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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado evaluador: En cumplimiento con las exigencias 

metodológicas y académicas establecidas por el reglamento de grados y títulos de 

la facultad de Ciencias Sociales, pongo a vuestra consideración la presente tesis 

denominada: CONDICIONES TURÍSTICAS DEL CASERÍO DE SAN LUIS DE 

NUEVO RETIRO, DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAÉN - REGIÓN 

CAJAMARCA, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 

Y EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO LOCAL; para ser revisado y 

evaluado conforme a las exigencias académicas. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar las condiciones 

turísticas que presenta el caserío de San Luis del Nuevo Retiro, en base a sus 

recursos turísticos variados, evidenciados principalmente en su folklore, 

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas  y acontecimientos 

programados, siendo éstos la base cultural de la implementación del TRC, 

complementándose con sus sitios naturales; Adicionalmente se suma la 

participación activa de la comunidad, la accesibilidad, y los potenciales socios 

responsables, para el desarrollo del turismo rural comunitario y el fortalecimiento 

del desarrollo local. 

Ante lo dicho, pongo a vuestra consideración este trabajo de investigación y 

asimismo espero que la realización de este informe de tesis, contribuya de alguna 

manera con el diagnóstico turístico del distrito del caserío de San Luis del Nuevo 

Retiro, y la motivación para generar futuras propuestas turísticas.  

LA INVESTIGADORA 
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RESUMEN 

El objetivo del presente informe de tesis, es identificar las condiciones turísticas 

del caserío de San Luis del Nuevo Retiro para el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario y el fortalecimiento del desarrollo local. De esta manera establecer 

una base de datos para futuros proyectos turísticos que sirvan para la 

optimizacion de los recursos del caserío, promocionar la inversión privada para  

la comercializacion como un producto turístico competitivo en cuanto a destinos 

turísticos rurales comunitarios. 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se ha encontrado que el 

caserío de San Luis del nuevo retiro cuenta con recursos turísticos adecuados 

(Principalmente foclklore, Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos programados) para el desarrollo del TRC, 

favorecidos por la participación comunitaria (pobladores y autoridades) para el 

desarrollo de un turismo sostenible, inclusive existe un nivel de interés optimista 

por parte de los potenciales socios responsables para invertir e incluir en un TRC 

en dicho caserío basados en su oferta de productos turísticos no convencionales. 

Sin embargo, en temas de accesibilidad, se ve afectado debido a que las vías de 

acceso se encuentran en regulares condiciones y no cuenta con un medios de 

transporte de tránsito regular directo hacia el caserío.  

La metodología estuvo compuesta por el método etnográfico y Analítico 

Sintético, con la finalidad de conocer la realidad en estudio a través de la 

observación y descripción de estos elementos en estudio; e identificar y analizar 
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las características de la comunidad, los medios y vías de transporte, los recursos 

de manera individualizada para llegar a sintetizar si este escenario de 

investigación cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar el TRC, 

respectivamente. 

La conclusión a la que se llegó es que el caserío de San Luis del Nuevo Retiro 

posee características relevantes para su desarrollo como destino turistico rural 

comunitario, en lo que concierne a: Participación comunitaria, recursos turísticos 

variados y los potenciales socios responsables. Sin embargo en temas de 

accesibilidad, debería mejorarse. 

Palabras Claves: Participación comunitaria, accesibilidad, recursos turísticos y 

potenciales socios responsables. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis report is to identify the tourist conditions of the San 

Luis del Retiro farmhouse for the development of Community Rural Tourism and 

the strengthening of local development. In this way to establish a database for 

future tourism projects that serve to optimize the resources of the farm, to 

promote private investment for marketing as a competitive tourism product in 

terms of community rural tourist destinations. 

Taking into account the results of the research, it has been found that the San 

Luis settlement of the new retreat has adequate tourist resources (principally 

foclklore, Contemporary Scientific or Artistic Techniques, and Scheduled Events) 

for the development of the CRT, favored by participation (People and authorities) 

for the development of sustainable tourism, including an optimistic level of interest 

on the part of the potential partners responsible for investing and including in a 

CRT in that farm based on its offer of non-conventional tourism products. 

