas nacionales y extranjeros, en ella se 

consigue aumentar la experiencia de visitar el país para disfrutar plenamente de los sabores 

para una agradable visita (Guillen Zegarra, 2020). Por ello, ahora son varios los operadores 

turísticos que pertinentemente se atribuyen incluir en sus paquetes turísticos la visita a 

imperativas regiones del Perú donde se presentan y expenden potajes originarios de la zona 

para que el visitante o turista pueda experimentar la degustación de esta gastronomía además 

de conocer su tradición hereditaria. 
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2.3.4. La gastronomía novoandina 

  Caffelli (2010) señala que la gastronomía novoandina es un nuevo tipo de la cocina peruana, 

nacida del deseo de redescubrir la cocina ancestral del Perú, haciendo partícipe a los insumos 

nativos, métodos olvidados combinándolos con técnicas culinarias contemporáneas para dar 

lugar a nuevos platos. 

Esta tendencia culinaria es el resultado de la combinación entre técnicas culinarias modernas 

con insumos nativos de todos los lugares del Perú, pero teniendo en consideración a los que 

poco eran considerados o tenían poco protagonismo, revalorándolos con el propósito de 

renovar preparaciones innovadoras; en términos generales, se podría señalar que la 

gastronomía novoandina apuesta por conceder valor a los insumos milenarios que desde 

épocas ancestrales cultivaban los antiguos pobladores peruanos y que mediante creadoras 

elaboraciones puedan ser ofrecidas a los visitantes para su degustación. 

Según Cánepa Koch et al., (2011) mediante la gastronomía novoandina se fomenta los 

productos auténticos que no precisamente forman parte de la comida criolla, el propósito de 

los gastrónomos fundadores es lograr que la cocina peruana continúe evolucionando y 

destacando la diversidad cultural del Perú, es importante notar el renovado interés en 

reinventar muchas de las recetas clásicas peruanas de hoy con un mayor uso de insumos 

peruanos locales, particularmente las papas nativas, quinua, maíz entre otros. 

En definitiva, la gastronomía novoandina es un nuevo estilo culinario, que nace con la 

finalidad de resguardar y revalorizar los aportes de los indígenas peruanos, convertirlos en 

protagonistas y, gracias a la fusión se puedan lograr platillos de fama internacional. 
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Origen de la gastronomía novoandina  

Castro (2013) menciona que la gastronomía novoandina es congruentemente nueva desde sus 

inicios en la década de los 80, creada en 1986 por el Chef Bernardo Roca Rey Miro Quesada 

como resultado de un festival gastronómico realizado en el Complejo Turístico de la Laguna 

Huacachina en el departamento de Ica, en este festival se contó con la presencia de muchos 

gastrónomos internacionales, por lo que uno de ellos incitó a Bernardo Roca Rey elaborar un 

plato nuevo fuera de lo común, él preparó un sancochado utilizando productos andinos como 

ingredientes principales, era poco el conocimiento que se tenía respecto a estos productos 

andinos y al plato obtenido se le dio el sobrenombre la Gran Olla de Huacachina, este sería 

el primer paso para dar lugar a la hoy comida novoandina.    

Al poco tiempo el chef peruano Luis Cucho la Rosa asumió el trabajo efectuado por Roca 

Rey, quien no dudo en seguir dando realce la ya nueva tendencia culinaria, este personaje se 

aferró a la gastronomía novoandina toda vez que en ella se emplea insumos de la zona andina 

del Perú manifestando que es obligatorio revalorar los elementos gastronómicos ancestrales. 

La Rosa inventó potajes novoandinos en los que incluyo carne de alpaca y algunos granos 

como la quinua. La nueva cocina novoandina ha permitido resaltar la importancia de la 

diversidad de materias primas y crear conciencia sobre las expresiones culturales que 

tradicionalmente han sido parte del consumo (Cánepa Koch et al., 2011) 

Características de la gastronomía novoandina 

Castro (2013) refiere que las características principales de la gastronomía novoandina es el 

uso de ingredientes originarios del Perú, especialmente de la región andina combinados con 

técnicas culinarias tanto tradicionales como contemporáneas, para una presentación a la 
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altura de los mejores platos internacionales, es baja en condimentos y mínima cantidad de 

grasa. Es decir, busca enaltecer los ingredientes ancestrales, transformándolos en platos 

refinados gracias a la creatividad de los chefs peruanos. 

Insumos originarios: 

El territorio peruano ostenta un exuberante número de insumos originarios que desprenden 

de su riqueza de flora y fauna. Los distintos ciclos estacionales han determinado la obtención 

de múltiples cultivos y únicos. Estos sucesos ayudan a comprender por qué la región andina 

ofrece gran parte de la biodiversidad de especies vegetales domesticadas y que son parte del 

patrimonio cultural de la humanidad (Cánepa et al., 2011) 

Algunos referentes de insumos andinos son la papa, que se puede consumir en distintas 

preparaciones, ya sea fresca, deshidrata (chuño), carapulcra; el maíz, es otro insumo 

originario de la zona andina, se puede consumir fresco o seco; la quinua, conocida como el 

grano de oro, por su gran aporte nutricional; distintos tipos de ajíes; tomates; oca; tarwi; 

hierbas aromáticas como la muña y el chincho; frutos de lúcuma, chirimoya, capulí y carnes 

que se obtiene de auquénidos y camélidos.   

Técnicas culinarias  

Para la elaboración de potajes novoandinos se puede emplear distintas técnicas culinarias 

modernas, pero a la vez se puede combinar con aquellas técnicas ancestrales. Suárez & 

Saldaña (2013) mencionan que estamos en una era tecnológica que cada vez crece a pasos 

agigantados, de igual forma ésta, se ha desarrollado en la cocina, desde sus inicios, con las 

primeras cocinas hasta la utilización de nuevos equipos y materiales, necesarios para buscar 
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nuevos sabores, texturas, aromas etc. y a su vez es un reencuentro con los sabores y aromas 

tradicionales, las técnicas utilizadas son todas aquellas que utilizamos a la hora de elaborar 

nuestras creaciones y sus técnicas se basan en los productos a utilizar y en las elaboraciones 

que se crean. 

Montaje y presentación del plato 

Según Heinz Wuth (2019) la base para la presentación de un plato es colocar los elementos 

de preparación de la comida en un plato u otro con la finalidad de brindar comodidad a los 

invitados para que lo puedan comer de manera fácil y cómoda. Colocar la comida en el plato 

debe tener una organización bien distribuida para que los clientes puedan comerla fácilmente, 

pero con el paso del tiempo y la evolución del arte, el montaje ha ido tomando un rumbo 

artístico, el chef también se esfuerza por facilitar, sorprender y emocionar ofreciendo piezas 

comestibles. Pues bien, aún hoy nos encontramos con ocasiones en las que piensan más en 

la estética que en el gusto, y es una pena comerse un plato con una bonita combinación de 

sabores, pero con mala técnica de montaje. 

En la cocina novoandina, el salto de vanguardia es la presentación y la decoración del plato, 

experimentando con combinaciones nuevas e inusuales, que debían ser una presentación 

sofisticada sin exagerar el uso de condimentos, pero a la vez deben causar impresión a los 

consumidores (Lino Carrasco, 2016) 

2.3.5. Oferta de la gastronomía novoandina 

En una región con ánimos de seguir impulsando el desarrollo económico sostenible, el interés 

por el disfrute de la comida novoandina ha crecido en todo el territorio del Perú, la cocina 
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peruana se ha trasfigurado en un elemento sólido que ciertamente genera muchas 

oportunidades tanto de manera directa como indirecta, genera empleos y ha logrado mejorar 

la calidad de vida de miles de agricultores peruanos, pero también es cierto que se ha 

transformado en un ícono cultural con la terminología sutil de la alta cocina, tomado 

posicionamiento en varios distritos de la capital y en las principales ciudades turísticas del 

Perú. 

Según Rodríguez (2017) El restaurante Pantagruel dirigido por Hirka Roca Rey y Luis Cucho 

La Rosa se consagraría como un restaurant precursor en elaborar y ofertar a la gastronomía 

novoandina en el territorio peruano, en este establecimiento se inició ofreciendo la trucha 

ahumada con salsa de maca y otras preparaciones con carnes tradicionales derivadas de cuy 

y alpaca. Al mismo tiempo, Las Brujas de Cachiche también comenzaría a ofrecer la nueva 

tendencia culinaria novoandina a sus clientes y visitantes, ofreciendo solo auténticos platos 

de características similares a la comida habitual inca. 

Otros potajes novoandinos que Castro (2013) da a concer son trucha marinada en achira, 

lomo de atún en crema de arracacha, alpaca a la brasa en salsa de cremas andinas, 

chicharrones en salsa de maca, risotto de quinua o llamado también quinotto, ensalada fresca 

de caracoles con quinua, estofado de alpaca, pato con peras y salsa de sauco, tarta de oca, 

mazamorra de cañihua, en bebidas se tiene al coca sour, el batido de aguaymanto, chicha de 

quinua y mamey, chicha de uva y cañihua, maca sour, tumbo frozen y muchos más. 

Hoy la gastronomía novoandina se puede encontrar en muchos destinos turísticos del Perú, 

los principales hoteles y restaurantes de estos destinos incluyen en sus cartas a la gastronomía 

novoandina, los que más se han preocupado por ofertar a la comida novoandina son 
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establecimientos de zona sur del territorio peruano como Cusco, Arequipa y Puno, incluso se 

han constituido como centros de difusión, albergando cocineros de distintos lugares del 

mundo, apasionados por la inquietud de conocer más sobre la cultura gastronómica del 

peruana. 