However, in terms of accessibility, it is affected because the access roads are in 

regular conditions and does not have a means of transporting regular direct traffic 

to the village. 

The methodology was composed by the ethnographic method and Synthetic 

Analytical, with the purpose of knowing the reality in study through the 

observation and description of these elements in study; And identify and analyze 

the characteristics of the community, means and transport routes, the resources 
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in an individualized way to come to synthesize if this research scenario has the 

necessary conditions to develop the CRT, respectively. 

The conclusion reached is that the hamlet of San Luis del Nuevo Retiro has 

characteristics relevant to its development as a community rural tourism 

destination, as far as: Community participation, varied tourist resources and 

potential responsible partners. However in terms of accessibility, it should be 

improved. 

Key words: Community participation, accessibility, tourism resources and 

potential responsible partners. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de tesis lleva por título, Condiciones turísticas del caserío 

de San Luis de Nuevo Retiro, distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Región 

Cajamarca, para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario y el 

fortalecimiento del desarrollo local; y su objetivo central es determinar las 

condiciones turísticas de dicho caserío para el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario y el fortalecimiento del desarrollo local. 

El caserío de San Luis de Nuevo Retiro es una zona rural ubicada en el distrito 

de Huabal, provincia de Jaén, región Cajamarca; al interior de un bosque 

húmedo denominado “Bosques de Huamantanga”. Cuenta con una extensión 

aproximada de 1.5km, una temperatura de 15°C y una altitud de 2,220 msnm. 

Creado bajo la Ley 24005, el 04 de enero de 1985 con 46 años de constitución. 

El caserío está conformada por pobladores que migraron de la provincia de 

Chota y Cutervo. Con un total de 38 familias que se dedican a la agricultura 

(granadilla, pasto, productos de pan llevar y otros), a la crianza de ganado 

vacuno (para la producción de leche y  elaborar quesillo y queso), y en su 

mayoría de familias crían cuyes y aves de corral. Otros, en épocas de cosecha 

de café, trabajan como peones en la zona rural del distrito de Jaén y San Ignacio.  

En temas de oferta turística del mismo, cuenta con recursos naturales (cascadas, 

bosque) que a futuro tienen planificado implementarlo como parte del desarrollo 

turístico.  También, la comunidad viene fomentando la protección del bosque de 
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neblina, evitando la tala de árboles y el cuidado del agua que alimenta el Río 

Amojú del cual consumen la población de Jaén.  

Referente a sus festividades celebran el primer sábado del mes de agosto de 

cada año la “feria del cuy” y entre sus costumbres practican: la landa (corte de 

cabello), el pediche (para contraer matrimonio), pechadas (forma de cantar  en 

versos con expresiones diversas: amor, amistad), vota luto, la yunza (palo silulo) 

y el pararaico (casa nueva). Para llegar al caserío, su accesibilidad al recurso es 

a través de trocha carrozable por medio de combis, autos o transporte particular. 

Entre los servicios actuales con los que cuenta el caserío son: Casas hospedaje, 

agua entubada y pozos sépticos (en su mayoría), por tanto no cuentan con 

sistema de desagüe. Sin embargo, actualmente no se tiene registrada la cantidad 

de demanda turística hacia el lugar, pero es visitada por estudiantes (escolares 

y universitarios), científicos, y profesionales en enfermería, ingeniería forestal y 

ambiental, etc.  

Teniendo en cuenta el tema planteado, se definió y analizó las variables 

utilizadas, según la Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo 

como (2009): “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales 

o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el 

turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico. Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el 
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entorno natural y en las zonas edificadas, en la población local de los 

lugares visitados y al amplio espectro de agentes involucrados o afectados 

por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la 

gestión y la supervisión del turismo. (….) así como de acuerdos 

internacionales u otros procesos en materia de turismo.”. La definición de la 

OMT es vista desde un criterio más completo, su definición cumple un rol más 

específico pues esta definición ya tiene en sus connotaciones y  paradigmas de 

los efectos beneficiosos del turismo en la población local, además de traer 

consigo un vasto conocimiento de los que genera directa e indirectamente un 

aumento de la actividad económica en los lugares visitados.  Inclusive, distingue 

el beneficio económico con los acuerdos internacionales que se dan en distintos 

países con la finalidad de obtener un beneficio directo del turismo. 

Por otro lado Jordi Montaner dice que el turismo también puede ser definida 

como una actividad turística que es definida como ‘‘(…) un conjunto de 

operaciones que de manera directa o indirecta se relaciona con el turismo 

o puedan influir sobre él, siempre que conlleven a la prestación de 

servicios a un turista, ya sean realizadas en el lugar de origen del turista o 

en el de acogida’’ (1998:98). Partiendo de estas dos definiciones el Turismo se 

entiendo como un conjunto de actividades que realizan las personas durante su 

estadía lugares diferentes al de su origen, denominados destinos turísticos, cuyo 

propósito de viaje son de ocio, placer o negocios que generarán una actividad 

turística e ingresos económicos a estos destinos. 
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El turismo puede ser clasificado de diversas formas, cada una de ellas orientada 

a una necesidad especifica e, incluso, puede ser identificado en función de más 

de una de sus características, sin embargo el tipo de turismo referido al tema es 

el Turismo Rural Comunitario (TRC). El turismo rural comunitario representa 

según Guereña (2004:2) “una etapa avanzada del ecoturismo, pues 

incorpora como protagonista del desarrollo a las familias y comunidades 

locales, que son los encargados de proteger y poner en valor económico 

el patrimonio natural y cultural”.  Esta definición se vincula directamente al 

Turismo Rural Comunitario en Perú, al definirse como “Toda actividad turística 

que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, 

basada en la participación de los pobladores locales organizadas para el 

beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del 

producto” (MINCETUR; 2008).  

Específicamente en el caso del TRC, los turistas obtienen experiencias a partir 

de cosas o fenómenos por lo que no ha mediado pago alguno: la cultura local, 

los paisajes, la gastronomía o simplemente los diferentes aromas y sonidos, que 

pueden ser muy diferentes de los que está acostumbrado el turista. Los 

contactos sociales, la comparación de los destinos con los entornos domésticos 

o el simple hecho de soñar con otra forma de vida, son parte de las posesiones 

y experiencias que los turistas esperan tener sin tener que pagar por ellas. 

(MARINUS, GISOLF; 2012)  
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En dichos casos, este tipo de turismo busca el desarrollo local sostenible y 

económico a través de la participación de la comunidad involucrada, poniendo 

en valor su cultura (Folcklore, forma de vida, costumbres, etc.)  

El Turismo Rural Comunitario aporta importantes beneficios en las áreas rurales, 

ya que, en primer lugar, tiene un impacto directo en las familias de la 

población local, en el desarrollo socioeconómico de la región y en el estilo 

de vida (Manyara y Jones, 2007); en segundo lugar, estimula un turismo 

responsable que mejore además de la calidad de vida de las áreas rurales 

los recursos naturales y culturales de los lugares de destino (WWF 

Internacional, 2001) y, por último, es una forma de erradicar la pobreza. Por 

ende, este tipo de turismo es una herramienta fundamental para reducir el nivel 

de pobreza de las áreas más deprimidas y contribuir a su crecimiento económico. 