2.3.6. La gastronomía novoandina en Cajamarca 

Cajamarca tiene varios platos típicos o tradicionales, expresiones heredadas de los antiguos 

pobladores cajamarquinos, quienes a lo largo de los años absorbieron los aportes de la cocina 

española y de otros lugares del mundo, formando los orígenes a lo que actualmente es la 

gastronomía cajamarquina. 

Según Torres Chávez (2014) señala que en tiempos arcaicos la elaboración de los diversos 

alimentos de Cajamarca, fueron principalmente a base de hierbas aromáticas silvestres como 

el paico y el huacatay, así como el uchú o ají, que hoy admite ser un ingrediente fundamental 

de la cocina peruana, además, se consumía grandes cantidades de cuyes, ciervos y camélidos 

domésticos como alpacas y llamas, los derivados marítimos como pescados y mariscos se 

obtenía a través del intercambio cultural o trueque. 

Años más adelante, la influencia de la cocina española ayudaría a mejorar las distintas 

comidas, bebidas y dulces, los banquetes de los españoles e indígenas seria el resultado de la 

fusión entre insumos y técnicas culinarias propias y extranjeras, es decir, así como muchas 

ciudades del virreinato peruano, Cajamarca estuvo activamente en esta rebelión 

gastronómica (Olivas Weston, 2009) 
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En cuanto a la gastronomía novoandina la investigadora Olivas Weston (2009) refiere que 

los cajamarquinos vienen desarrollándola de manera aminorada, son insuficientes los platos 

que se han perfilado respecto a esta tendencia gastronómica, a pesar que Cajamarca un pueblo 

andino que cultiva una amplia variedad de insumos autóctonos que fácilmente podrían 

incluirse en esta tendencia culinaria y presentarla como otra opción durante su estadía de los 

turistas. 

Mediante un reportaje Asencio (2012) informó que el gastrónomo cajamarquino Omar 

Gutiérrez innovo un potaje novoandino a base de cuyes, para ello utilizó una planta de bambú, 

y lo elaborado con otros ingredientes propios de la región de Cajamarca, incluso los famosos 

hongos Porcón, los mismos que cuentan con un portafolio de exportación, este potaje también 

cuenta con papa blanca, jamón, perejil, ajo, hierba buena, crema de ají panca, huacatay y 

chicha de jora, otro ingrediente es el aguaymanto,  poco utilizado en la cocina de cajamarca, 

asi nació el denominado “Cuy al Bambu”, este plato novoandino es reconfortante para el 

bolsillo, ya que se utilizan ingredientes de la región. 

Por su parte, en una entrevista otorgada a la Agencia Peruana de Noticias - ANDINA, (2014) 

Yuri Gómez Camacho, director de la escuela de gastronomía Inka Chef de Cajamarca, 

expresa que la carne de cuy es un alimento rico en proteínas, es cuestión de cambiar algunas 

formas de preparar, con nuevas técnicas, en diferentes recetas, cuy a la caja china, cuy al 

cilindro, cuy guisado, cuy deshuesado o cuy rebosado, incide también que el consumo de cuy 

es bueno para salud, y se busca revalorar este alimento andino que se puede acompañar con 

guarniciones o productos cajamarquinos y bebidas con yerbas aromáticas  
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En base a estas expresiones, es necesario que los empresarios del sector hotelero y 

restauración establecidos dentro de la ciudad de Cajamarca, consideren dentro de su oferta a 

la gastronomía novoandina, aprovechando y posesionado la cuantiosa variedad de insumos 

andinos aborígenes que Cajamarca posee, presentándolos hacia los visitantes o turistas. 

A partir de estas expresiones, los empresarios de la industria hotelera y restauración 

establecidos en la ciudad de Cajamarca deben ampliar su propuesta de la cocina novoandina, 

para ofertar a los turistas, aprovechando la amplia gama de ingredientes andinos que las 

tierras cajamarquinas ostentan. 

2.4.Marco conceptual 

Demanda turística: Según Mamani (2016) son todos los turistas, que individual o 

colectivamente, están motivados por un conjunto de productos o servicios turísticos para 

satisfacer sus necesidades. 

Gastronomía: Según la Real Academia Española – RAE (2020) la gastronomía es el arte de 

preparar una buena comida, la afición al buen comer, incluso es el conjunto de los platos y 

usos culinarios propios de un determinado lugar. 

Gastronomía novoandina: Según Vega & Huayapa (2015) la gastronomía novoandina es 

una nueva alternativa culinaria surgida en el Perú, con el objetivo de restaurar y preservar el 

pasado para reevaluar muchas de las entradas originales que habían quedado olvidadas. 

Insumos originarios: Salaverry (2012) se trata de alimentos de origen obvio o característicos 

de una región determinada, por lo que se identifican como productos o insumos autóctonos, 

su uso debe ser de carácter nutricional, en diversas formas culinarias y no para ninguna otra 
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función, ya sea ceremonial, religiosa o medicinal, además debe estar bien documentado, de 

manera clara, por escrito u oralmente y de amplia difusión alrededor de la población local. 

Oferta gastronómica: Se define como aquellas preparaciones culinarias que ofrecen un 

establecimiento o instalación de producción de alimentos y bebidas establecida en un 

mercado grande y competitivo (García, 2020) 

Oferta turística: Conjunto de bienes y servicios de carácter residencial, alimenticio, 

artístico, cultural, social y de otro tipo, que puedan acoger a no residentes durante un período 

de tiempo específico en un lugar específico (Altimira & Muñoz, 2007) 

Técnicas culinarias: Conjunto de procedimientos aplicados a los alimentos para conservar, 

facilitar la digestión o mejorar el sabor de los mismos, incluyendo, desde las etapas previas 

de preparación en frío (remoción de partes no comestibles, limpieza, destilación, entre otros 

procesos) hasta la cocción y presentación final (Vargas, 2018) 

Servicios turísticos: Pérez & Gardey (2016) son asistencias que un turista estipula cuando 

quiere hacer turismo, por ejemplo, restaurantes, bares, discotecas, podrían formar parte del 

paquete turístico, por lo que, las agencias de viajes pueden incluirlos como parte de su oferta. 

2.5.Hipótesis 

La oferta de la gastronomía novoandina, está en condiciones de ser consumida por la 

demanda turística que arriba a la ciudad de Cajamarca. 
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CAPÍTULO III 

3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Tipo de investigación  

El presente estudio es de tipo descriptivo, por lo que se relató mediante un análisis los 

aspectos relevantes sobre la situación existente de la oferta gastronómica novoandina y el 

comportamiento de su demanda. Bernal (2010) hace referencia que la investigación 

descriptiva se basa en describir situaciones, eventos o hechos, recopilan datos sobre una 

amplia gama de problemas y las mediciones que se realizan sobre ellos buscan identificar las 

características, propiedades o comportamientos importantes de cualquiera de los fenómenos 

que se analizan o diagnostican, para este propósito el estudio se guía por las interrogantes 

que manifiesta el investigador, y para ello se recurre a utilizar técnicas como la entrevista, 

encuesta, observación y revisión documental. 

3.2.Enfoque de la investigación 

En base a Rodrígez et al. (1996) quienes determinan que los investigadores cualitativos 

estudian la realidad de los fenómenos estudiados, tal y como sucede, intentando sacar sentido 

de, o interpretar, los contextos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. Considerando lo argumentado, para el presente estudio de investigación se 

consideró un enfoque de perfil cualitativo. 
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3.3.Diseño de la investigación 

En cuanto al diseño de la investigación, el presente estudio es no experimental, por lo que, 

se ha observado la presentación real de la gastronomía novoandina en la ciudad de 

Cajamarca, sin afectar las variables, para ello se obtuvo la recopilación de los datos de manera 

directa para su posterior análisis. Así lo afirman Hernández, Fernández, & Baptista (2014) lo 

que se realiza en una investigación no experimental es observar y analizar los fenómenos a 

medida que ocurren en su entorno natural, además no se crea situación alguna, por el 

contrario, se centra en prestar atención a situaciones existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza. 

Asimismo, por el propósito enfocado en analizar la oferta de la gastronomía novoandina y su 

demanda por el turismo en el distrito de Cajamarca, es de corte transversal, porque los datos 

recolectados cubren un período específico, para poder realizar este estudio se consideró el 

año 2020. 

3.4.Métodos de la investigación  

Inductivo: Este método permitió la recolección de la información específica de todos los 

elementos que involucran al tema de investigación, admitió identificar los insumos 

originarios que facilita el distrito de Cajamarca para elaborar la gastronomía novoandina, 

además de conocer el potencial que esta tiene. Según Collaguazo (2016) este método de 

estudio, se utiliza para procesar y analizar datos obtenidos de cuestionarios aplicados, así 

como para analizar e interpretar la información recolectada. 
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Descriptivo: A través de este método se logró describir los insumos originarios y se enumeró 

las técnicas culinarias se emplean para elaborar la gastronomía novoandina en el distrito de 

Cajamarca. De esta manera, Yanez (2018) refiere que el método descriptivo pretende relatar 

de manera específica el fenómeno de estudio y para logarlo la encuesta y la entrevista ayudan 

a investigar los pensamientos, opiniones y sentimientos de los individuos o del fenómeno de 

estudio. 

Analítico: Por lo que se analizó el comportamiento de la demanda turística, los elementos 

que constituyen la gastronomía novoandina, para luego determinar si aporta o no hacia el 

desarrollo del turismo en la ciudad de Cajamarca. Ahora bien, el método analítico es un 

itinerario para encontrar los resultados dividiendo el fenómeno en sus elementos 

constituyentes (Lopera et al., 2010) 

3.5.Área de investigación 

La presente investigación corresponde al área de desarrollo turístico, dentro del lineamiento 

de desarrollo sostenible, ya que este conocimiento otorgado servirá para revalorar los 

insumos originarios que dan lugar a la gastronomía novoandina como parte del mejoramiento 

turístico. 