Según el Manual Lineamientos Para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario 

en el Perú elaborado por el MINCETUR menciona que es importante tener en 

cuenta 10 condiciones, los  cuales consisten en: a) Existencia de elementos, 

vinculados al medio rural y sus componentes culturales y naturales, 

capaces de generar un interés en el visitante. b) Entendimiento del turismo 

como una actividad económica complementaria a las actividades 

tradicionales del ámbito rural; interrelacionada y potencia/dora/da por 

otras. c) Liderazgo, participación, conocimiento e involucramiento, directo 

e indirecto, de la población local en el desarrollo de la oferta y la operación 

comercial. d) Voluntad de desarrollar turismo y conocimiento pleno de los 

beneficios y riesgos que esta actividad acarrea por parte de la comunidad. 
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e) Previsiones que permitan minimizar riesgos e impactos negativos sobre 

el patrimonio natural, cultural y humano de las comunidades. f) Existencia 

de conectividad e infraestructura básica mínima adecuada al servicio. g) 

Existencia de servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones 

complementarias, desarrollo de actividades complementarias actuales y/o 

potenciales, adecuados al contexto local natural y cultural. h) Productos 

basados en los conocimientos, valores y destrezas tradicionales de las 

comunidades asociadas a su medio. i) Cobertura de las necesidades reales 

o potenciales de la demanda en el mercado, sin desnaturalizar por ello su 

identidad y valor intrínseco del emprendimiento y su entorno. j) Interés real 

o potencial de socios –responsables- que contribuyan y/o aporten a la 

comercialización de los productos y servicios de Turismo Rural 

Comunitario y promuevan alianzas con las comunidades en buenos 

términos de negociación (MINCETUR; 2008:06). Estas condiciones 

contribuyen al desarrollo de un turismo sostenible como herramienta de 

desarrollo económico-social. 

Esta investigación trata sobre las condiciones turísticas de un destino, por tanto 

si hablamos de condición, ésta aparece como la “multiplicidad del mundo 

objetivo, externa del objetivo. A diferencia de la causa, que engendra 

directamente tal o cual fenómeno o proceso, la condición constituye el 

medio, la situación en que estos surgen, existen y se desarrolla … Las 

condiciones influyen sobre los fenómenos y procesos, pero ellas mismas 

sufren la acción de unos y otros.” (ROSENTAL, M; 1988:109). Entonces, se 

puede definir como condiciones turísticas a aquellos factores que de manera 
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integrada favorecen o propician el desarrollo de la actividad turística. Por tanto, 

las condiciones se definen siempre en torno a la relación que mantienen con un 

sujeto u objeto, que en este caso viene a ser el destino a investigar, con la 

finalidad de desarrollar actividades turísticas para el desarrollo de la provincia 

y/o comunidad. Estas condiciones se pueden subdividir en factores o elementos 

que posee una zona de estudio para ser considerado una condición turística.  

Para el caso del Turismo Rural Comunitario en el caserío de San Luis del 

Nuevo Retiro, estos factores de desarrollo del TRC se les ha denominado 

“Variables del turismo rural comunitario”, los cuales son: Comunidad, planta 

turística, socios responsables y recursos turísticos, teniendo en cuenta las 10 

condiciones del Manual Lineamientos Para el Desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario en el Perú elaborado por el MINCETUR. 

Por otro lado las condiciones se manifiestan en recursos turísticos, planta 

turística, accesibilidad, y comunidad receptora, esto desde el punto de vista de 

la oferta. Mientras que desde el punto de vista de la demanda, los turistas tanto 

reales como potenciales de un destino son considerados también condiciones 

turísticas. 

La comunidad es una condición de la oferta y esta se define como, según Héctor 

Arias (2003:28) citando a F. Violich, “grupo de personas que viven en un área 

geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e 

intereses comunes, donde pueden o no cooperar formal e informalmente 

para la solución de los problemas colectivos”. Esta afirmación hace 

referencia a un grupo de personas de un espacio geográfico delimitado, presente 
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en los aspectos sociales y de interés común para el desarrollo colectivo de los 

mismos. Elena Socarrás (2004:177) define la comunidad como “[…] algo que 

va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano 

con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses 

compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, 

símbolos, códigos”. Esta definición, relaciona dos aspectos importantes: 

Elementos subjetivos culturales y el sentido de pertenencia, ambos favorecen la 

participación  y unión de los pobladores de una comunidad. 