3.6.Población y muestra 

La muestra, se determinado a criterio de las investigadoras, es decir se optó por el muestreo 

de tipo No Probabilístico, bajo la técnica por conveniencia. Que según Otzen & Manterola, 

(2017) permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos para el 

desarrollo de la investigación y esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y 
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proximidad de los sujetos para el investigador, entonces la muestra está conformada por 15 

restaurantes, entre turísticos, gourmet y criollos de la ciudad de Cajamarca y 4 especialistas 

(chefs) con amplio conocimiento sobre la gastronomía típica y novoandina de Cajamarca. 

3.7.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Observación directa: A través de las visitas que se realizó a los restaurantes turísticos de la 

ciudad de Cajamarca, dónde se observó los procedimientos de elaboración de cada potaje, 

los insumos utilizados y técnicas culinarias que se emplearon.  

Entrevista:  Dirigidas a personajes (chefs) cajamarquinos con conocimiento destacado en 

gastronomía novoandina, con la finalidad de obtener información más profunda respecto a la 

gastronomía novoandina. 

Encuesta: Dirigidas administradores o representantes de los restaurantes turísticos 

seleccionados en la muestra.  

Instrumentos 

Ficha de observación: En donde se registró los procedimientos de elaboración de comida 

novoandina durante la visita a los restaurantes seleccionados, esta ficha esta referenciada en 

base a la receta estándar que, según Morales, (2010) Es una lista detallada de los ingredientes 

necesarios para la preparación de un platillo, aderezo, salsa y guarnición en un formato 

especial y como información adicional contiene los costos unitarios, las cantidades utilizadas 
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y los costos totales, mismos que sirven para calcular el precio de venta de los platillos. (Ver 

anexo 1) 

Cuestionario y encuesta estructurada: Con preguntas abiertas y cerradas que se recurrieron 

a los entrevistados para la recopilación de la información necesaria para el proceso de dicho 

trabajo de investigación (Ver anexo 2 y 3). 

Para la validación de los instrumentos (entrevista y encuesta) se elaboró una matriz de 

consistencia de investigación (Ver anexo 4). Los instrumentos fueron admitidos por 

especialistas en temas de investigación, los mismos que a continuación mencionamos: Dr. 

Armando Montenegro Cabrera, Mg. Víctor Manuel Valdiviezo Sir y Mg. Romero Correa 

Aldo. (Ver anexo 5, 6 y 7) 

 

Tabla 1 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Técnicas Instrumentos 

- Revisión bibliográfica  

- Observación directa  

- Entrevista 

- Encuesta 

- Recopilación de evidencias 

- Fichas bibliográficas  

- Ficha de observación  

- Cuestionario semi estructurado 

- Ficha de encuesta 

- Cámara fotográfica   
Nota: En la tabla muestra las técnicas e instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la 

presente investigación.  
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3.8.Procesamiento y análisis de recolección de datos 

La información, se tabulo a través de la hoja de cálculo en Excel 2016 

3.8.1. Operacionalización de variables  

Tabla 2 Operacionalización de las Variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicador Técnicas Instrumentos 

Gastronomía 

novoandina 

Arte culinario 

surgido en el 

Perú, que tiene 

por finalidad 

revalorizar los 

insumos 

originarios y que 

mediante técnicas 

culinarias 

modernas se 

obtiene potajes 

para satisfacer 

gustos exigentes 

(Vega & 

Huayapa, 2015) 

Insumos originarios 

para lograr la 

elaboración de la 

comida novoandina. 

 

Técnicas culinarias 

utilizadas para 

elaborar la comida 

novoandina  

- Tubérculos 

- Cereales 

- Raíces 

- Frutos 

- Hierbas  

 

 

- Modernas  

- Conservación   

- Cocción  

 

Revisión 

bibliográfica 

 

Observación 

directa 

 

Entrevista 

Fichas bibliográficas 

Libreta de campo 

Ficha de observación  

Cuestionario 

semiestructurado 

Cámara fotográfica 

Demanda 

turística 

Conjunto de 

turistas que, de 

forma individual 

o colectiva, están 

motivados por 

una serie de 

productos o 

servicios 

turísticos con el 

objetivo de cubrir 

sus necesidades 

(Mamani, 2016) 

Servicios que brindan 

los restaurantes para 

satisfacer las 

necesidades de los 

turistas.  

Platos novoandinos 

que se oferta 

Observación 

directa  

 

Encuesta  

Libreta de campo 

Ficha de encuesta  

Cámara fotográfica 

Nota: La tabla muestra la operacionalización de las variables que se concretó para el desarrollo de la 

investigación  
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3.9.Aspectos éticos de la investigación 

- El estudio busca identificar aspectos de identidad dentro de la ciudad de Cajamarca, en 

base a conservar y revalorar los insumos originarios proponiéndolos como una alternativa 

de servicio turístico en el rubro de alimentación para la demanda turística. 

-  Los resultados de este estudio serán un referente para encaminar intenciones de inversión 

en el rubro gastronómico, considerando a la gastronomía novoandina como alternativa 

de oferta turística. 

- El presente estudio busca un lineamiento hacia el desarrollo sostenible, toda vez que la 

demanda de insumos originarios logra la conservación de los mismos a través del tiempo, 

mejor calidad de vida para el agricultor local, mejor oferta gastronómica y mejor 

satisfacción turística. 

- El estudio deja nota en cada cita mencionada, respetando así los derechos de autor en 

cuestión. 

- Los resultados del presente estudio están respaldados por información veraz y fuentes 

confiables. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.Potencial de la gastronomía novoandina en el distrito de Cajamarca 

 Este criterio se obtuvo de las entrevistas realizadas personas con conocimientos sobre la 

gastronomía típica y novoandina, Chef César Figueroa Balseca, Chef Rodolfo Marín 

Izquierdo, Chef Omar Gutiérrez Rojas y la Mg. Rosa Pérez Villanueva especialista en 

administración hotelera, quienes a su cognición sensato manifestaron que el potencial que 

tiene la gastronomía novoandina en el distrito de Cajamarca muestra su base en: 

Tabla 3 Potencial de la Gastronomía Novoandina del Distrito de Cajamarca 

Interrogante Entrevistado Señala que: 

A su juicio ¿Cuál 

es potencial que 

tiene la 

gastronomía 

novoandina en 

Cajamarca? 

Chef César Figueroa 

Balseca 

 

La gastronomía novoandina a nivel nacional asienta su 

potencialidad en la supremacía de la Marca Perú, pues 

conlleva tener un aprecio por nuestra identidad cultural, se 

espera que Cajamarca instaure su propia marca.  

 

Chef Rodolfo Marín 

Izquierdo 

 

El potencial que tiene la gastronomía novoandina en 

Cajamarca son sus elementos de la cocina ancestral y sus 

costumbres. Por ejemplo, los utensilios ancestrales como 

cocinas a leña, ollas de piedra, el batán, etc., generan sabores 

más notorios. 

 

Chef Omar Gutiérrez 

Rojas 

 

El factor humano ya sea cocinero o chef es el potencial 

fundamental que tiene la gastronomía, este personaje con su 

desempeño dentro del ámbito culinario pone los detalles a 

cualquier potaje que elabora, en ellas la novoandina. 

 

Mg. Rosa Pérez 

Villanueva 

 

El gran potencial que hoy tiene la gastronomía novoandina 

es la diversificación de insumos originarios que se cultivan 

en la zona andina de Cajamarca. 

Nota: A criterio de los entrevistados tabla da a conocer el potencial de la gastronomía novoandina 

de la ciudad de Cajamarca. 
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Según la entrevista cuestionada al Chef cajamarquino César Figueroa Balseca ex docente del 

Centro de Formación en Turismo – Cenfotur filial Cajamarca, agrega que, considerar a la 

gastronomía nacional en un contexto de preferencias en el mundo, involucra que la 

tendríamos que pulir, respetando o innovando recetas que incluyan elementos propios de la 

zona cajamarquina, pero haciéndola encantadora en su presentación, disminuyendo la 

cantidad de condimentos y realizar solo lo suficiente de servido. Por otro lado, Cajamarca 

conserva en su interior, una cultura antiquísima forjada a través del tiempo y que ha sido el 

resultado de sus manifestaciones culturales y su folclore dentro ello la gastronomía, por ello, 

“la gastronomía novoandina a nivel nacional asienta su potencialidad en la supremacía de la 

Marca Perú, pues conlleva tener un aprecio por nuestra identidad cultural y en un futuro se 

espera que Cajamarca instaure su propia marca”, esto ayuda a desempeñar un rol significativo 

en la diplomacia pública dentro y fuera del territorio.  

Por su parte, el Chef Rodolfo Marín Izquierdo, docente de la Escuela de Gastronomía Inka 

Chef de Cajamarca, complementa indicando que, cada vez que degustamos un potaje de la 

gastronomía peruana, se sabe que en este interceden varias atribuciones culinarias. Las 

poblaciones nativas mantenían esa presencia de la tradicional culinaria propia de la zona 

andina, pero en la actualidad la cultura gastronómica del Perú, es un fruto cultural que irradia 

la historia, tradición y la identificación de sus pueblos y que forzadamente se enriqueció con 

otras atribuciones a través del tiempo, ese sentido, el “potencial que tiene la gastronomía 

novoandina en Cajamarca son sus elementos de la cocina ancestral y sus costumbres”. Por 

ejemplo, los utensilios ancestrales como cocinas a leña, ollas de piedra, el batán, etc., generan 

sabores más notorios. 
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Respecto a la información recolectada mediante entrevista al Chef Omar Gutiérrez Rojas, 

presidente del Patronato Gastronómico del Perú – Filial Cajamarca, argumenta que la 

gastronomía novoandina es un nuevo estilo de cocina y rupturista, que a través de ella se 

utiliza ingredientes autóctonos y ancestrales de nuestra localidad cajamarquina, para 

revalorar la producción, su consumo y recrearlas en la nueva cocina. Por consiguiente, los 

ingredientes ancestrales son el principal potencial que hoy por hoy tiene la gastronomía 

novoandina. Sin embargo, “el factor humano ya sea cocinero o chef es el potencial 

fundamental que tiene la gastronomía, este personaje con su desempeño dentro del ámbito 

culinario pone los detalles a cualquier potaje que elabora, en ellas la novoandina”. 

En cuanto a la interrogante realizada a la Magister en Administración Estratégica de 

Negocios y especialista en Administración Hotelera y Bartender, Rosa Celinda Pérez 

Villanueva, argumenta que, hablar de gastronomía no solo significa saber cocinar, sino que 

todo ello vincula varios componentes que le contribuyen a un potaje convirtiéndolo en una 

manifestación cultural como parte del folclore de un determinado pueblo, entonces la 

gastronomía novoandina es el resultado de la fusión de productos andinos tradicionales del 

país con distintas técnicas culinarias, cuya finalidad es revalorar los hábitos alimenticios de 

algún lugar o destino turístico, mostrado una presentación satisfactoria. Entonces “sin duda 

alguna el gran potencial que hoy tiene la gastronomía novoandina es la diversificación de 

insumos que se cultivan en la zona andina del Perú”. 
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4.2.Identificación y descripción de insumos o productos originarios de Cajamarca 

que facilitan elaborar la gastronomía novoandina 

Como ya hemos mencionado, nuestro país es cultivador de muchos insumos o productos que 

desde muchos años antes que arribaran los conquistadores hispanos, estos ya estaban 

incluidos dentro la gastronomía, asentados como parte del patrimonio culinario que hoy se 

ostenta dentro del boom de la gastronomía. Para un mejor entender sobre la identificación de 

los insumos o productos originarios de Cajamarca que facilitan la elaboración de la 

gastronomía novoandina, se han agrupado tal como se muestran en las siguientes tablas.  

Tabla 4 Insumos Originarios de Cajamarca para la Gastronomía Novoandina (Granos y 

Cereales)  

Tipo 
Insumo o 

Producto 
Descripción 

Granos y 

cereales 

Quinua 

 

La quinua es una planta originaria en los Andes del Perú. Contiene mucho valor 

nutritivo como proteínas, fibra y grasa, además de minerales, que benefician el 

buen desarrollo de los huesos, evita la descalcificación y otras enfermedades del 

sistema óseo. El chef Omar Gutiérrez refiere que en Cajamarca hay variedades 

que se distinguen por su color destacando la quinua blanca, la roja y en pocas 

cantidades se cultiva la quinua negra, todas estas se pueden incluir dentro de la 

gastronomía novoandina. (ver anexo 8)  

 

Maíz 

 

El maíz es de origen andino, que desde época precolombina fue cultivado en la 

zona andina de Perú, Ecuador y Bolivia. Cesar Figueroa, indica que se 

distinguen por tamaño, forma y color del grano y mazorca. Por su color de grano, 

en Cajamarca se cultivan: el blanco, el amarillo, el pinto y el morado. El maíz 

aporta ricas fuentes energéticas y nutrientes, posee carbohidratos, proteínas y 

grasas, además, proporciona fibra y minerales. Dentro de la gastronomía 

novoandina se puede emplear para elaborar una amplia gama de platillos, en 

sopas, guisos, postres, bebidas. (Ver anexo 9) 

 

Tarwi 

(chocho) 

 

A juicio de César Figueroa, este producto es oriundo de los Andes peruanos. 

Indica que, se han hallado restos de este insumo en algunas sepulturas de 

culturas sureñas peruanas, quedando demostrado que pertenece a la época 

precolombina. Se distinguen por su color blanco, aleonado y castaño. Tiene gran 

cantidad de proteínas y vitaminas, además posee un alto porcentaje de minerales. 

Dentro de la gastronomía novoandina se podría utilizar para elaborar distintos 

platos como en purés, ensaladas y salsas. Sin embargo, su preparación 

tradicional en Cajamarca es en ceviche de chocho. (Ver anexo 10) 

 

Nota: La identificación de estos insumos originarios se obtuvo de las entrevistas realizadas a los 

especialistas la gastronomía de Cajamarca. 
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Tabla 5 Insumos originarios de Cajamarca para la Gastronomía Novoandina (Tubérculos) 

Tipo 
Insumo o 

Producto 
Descripción 

Tubérculos 

Papa 

 

Insumos que desde miles de años se viene domesticando en la zona andina del 

territorio peruano. El chef Rodolfo Marín Izquierdo menciona que Perú es la 

principal fuente de origen de la papa y cultiva miles de variedades.  Indica que 

Cajamarca se posiciona como una de las regiones más importantes en 

producción de papa dentro del Perú. La papa denominada huagalina es nativa 

de Cajamarca. es un tubérculo versátil y posee considerable cantidad de 

carbohidratos, se debe seguir incluyendo dentro de la gastronomía novoandina. 

(Ver anexo 11) 

 

Oca 

Insumo que se cultiva en la zona andina y que probablemente su origen sea 

simultáneo a la papa.  Rodolfo Marín indica que tiene un sabor agradable y es 

nutricional favorable para la salud humana, contiene altos niveles de 

carbohidratos, además de minerales como calcio y hierro. Generalmente se 

consume cocida, sancochada, pero sería una buena alternativa para proponerla 

en una presentación distinta como parte de la gastronomía novoandina. (Ver 

anexo 12) 

 

Olluco 

También es un tubérculo oriundo de los Andes. Cesar Figueroa menciona que 

contribuyen un porcentaje mínimo de calorías por su alto contenido de agua y 

escaso almidón, sin embargo, aporta vitaminas esenciales. Su consumo es 

mínimo dentro del ámbito urbano, pero en la zona rural de Cajamarca es 

habitual. Sería una excelente opción presentarlo dentro de la gastronomía 

novoandina. (Ver anexo 13) 

 

Mashua 

El chef Cesar Figueroa, menciona que la mashua es un tubérculo andino 

oriundo del Perú. Aporta un importante valor nutricional, sobre todo proteínas 

y carbohidratos. Tiene muchos antioxidantes, que ayudan a conservar las 

células jóvenes. Es necesario que se revalore este insumo, promocionarla 

dentro de la gastronomía novoandina (Ver anexo 14) 

 

Arracacha 

La arracacha fácilmente se cultiva en los Andes peruanos. Es un producto con 

significante aporte calórico y rico en vitaminas y minerales. Su utilización 

dentro de la gastronomía es similar a la papa, se utiliza para preparar varios 

potajes, incluyéndola en sopas, guisos y purés, por lo que sería posible y muy 

fácil de incluirlo dentro de la gastronomía novoandina. (Ver anexo 15) 

 

Nota: La identificación de estos insumos originarios se obtuvo de las entrevistas realizadas a los 

personajes ligados y conocedores de la gastronomía cajamarquina. 
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Tabla 7 Insumos originarios de Cajamarca para la Gastronomía Novoandina (animales 

domésticos e hidrobiológicos) 

Tipo 
Insumo o 

Producto 
Descripción 

Carnes 

derivados de 

(animales 

domésticos e 

hidrobiológicos) 

Cuy 

Trucha 

Cordero 

Respecto al Cuy, el chef Omar Gutiérrez argumenta que, se han 

encontrado evidencias de que este roedor en las Cuevas de Cumbemayo, 

dando claro significado que se trataría de un animal comestible con 

antigüedad precolombina. Se caracteriza por conservar un alto nivel de 

proteínas y un mínimo porcentaje de grasa, inclusive minerales y 

vitaminas. Por lo que, sería factible prepararlo de forma distinta y de esta 

manera incluirlo en la culinaria novoandina. (ver anexo 17) 

Por otro lado, Cesar Figueroa menciona que la trucha es un pez que se 

adaptó con mucha facilidad en las lagunas y ríos esencialmente de la 

zona andina peruana; en el contexto nutricional, este pescado posee un 

nivel rico en minerales y vitaminas. En definitiva, sería viable adecuarlo 

en la gastronomía novoandina, pero combinándola con insumos que 

realcen la originalidad. 

Mientras que el cordero proveniente de la familia de los auquénidos, es 

un animal doméstico, que fue traído al Perú por los conquistadores 

españoles, también se adecuaron con mucha facilidad a vivir en la zona 

andina. el chef Omar Gutiérrez; agrega también que, el cordero ya forma 

parte de la gastronomía típica de Cajamarca, sobre saliendo de esta 

manera el tradicional caldo de cordero o caldo de cabeza, pero sería 

necesario presentarlos en la culinaria novoandina. 

 

Nota: La identificación de estos insumos originarios se obtuvo de las entrevistas realizadas a los 

especialistas la gastronomía de Cajamarca. 

 

Tabla 6 Insumos originarios de Cajamarca para la Gastronomía Novoandina (Frutas) 

Tipo 
Insumo o 

Producto 
Descripción 

Frutas 

Lúcuma  

Chirimoya  

Aguaymanto 

Tuna 

Sauco 

Tomate de 

árbol 

La Mg. Rosa Pérez Villanueva, expresa que los frutos tradicionales cultivados 

en la zona andina de Cajamarca, se caracterizan por contener un alto porcentaje 

de carbohidratos, componentes azucarados como la glucosa, fructosa y 

sacarosa, a mayor maduración más contenido de azúcares obtienen. Aportan 

también un importante valor de vitaminas, minerales y fibra.  

En referencia al aguaymanto y el tomate de árbol, indica que son los frutos más 

destacables, debido a que, además de ser incluido dentro de la gastronomía, 

aportan beneficios para estabilizar la hipertensión y el nivel de la glucosa, 

favoreciendo de esta manera a las personas que padecen de diabetes. (Ver 

anexo 16)  

Sin embargo, dentro de gastronomía todos estos frutos son muy versátiles, que 

con mucha facilidad pueden incluirse para preparar distintos postres y cocteles, 

inclusive para elaborar salsas agridulces como parte de acompañamiento de 

algunos platos de fondo en la gastronomía novoandina. 

 

Nota: La identificación de estos insumos originarios se obtuvo de las entrevistas realizadas a los 

especialistas la gastronomía de Cajamarca. 
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Tabla 8 Insumos originarios de Cajamarca para la Gastronomía Novoandina (hongos y algas) 

Tipo 
Insumo o 

Producto 
Descripción 

Hongos 

y algas 

Hongos de 

Porcón 

 

 

Cushuro  

Los hongos de Porcón son originarios de Cajamarca, así lo determina el chef 

César Figueroa, que en la época precolombina los primeros pobladores 

cajamarquinos se alimentaban de este hongo comestible. Estos hongos poseen 

gran cantidad de proteínas y minerales. César Figueroa expresa que, es una 

pena que en Cajamarca se esté dejando de lado el consumo de este insumo, la 

mayor parte se viene exportando, por lo que, es fundamental que se fomente su 

consumo sobre todo en preparaciones modernas, es decir, en la gastronomía 

novoandina. (ver anexo 18) 

 

Por su parte el chef Omar Gutiérrez expresa que el Cushuro es un tipo de alga 

que crece en las acequias u orillas de las lagunas altos andinas de Cajamarca. 

Contiene propiedades nutricionales como minerales y vitaminas, pocos son las 

personas que tienen una noción sobre sus características, es un súper alimento, 

por ello los pobladores de las comunidades alto andinas de Cajamarca todavía 

lo consumen en varias preparaciones gastronómicas. (ver anexo 19) 

 

Nota: La identificación de estos insumos originarios se obtuvo de las entrevistas realizadas a los 

especialistas la gastronomía de Cajamarca. 
 

 

Tabla 9 Insumos originarios de Cajamarca para la Gastronomía Novoandina (hierbas 

aromáticas) 

Tipo 
Insumo o 

Producto 
Descripción 

Hierbas 

aromáticas  

Muña o 

chancua 

chincho  

 

Tanto la muña o chancua como el chincho son originarias de la zona andina y 

de Cajamarca, son hierbas aromáticas que según el chef Rodolfo Marín 

facilitan un agradable aroma a las comidas y posee sustanciales contenidos 

minerales como calcio y fósforo, aporta calorías. En muchas ocasiones la 

emplean para preparar el tradicional caldo verde; Por lo que es muy buena 

iniciativa de proponerla dentro de la gastronomía novoandina. (ver anexo 20) 

Nota: La identificación de estos insumos originarios se obtuvo de las entrevistas realizadas a los 

especialistas la gastronomía de Cajamarca. 
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4.3.Técnicas culinarias que se pueden emplear en la gastronomía novoandina del 

distrito de Cajamarca 

Según los especialistas entrevistados lateralmente coinciden indicando que, para lograr la 

gastronomía novoandina no solo depende de los insumos, sino también deberán emplearse 

distintos procesos de elaboración según lo requiera el potaje que se va preparar, estos 

procesos toman el nombre de técnicas culinarias.   

Dentro de este contexto, el chef Cesar Figueroa indica que, para trabajar la cocina novoandina 

se debe tener mucho criterio en el manejo de técnicas culinarias, por lo que, antes de dar por 

terminado un platillo, este debe pasar por una degustación muy certera. Por ejemplo, en la 

combinación de las salsas, términos de cocción de las carnes, color y sabor de las 

guarniciones, gramajes, decoraciones, forma y color del plato, entre otros aspectos. 

Por su parte, el Chef Omar Gutiérrez menciona que todo cocinero deberá poseer el 

entusiasmo suficiente en la cocina, capacidad de creativa, investigación y riqueza técnica. 

Indica que, para poder realizar nuevas tendencias culinarias como la novoandina, se deberá 

contar con un amplio conocimiento gastronómico en técnicas culinarias y acertando las 

distintas combinaciones con los insumos, ya que ello se verá reflejado al momento de 

presentar a un cliente o turista. 

En cambio, el Chef Rodolfo Marín considera que, la gastronómica novoandina debe incluir 

en lo posible la utilización de aquellas técnicas culinarias ancestrales que nos dejaron 

nuestros antepasados, incluso la presentación final debe expresar las cualidades culinarias de 

cada cocinero.  
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En las siguientes tablas se detalla las distintas técnicas culinarias que se pueden emplear para 

la elaboración de la gastronomía novoandina en Cajamarca   

Tabla 10 Técnicas culinarias de conservación que se pueden emplear en la gastronomía 

novoandina 

Técnica 

Culinaria 
Consiste en: Se emplea para: 

Encurtido 

 

Sumergir a ciertos alimentos en un frasco 

de vidrio con vinagre, agua, azúcar y otras 

especias. 

 

Encurtir frutas, legumbres, verduras 

o tubérculos. Esta técnica ayuda 

alargar la vida útil del alimento. 

 

Marinado o 

adobado 

 

Bañar ciertas carnes en zumo de limón, 

naranja o vinagre, vino, pero aromatizada y 

condimentada, por un determinado tiempo. 

 

Ayudar que las carnes alcance 

mejor sabor y aroma y a la vez 

ablandarla para mejorar su cocción. 

 

Pasteurización 

 

Someter a los alimentos líquidos a una 

aproximada de 75 °C sin llegar a ebullición, 

que posterior a ello se enfrié de manera 

rápida. 

 

Reducir los microorganismos 

patógenos, evitando la proliferación 

de los mismos. Esto garantiza un 

alimento sano. Generalmente se 

pasteuriza la leche. 

 

Congelar y 

refrigerar 

 

Restringir la temperatura ambiente de los 

alimentos, es decir, a temperaturas bajas. 

(Congelado a partir de -5°C) (Refrigerado 

entre 7°C y 0°C) 

 

Evitar la expansión de 

microrganismos en los alimentos, 

alargando su vida útil. 

 

 

Secar o 

deshidratar  

Exponer las carnes al sol frotándolos con 

sal, ajos y hierbas aromáticas.  

La obtención de cecinas, 

deshidratar pescados entre otros. De 

esta manera se alarga la vida útil de 

los alimentos. 

Nota: La tabla muestra las distintas técnicas culinarias de conservación, se obtuvo de las entrevistas 

realizadas a los personajes ligados y conocedores de la gastronomía cajamarquina y novoandina. 
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Tabla 11 Técnicas culinarias tradicionales de cocción que se pueden emplear en la gastronomía 

novoandina    

Técnica 

Culinaria 
Consiste en: Se emplea para: 

Hervido 

 

Cocinar los alimentos con agua en ebullición 

(hirviendo) 

 

Cocinar carnes, tubérculos, pastas, 

menestras.  

 

Blanqueado 

 

Cocinar rápidamente el alimento a partir de 

agua hirviendo o aceite, no mayor de 5 

minutos. 

 

Pre cocinar, ablandar o excluir 

aromas intensos del alimento. 

  

Freír 

 

Cocinar los alimentos con grasa o aceite en 

alta o mediana temperatura. 

 

Elaborar tempuras, milanesas, 

arrebozados, frituras de carnes 

.  

Saltear 

 

Cocinar los alimentos en mínima cantidad de 

grasa o aceite y a fuego fuerte, haciendo 

saltar los insumos en el sartén o wok.  

 

Lograr salteados o flameados, de los 

cuales el alimento conserva mejor 

su textura y aroma ahumada. 

 

Estofar 

 

Cocinar un alimento en aderezo y con el 

desprendimiento de jugo a temperatura 

moderada.  

 

Cocinar carnes, tubérculos, pastas, 

menestras. 

 

 

Horneado 

Cocinar los alimentos en un horno, para ello, 

el alimento se coloca en bandejas 

previamente marinado y se somete al calor, 

una temperatura que dependerá del tipo de 

alimento.  

Hornear carnes, tubérculos, 

hortalizas, frutas, entre otros.  

Nota: La tabla muestra las distintas técnicas culinarias por acción de calor, se obtuvo de las 

entrevistas realizadas a los personajes ligados y conocedores de la gastronomía cajamarquina. 
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Tabla 12 Técnicas culinarias modernas que se pueden emplear en la gastronomía novoandina 

Técnica 

Culinaria 
Consiste en: Se emplea para: 

Caramelización 

 

Convertir la cantidad necesaria de azúcar en 

sustancia tipo caramelo, esto se logra por 

acción de calor (fuego). 

 

Caramelizar hortalizas, frutas, pero 

por lo general se emplea en la 

pastelería.  

 

Vapor 

 

Cocinar los alimentos mediante vapor de 

agua hirviendo. Los alimentos se colocan en 

un utensilio tipo rejilla y se coloca dentro de 

olla sin hacer contacto con el agua y se lleva 

a ebullición. 

 

Cocinar legumbres, hortalizas, 

frutas. Mediante esta técnica se 

mantiene mejor los nutrientes de los 

alimentos. 

  

Papillote 

 

Cocinar alimentos envolviéndolos bien en 

papel film o papel aluminio, de esta manera 

el alimento logra una cocción en sus propios 

jugos. 

 

Cocinar legumbres, hortalizas y 

pescados, cuy, entre otros. 

 

Flambeado 

Someter un alimento a fuego vivo por unos 

segundos con el rociado de un licor (vino, 

jerez, etc.) Con el propósito de dorarlo e 

impregnarlos un sabor ahumado. 

Flambear carnes, legumbres, arroces, 

entre otros. 

Gratinado 

 

Tostar o fundir generalmente queso, a través 

de un horno, salamandra en algunos casos se 

recurre a un soplete de cocina. 

 

Gratinar papas, pasteles, pizzas, 

pastas, legumbres entre otros. 

 

A la caja china 

o cilindro 

 

Asar el alimento con su misma grasa, pero si 

lo amerita se rehoga de vez en cuando con 

grasa y aliño. 

 

Carnes de cerdo, cordero, pollo cuy, 

entre otros. 

 

Confitar 

 

Cocinar los alimentos marinados en mínima 

cantidad de aceite o mantequilla, a fuego 

bajo, el alimento no debe llegar a freírse.    

 

Cocinar carnes, legumbres y 

hortalizas. 

 

 

Emulsión 

 

Mezclar los insumos que por lo general son 

líquidos con el apoyo de un batidor de mano, 

una batidora o una licuadora. 

 

Obtener salsas vinagretas, 

mayonesas, cremas pasteleras, entre 

otros. 

 

Desglasar 

 

Derretir, con un líquido ya sea vino, caldo o 

fondo la impregnación de los jugos que han 

quedado en el recipiente luego de un salteado 

u horneado. 

Obtener liquido suficiente y con este 

realizar una salsa más exquisita.  

 

Ahumar 
Exponer los alimentos a una fuente de humo 

emanado de madera (leña). 

Ahumar carnes de caza y doméstica, 

pescados, quesos, algunas frutas y 

otras especias. 

 

Nota: La tabla muestra las distintas técnicas culinarias de conservación, se obtuvo de las entrevistas realizadas 

a los personajes ligados y conocedores de la gastronomía cajamarquina y novoandina. 
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4.4.Análisis del comportamiento de la demanda turística por la gastronomía 

novoandina en el distrito de Cajamarca 

Se aplicó una encuesta (ver anexo 21) los administradores o representantes de los restaurantes 

de la ciudad de Cajamarca seleccionados en la muestra, con el propósito de conocer el 

comportamiento de la demanda turística hacia la gastronomía novoandina en sus 

establecimientos. 

Tabla 13 Establecimientos de restaurantes encuestados  

N° Nombre del Establecimiento Tipo Especialidad 

1 Restaurante Central Cajacho Restaurante Turístico 
Comida típica, 

criolla y gourmet 

2 Restaurant El Gourmet Restaurante Turístico 
Comida típica y 

gourmet 

3 Restaurant El Rescate Restaurante Gourmet 
Comida típica y 

gourmet 

4 Tuna Café Restaurant Restaurante Turístico 
Comida típica, 

criolla y gourmet 

5 Restaurante El mirador de Callacpuma 
Restaurante Turístico 

Campestre 

Comida típica y 

criolla 

6 Restaurante Señorío Cajamarquino Restaurante Turístico 
Comida típica y 

gourmet 

7 Las Tullpas Restaurante Restaurante Turístico 
Comida típica, 

criolla y otros 

8 Mestiza Restaurant Gourmet Restaurante Turístico 
Comida típica, 

criolla y otros. 

9 Restaurant Taipa Restaurante Criollo 
Comida típica y 

gourmet 

10 Rest. El Asador Restaurante Gourmet 
Comida típica y 

parrillas 

11 Rest Salas Restaurante Turístico 
Comida típica y 

gourmet 

12 Paco's Grill Restaurante Gourmet 
Comida gourmet y 

parrillas 

13 Cajamarcuchos Restaurant Restaurante Criollo 
Comida gourmet y 

parrillas 

14 La Noria Restaurant 
Restaurante Turístico 

Campestre 

Comida típica y 

criolla 

15 La Perricholi Restaurant Restaurante Turístico 
Comida típica y 

gourmet 

Nota: La tabla muestra los 15 establecimientos de restaurantes seleccionados para la encuesta. 
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Aplicación de Encuesta:  

Tabla 14 ¿Cargo que desempeña en el establecimiento?   

Cargo N° de Personas Porcentaje 

Administrador 5 33% 

Propietario 10 67% 

Total  15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los representantes de los establecimientos 

seleccionados, realizado por las investigadoras  

En la tabla 14, claramente se puede observar que el 67% de los establecimientos encuestados 

está bajo la dirección de su propietario, mientras que un 33% de estos está bajo la dirección 

de sus administradores. 

 

Tabla 15 ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que es la gastronomía novoandina? 

Conocimiento N° de Personas Porcentaje 

Si 11 73% 

No 4 27% 

Total  15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los representantes de los establecimientos 

seleccionados, realizado por las investigadoras  

La tabla 15 muestra que el 73% de los entrevistados tiene la cognición suficiente sobre lo 

que es la gastronomía novoandina, mientras que el 27% de los encuestados no cuentan con 

la noción sobre esta tendencia culinaria.  
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Tabla 16 Dentro de su oferta gastronómica, ¿Considera usted la comida novoandina? 

Oferta la gastronomía N° de Personas Porcentaje 

Si 11 73% 

No 4 27% 

Total  15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los representantes de establecimientos 

seleccionados, realizado por las investigadoras  

Los resultados de la interrogante de la tabla 16, muestran que el 73% de los establecimientos 

encuestados si considera a la comida novoandina como parte de su oferta gastronómica, 

mientras que el 27% no lo hace.   

 

Tabla 17 Según su observación ¿Qué tipo de turistas acuden más a su establecimiento? 

Tipo de Turistas Frecuencia  Porcentaje 

Regionales  1 7% 

Nacionales 12 80% 

Internacionales  2 13% 

Total  15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los representantes de los establecimientos 

seleccionados, realizado por las investigadoras  

La tabla 17 muestra que, el 80% de turistas que acude a los establecimientos encuestados son 

nacionales, el 13% son de otra nacionalidad, mientras que, solo el 7% son de alguna parte de 

la región Cajamarca.  
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Tabla 18  Según su apreciación ¿Cree usted que los turistas tienen conocimiento sobre la 

oferta de la gastronomía novoandina? 

Tiene conocimiento N° de Personas Porcentaje 

Si 10 67% 

No 5 33% 

Total  15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los representantes de los establecimientos 

seleccionados, realizado por las investigadoras  

La tabla 18, muestra que el 67% de turistas si tienen conocimiento sobre la gastronomía 

novoandina; en tanto, el 33% no tienen esta cognición.  

 

Tabla 19 Según su observación ¿Qué tipo de turistas son los que optan más por la comida 

novoandina 

Tipo de Turistas Frecuencia  Porcentaje 

Regionales  1 7% 

Nacionales 8 53% 

Internacionales  6 40% 

Total  15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los representantes de los establecimientos 

seleccionados, realizado por las investigadoras  

La tabla 19, muestra que el 53% de turistas que más opta por la gastronomía novoandina son 

nacionales; en tanto, el 40% son internacionales; mientras que, el 7% de turistas de la región 

opta por esta tendencia culinaria.  
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Tabla 20 En base a su historial de ventas ¿Cómo es el movimiento de la demanda turística 

hacia la gastronomía novoandina? 

Tendencia  Frecuencia  Porcentaje 

Muy buena 1 7% 

Buena 5 33% 

Regular 8 53% 

Mala  1 7% 

Total  15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los representantes de los establecimientos 

seleccionados, realizado por las investigadoras  

Según su base de ventas de los establecimientos encuestados, el 7% de la demanda turística 

hacia la gastronomía novoandina es muy buena, el 33% es buena, el 53% es regular; mientras 

que, el 7% indica que es mala.   

 

Tabla 21 Según su observación ¿Qué factores influyen en la demanda turística antes de 

consumir un plato novoandino? 

Factores Frecuencia  Porcentaje 

El precio 5 33% 

Calidad del servicio 2 13% 

Curiosidad por algo nuevo 7 47% 

Cantidad servida 1 7% 

Total  15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los representantes de los establecimientos 

seleccionados, realizado por las investigadoras  

En la tabla 21; se puede observar que, el factor que más influye para que la demanda turística 

tome la decisión por consumir un palto novoandino es la curiosidad por algo nuevo con un 

47%, el precio influye en un 33%; mientras que, la calidad de servicio influye en un 13% y 

la cantidad servida en un 7%.   
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Tabla 22 Según su observación ¿Cuál es la satisfacción de la demanda turística luego 

de haber consumido un plato novoandino? 

Satisfacción  Frecuencia  Porcentaje 

Muy satisfecho  11 73% 

Satisfecho 3 20% 

Poco satisfecho 1 7% 

Insatisfecho  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los representantes de los establecimientos 

seleccionados, realizado por las investigadoras  

Según los datos que se muestran en la tabla 22, indica que el 73% de la demanda turística 

queda muy satisfecho luego de haber consumido un plato novoandino, el 20% queda 

satisfecho, el 7% queda poco satisfecho; pero nadie queda insatisfecho.   

 

Tabla 23 En líneas generales ¿Seguirá apostando por ofertar la gastronomía novoandina 

e incitaría para que otros establecimientos también lo hagan? 

Seguirá compitiendo  N° de Personas Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los representantes de los establecimientos 

seleccionados, realizado por las investigadoras  

Como se puede apreciar, la tabla 23 muestra que, todas las personas que direccionan los 

establecimientos encuestados seguirán apostando por ofertar la gastronomía novoandina en 

Cajamarca haciendo una representación de 100%, incluso incitaría para que otros 

establecimientos también lo hagan.  
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Análisis:  

Luego del procesamiento de resultados de los datos obtenidos de la encuesta realizada 

respecto al comportamiento de la demanda turística por la gastronomía novoandina en el 

distrito de Cajamarca, se puede derivar lo siguiente: 

- Un significativo 67% de los establecimientos encuestados está bajo la dirección de sus 

mismos propietarios; por otro lado, un considerable 27% no tiene una cognición concreta 

sobre lo que es la gastronomía novoandina. Estos datos son sustanciales y se puede inferir 

que, efectivamente un profesional de carácter administrativo en gestión de restaurantes 

también es un elemento clave para que un establecimiento de este rubro logre su éxito, 

porque los planes estratégicos y toma de decisiones que realice deberá reflejar en una 

buena oferta gastronómica, involucrando servicio de calidad y alimentos que satisfagan 

a los clientes (turistas) y sin dejar de lado la optimización de los recursos. Por lo tanto, si 

todos los restaurantes encuestados contaran con un administrador, seguramente las 

expectativas de la oferta y la demanda por la comida novoandina sería otra realidad. 

- Los resultados de la tabla 19 resalta que el 53% representando por turistas nacionales son 

los que más tienen preferencia por la comida novoandina frente a un 40% que representa 

a turistas internacionales. De ello se desprende que, el turista nacional está adquiriendo 

afecto a los detalles culinarios de la presentación de un determinado plato, dentro de este 

marco la gastronomía novoandina tiene características de estilo gourmet. De ahí que, 

tanto el turista nacional como el internacional busca que la oferta gastronómica superare 

sus expectativas en todos sus aspectos. El turista nacional se está convirtiendo en ser 

exigente al momento realizar sus actividades turísticas. Por ello, la inclinación de la 

demanda turística hacia la comida novoandina es entre buena y regular.  
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- Por otro lado, en los resultados indican que un 33% de turistas no tienen conocimiento 

sobre la gastronomía novoandina; por ello, es posible que el factor que influye sobre la 

demanda turística para que consuma un plato novoandino es la curiosidad por conocer 

algo nuevo; es decir, los turistas no se fijan ni en el precio ni en la calidad de servicio; 

sin embargo, a pesar que optan por la curiosidad, estos quedan totalmente satisfechos tal 

como se puede ver reflejado en la tabla 22.  Por lo tanto, la innovación y el lanzamiento 

de nuevas tendencias culinarias en base a insumos originarios viene primando en el perfil 

del turista actual. Esta tendencia culinaria es y sigue siendo una oportunidad de negocio 

gastronómico; por ello, el 100% de los establecimientos encuestados apuestan por seguir 

ofertando la gastronomía novoandina en Cajamarca. 

- Según los datos del perfil del turista nacional y receptivo que arriban a la ciudad de 

Cajamarca, elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 

(2019), indica que el promedio de pernoctación es entre 4 y 7 noches, en base a ello, se 

pone de manifiesto que durante este tiempo de permanencia los turistas prefieren primero 

la comida típica como parte de su cultura; sin embargo, luego optan por algo nuevo que 

le oferten que bien podría ser la comida novoandina. Se muestra entonces que, la comida 

novoandina sería otra alternativa más de oferta gastronómica que podrían considerar los 

restaurantes tanto para los turistas nacionales como extranjeros, además por el hecho que 

estos platos son elaborados con insumos oriundos se podrían considerar en cualquier 

temporada para su oferta. Platos como los que se muestra en los anexos del 22 al 27.   
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4.5.Aporte de la gastronomía novoandina hacia el desarrollo del turismo en el 

distrito de Cajamarca. 

Tabla 24 Aporte de la gastronomía novoandina hacia el desarrollo del turismo en Cajamarca 

Interrogante Entrevistado Señala que: 

A su criterio:  ¿De 

qué manera aporta la 

gastronomía 

novoandina al 

desarrollo del 

turismo en el distrito 

de Cajamarca? 

Chef César Figueroa 

Balseca 

 

La gastronomía novoandina es un punto a favor para el 

desarrollo del turismo en Cajamarca, ya que aprovechando la 

variedad de insumos originarios y darles un concepto 

totalmente nuevo, el comensal quiere y busca elementos fuera 

de lo común que le brinden nuevas experiencias. 

 

Chef Rodolfo Marín 

Izquierdo 

 

La gastronomía novoandina aporta significativamente al 

desarrollo del turismo, porque los turistas de hoy viajan en 

busca de experiencias que le contribuyan un valor agregado a 

su estadía, a muchos de ellos les interesa conocer rutas 

culturales que estén encaladas con la gastronomía, les gusta 

conocer nuevas tendencias culinarias, festivales 

gastronómicos, etc. 

 

Chef Omar 

Gutiérrez Rojas 

 

La gastronomía novoandina de Cajamarca aún de manera 

sosiega aporta hacia el desarrollo del turismo. Los turistas que 

nos visitan en primer lugar buscan comer la gastronomía típica 

y llevarse las mejores experiencias culinarias cajamarquinas, 

dejando en segunda instancia a la gastronomía novoandina o 

posiblemente la criolla. 

 

Mg. Rosa Pérez 

Villanueva 

 

La gastronomía novoandina sí aporta de forma considerable  

al desarrollo del turismo en Cajamarca. La diversificación de 

la oferta turística siempre despliega corrientes de turistas, por 

ende, mejores entradas económicas para el empresario. Por 

otro lado, la demanda de insumos y la cadena de 

abastecimientos se puede dar únicamente con proveedores 

locales, entonces el agricultor local también mejoraría sus 

ingresos económicos, eso es desarrollo.  

 

Nota: La tabla muestra la manera como aporta la gastronomía novoandina de la ciudad de Cajamarca 

hacia el desarrollo del turismo, todo ello a criterio respetuoso de cada uno de los entrevistados. 
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4.6.Discusión  

 Actualmente muchos destinos turísticos del Perú vienen variando y extendiendo su oferta 

turística, en la que incluyen la innovación de productos gastronómicos que vienen causando 

curiosidades motivacionales que gustan y atraen a los turistas tanto nacionales como 

internacionales ya sea de carácter primordial o como servicio turístico complementario.  

Por ello, existen distintos estudios que anteceden a la presente investigación; por lo que, 

considerando los resultados de Ponce Vásquez que mediante su estudio de investigación 

logró conocer que los turistas carecen conocimiento sobre la oferta gastronómica que brinda 

la comuna de Ayangue, este resultado no muestra un contraste de similitud con nuestras 

averiguaciones encontradas en nuestro estudio de investigación, pues en nuestro caso el 67% 

de turistas si tienen conocimiento sobre la gastronomía novoandina como parte de la oferta 

gastronómica, esto significa que verdaderamente la gastronomía peruana ha tomado mucho 

protagonismo a nivel nacional e internacional. Tomando en consideración al 53% de turistas 

nacionales que opta por la oferta de la gastronomía novoandina; se respalda el sustento de 

Eduardo Salinas quien señala que, hace varios años las regiones tienen un sentimiento 

especial con su gastronomía, porque su identidad se valoriza, evidentemente el paladar del 

turista nacional y extranjero se ha beneficiado con los potajes que cada región ofrece, sobre 

todo cuando le muestran nuevas alternativas culinarias sin dejar de lado sus propias 

tradiciones. 

Por otro lado, Yuquilima Piedra en su trabajo de investigación, llegó a concluir que se 

necesita variar la oferta turística gastronómica, puesto que los turistas locales y nacionales 

requieren propuestas gastronómicas innovadoras y saludables que satisfagan y superen sus 
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expectativas, además la gastronomía es parte fundamental del desarrollo del turismo ya que 

revela su cultura en los sabores y presentación, y se aprecia mejor si los productos que se 

utilizan son de originarios. Este contenido se concierta con nuestra investigación, dado que 

el cuestionamiento a la Mg. Rosa Pérez de manera similar sostiene que, la diversificación de 

la oferta turística siempre despliega corrientes de turistas, por ende, mejores entradas 

económicas para el empresario, mientras que la demanda de insumos que se puede dar 

únicamente con proveedores locales, mejoraría sus ingresos económicos del agricultor local, 

eso es desarrollo. 

Asimismo, Escobedo & Zavaleta experimentaron y comprobaron que existen posibilidades 

de elaborar e innovar la gastronomía mediante distintas técnicas culinarias y uso de frutas 

locales, tanto en entradas, platos de fondo, postres y bebidas. Esto se complementa con los 

resultados de la presente investigación considerando que el factor humano ya sea cocinero o 

chef es el potencial fundamental que tiene la gastronomía. Entonces resulta que, las técnicas 

culinarias, los insumos originarios y los cocineros son el potencial significativo para lograr 

innovar la gastronomía, dentro de ella la novoandina. 

Por último, Abarca & Yucra (2018) determinaron que un 90% personas asistirían a un 

restaurante de cocina novoandina, pagarían entre 26 a 30 soles y desean música en vivo para 

acompañar su experiencia culinaria. Semejantes son nuestros resultados puesto que el turista 

no se fija en el precio, ellos se atreverían por la curiosidad de conocer algo nuevo.   

Entonces se valida nuestra hipótesis considerando que, la oferta de la gastronomía 

novoandina, está en condiciones de ser consumida por la demanda turística que arriba a la 

ciudad de Cajamarca. 
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4.7.Propuesta: Plan para mejorar la oferta de la gastronomía novoandina y su 

demanda por el turismo en el distrito de Cajamarca 

Los resultados indican que la demanda turística hacia la gastronomía novoandina es entre 

buena y regular, se propone los siguiente:  

4.7.1. Diagnóstico de la gastronomía novoandina en base a los resultados de la 

encuesta y entrevista aplicada   

Tabla 25 Análisis FODA de la gastronomía novoandina en Cajamarca 

 

FORTALEZAS: 

- El distrito de Cajamarca cuenta con distintos 

insumos originarios. 

-  El 73% de personas que direccionan los 

establecimientos tiene la cognición sobre lo que 

es la gastronomía novoandina 

- Existe un 53% de turistas nacionales y un 40% 

de turistas internacionales que más opta por la 

gastronomía novoandina. 

- Un 47% de demanda turística tiene la curiosidad 

por algo nuevo (comida novoandina)  

- Existe el uso frecuente de insumos originarios 

para elaborar la gastronomía. 

- Las personas que direccionan los 

establecimientos apuestan por ofertar la 

gastronomía novoandina en Cajamarca. 

 

 

DEBILIDADES: 

- Algunos insumos son exportados a otros 

lugares. 

- Existe un 27% de personas que direccionan los 

establecimientos que no tiene conocimiento 

sobre lo que es la gastronomía novoandina. 

- Los turistas regionales mínimamente prefieren 

la gastronomía novoandina. 

- Un 33% de la demanda turística evalúa el precio 

antes de consumir la comida novoandina. 

- Algunos insumos originarios son consumidos a 

lo natural (consumo habitual), más no en la 

gastronomía. 

- Pocos establecimientos de restauración buscan 

diferenciarse de los demás con nuevas 

tendencias culinarias (comida novoandina) 

OPORTUNIDADES: 

- Los turistas buscan nuevas tendencias que 

satisfagan sus expectativas. 

- La gastronomía peruana sigue posicionándose 

como protagonista en el mundo. 

- Existe un flujo significativo de turistas en 

Cajamarca. 

- Generar desarrollo económico a los agricultores 

que cultivan insumos originarios. 

- Generar oportunidad de negocio al 

empresariado del rubro gastronómico. 

- Crear nuevas tendencias culinarias (novoandina) 

en establecimientos de restauración de 

Cajamarca. 

 

AMENAZAS: 

- Otros destinos turísticos próximos a Cajamarca 

podrían desarrollar la gastronomía novoandina. 

- Que exista cambios u otras alternativas en 

gustos y particularidades de los turistas. 

- Que el flujo turístico opte por otros destinos. 

- Que el factor clima o fenómenos naturales 

influyan en no poder cultivar los insumos 

originarios. 

- Que el empresariado considere su inversión en 

la actividad industrial y no en la gastronomía. 

- Que los establecimientos de restauración no 

muestren interés por variar su oferta 

gastronómica.    

Nota: Este análisis de la gastronomía novoandina se realizó en base a los resultados de la encuesta 

y entrevista aplicada. 
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4.7.2. Estrategias de mejorar la demanda   

Luego de haber realizado el análisis FODA respecto la situación actual de la gastronomía 

novoandina en el distrito de Cajamarca, se propone las algunas estrategias:   

Estrategias para ofrecer mejores precios 

Considerando que uno de los factores que influye para que la demanda turística tome la 

decisión por consumir un palto novoandino es el precio con un 33% tal como se puede 

apreciar en la tabla 21. 

Tabla 26 Estrategias de precios para mejorar la accesibilidad de la demanda hacia la 

gastronomía novoandina 

Estrategia Acciones 

Ofertas especiales de comida 

novoandina  

 

Considerar fechas de mayor afluencia turística (fiestas de 

carnaval, fiestas patrias, feria Fongal, semana turística, 

entre otros. 

 

Oferta de paquetes corporativos 

novoandinos 

 

Ofrecer precios cómodos dirigido a empresas, grupos de 

turistas que realizan viajes de promoción, ejecutivos que 

arriban por negocios, entre otros. 

 

Realizar eventos gastronómicos 

novoandinos 

 

Invitar a ejecutivos y autoridades de la ciudad de Cajamarca 

a degustar de un buffet novoandino, a precios especiales. 

 

Establecer combos novoandinos 

 

Fijar mejores precios y accesibles a los combos 

establecidos. 

 

Nota: Esta tabla muestra un aporte estratégico para mejorar la demanda hacia la gastronomía 

novoandina.  
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Estrategias para ofrecer mejor calidad de servicio  

Considerando que otro de los factores que influye para que la demanda turística tome la 

decisión por consumir un palto novoandino es la calidad de servicio con un 13% tal como se 

puede apreciar en la tabla 21. 

Tabla 27 Estrategias para ofrecer mejor calidad de servicio hacia la demanda de la 

gastronomía novoandina 

Estrategia Acciones 

Contar con colaboradores idóneos  

 

Contratar colaboradores que tengan los perfiles concretos 

para el área de trabajo designada.  

 

Capacitación en servicio al cliente  

 

Establecer capacitaciones relacionados en calidad de 

servicio, principalmente en el área de salón, ya que estos 

colaboradores son los que tienen contacto directo con el 

cliente. 

 

Capacitación en buenas prácticas de 

manipulación de alimentos  

 

Establecer capacitaciones relacionados en buenas practica 

de manipulación de alimentos, principalmente en el área de 

cocina, ya que estos colaboradores tienen contacto directo 

en todo momento con los alimentos. 

 

Incentivar a los colaboradores  

Gratificar al mejor colaborador del mes por su buen 

desempeño laboral. La motivación del colaborador se verá 

reflejado en una buena calidad de servicio hacia el cliente. 

 

Nota: Esta tabla muestra un aporte estratégico para mejorar la calidad de servicio hacia la demanda 

por la gastronomía novoandina.   
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones  

- En base a los especialistas entrevistados mencionan que, el potencial que tiene la 

gastronomía novoandina del distrito de Cajamarca son sus elementos de la cocina 

ancestral, el factor humano (cocineros, chefs) y la diversificación de insumos que se 

cultivan en la zona de Cajamarca.  

- Los insumos originarios que facilita el distrito de Cajamarca para elaborar la 

gastronomía novoandina son: quinua, maíz, tarwi (chocho), papa, oca, olluco, 

mashua, arracacha, lúcuma, chirimoya, aguaymanto, tuna, sauco, tomate de árbol, 

cuy, trucha, cordero, hongos de Porcón, cushuro, muña (chancua) y chincho.  

- Se logró conocer las técnicas culinarias se emplean para elaborar la gastronomía 

novoandina que son: encurtido, marinado o adobado, pasteurización, congelar y 

refrigerar, secar o deshidratar, hervido, blanqueado, freír, saltear, estofar, horneado, 

caramelización, vapor, papillote, flambeado, gratinado, a la caja china, cilindro, 

confitar y emulsión.   

- El comportamiento de la demanda turística por la gastronomía novoandina en el 

distrito de Cajamarca muestra que un significante 53% representando por turistas 

nacionales son los que más tienen preferencia por la comida novoandina frente a un 

40% que representa a turistas internacionales. Mientras que el factor que influye sobre 

la demanda turística para que consuma un plato novoandino es la curiosidad por 

conocer algo nuevo con 47%. Luego de haber consumido un plato novoandino el 73% 
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de la demanda turística queda muy satisfecho. De todo este contexto se determina 

que, existe una demanda significante por la gastronomía novoandina, se inclinan por 

conocer algo nuevo que supere sus expectativas sin fijarse en el precio y luego de 

haber consumido un plato novoandino han quedado totalmente satisfechos. 

- En base a los especialistas, la gastronomía novoandina aporta significativamente al 

desarrollo del turismo, porque los turistas de hoy viajan en busca de experiencias que 

le contribuyan un valor agregado a su estadía, les interesa conocer nuevas tendencias 

culinarias. Por otro lado, la diversificación de la oferta turística despliega corrientes 

de turistas, por ende, mejores entradas económicas para el empresario. La demanda 

de insumos originarios se puede dar únicamente con proveedores locales, entonces el 

agricultor local también mejoraría sus ingresos económicos, eso es desarrollo. 
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5.2.Recomendaciones 

- Se recomienda a las Instituciones públicas como Municipalidad Provincial de 

Cajamarca y Gobierno Regional, incitar a los productores agropecuarios seguir 

revalorizando los insumos originarios de la localidad, con el propósito de promover 

el desarrollo sostenible de la región. 

- A la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo promover la diversificación 

de la oferta turística del distrito de Cajamarca y la región, fomentando la elaboración 

de la gastronomía novoandina empleando técnicas culinarias que ameriten 

aprovechando los insumos originarios de la localidad. De la misma forma, organizar 

talleres de capacitación enfocados calidad de servicio, buenas prácticas, nuevas 

tendencias culinarias con el objetivo de concebir una demanda significativa y 

desarrollo económico que favorezcan a los establecimientos de restauración. Además, 

deben organizar ferias gastronómicas en donde se difunda y se dé a conocer la 

gastronomía novoandina.  

- A la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, establecer 

un libro que guie la elaboración de platos novoandinos, que circunscriba los insumos 

a utilizar, los métodos y técnicas culinarias a emplear y sobre todo la historia como 

nació el potaje, esto servirá para que los establecimientos de restauración elaboren la 

comida novoandina y mejoren su oferta gastronómica.     
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Anexo 2 cuestionario de entrevista  
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Anexo 3 ficha de encuesta  
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Anexo 4 matriz de consistencia  

 



                                                                                                                                                                                 pág. 80 

Anexo 5 validación de instrumentos 
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Anexo 6 validación de instrumentos  
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Anexo 7 validación de instrumentos  
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Anexo 8. Quinua  
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Anexo 10. Tarwi  

 

 

 

Anexo 11. Papa huagalina 
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Anexo 12. Oca 
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Anexo 14. Mashua 
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Anexo 16. Aguaymanto 
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Anexo 18. Hongos de Porcón 
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Anexo 20. Muña  
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Anexo 22. Ensalada de trigo (aporte de Omar Gutiérrez) 

 

 

 

Anexo 23. Solterito andino (aporte de Escuela Inka Chef)  
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Anexo 24. Fetuccini con salsa de hongos de Porcón)   

 

 

Anexo 25. Cuy frito con picante de cushuro (aporte de Omar Gutiérrez)  
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Anexo 26. Chaufa de Quinua  

 

 

Anexo 27. Filete de trucha en salsa de sauco (aporte de Escuela Inka Chef)  
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Anexo 28. Cuy salteado con trigo al ají amarillo (aporte de Escuela Inka Chef) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