La participación comunitaria es de real  relevancia para el desarrollo del TRC ya 

que es  “calificado como el motor que conduce al desarrollo local, a través 

de sus autoridades, actores sociales, líderes y pobladores en la mejora de 

las condiciones de vida, definido como el buen vivir, en el cual la 

comunidad muestra capacidad de control sobre sus existencias cuando 

valora y aprovecha las potencialidades endógenas denominadas tangibles 

e intangible (riqueza territorial) para lograr su propio desarrollo (DÍAZ R. 

INSOLINA; 2014:13).   

Otra variable importante para reconocer cómo clasificar y definir estos factores 

que crean el ambiente adecuado para el desarrollo del TRC, es la planta turística 

y su infraestructura. 

Renato Quezada en su libro “Elementos de Turismo. Teoría, Clasificación Y 

Actividad” nos dice que “…Puesto que los atractivos turísticos son 

justamente aquello que motiva y genera los desplazamientos de las 

personas hacia algún lugar, son considerados la materia prima del turismo. 
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Es gracias a su existencia que surgen los núcleos receptores y, con ellos, 

la planta turística, con el fin de ofrecer a sus visitantes todo lo necesario 

para su permanencia y disfrute. La planta turística se constituye 

precisamente porque existe un atractivo que la justifica. Por lo tanto, se 

crean instalaciones y servicios en el lugar, con las características que 

propicien un aprovechamiento racional de los atributos particulares de 

cada atractivo. Estos a su vez, definirán las actividades turísticas que 

realizarán sus visitantes”. Según esta definición se concluye que la planta 

turística viene a ser el conjunto de instalaciones y servicios debidamente 

preparados para recibir a los turistas, al encontrarse ubicadas en un zona de 

desarrollo turístico.  El mismo autor hace referencia a la infraestructura como “el 

segundo elemento de la estructura del turismo, y su importancia es enorme 

para el soporte de la planta turística, pues sus componentes son como 

veremos, determinantes para la puesta en valor de los atractivos y para el 

desarrollo de la oferta”. A su vez, el concepto de infraestructura hace referencia 

al “conjunto de servicios básicos para el funcionamiento de una economía 

moderna” (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA; 1986). Cabe recalcar 

que dichos servicios básicos son por lo general obras de carácter público, que 

están dirigidas al beneficio de toda una colectividad, con el objeto de 

suministrarle los servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de sus 

actividades sociales y económicas. 

Al hablar de socios responsables como variable del TRC, teniendo en cuenta los 

Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Perú, se 

definen como aquellos representantes que “contribuyan y/o aporten a la 
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comercialización de los productos y servicios del Turismo Rural 

Comunitario y promuevan alianzas con las comunidades en buenos 

términos de negociación” (MINCETUR; 2008:06). Es decir, los socios 

responsables son aquellos líderes o instituciones que promueven la 

comercialización y negociación  el TRC a través de alianzas comunitarias. 

Los recursos turísticos como última variable identificada para el desarrollo del 

turismo rural comunitario, según MINCETUR son “los recursos naturales, 

culturales, tradiciones, costumbres y acontecimientos que posee una 

determinada zona o área, con un potencial que podría captar el interés de 

los visitantes” (2015). En cambio A. Sancho, citando a la Organización Mundial 

del Turismo, entiende por recurso turístico a “todos los bienes y servicios que, 

por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, 

hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 

demanda” (1998: 186).  Para Domínguez de Nakayama, asocia a los recursos 

turísticos como “Elementos con suficiente valor, atractivos, aptos y 

disponibles, sobre los cuales una comunidad puede basar su actividad 

turística” (1994: 24).  Dichas estas tres definiciones, se concluye como recursos 

turísticos a aquel conjunto de bienes materiales o inmateriales atractivos, aptos 

y disponibles de un territorio para la satisfacción de necesidades turísticas de la 

demanda. 

Estas cuatro variables del TRC ya mencionados, se relacionan directamente al 

fortalecimiento del desarrollo turístico local y socioeconómico. 
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Para Vázquez Barquero el desarrollo local es “un proceso de crecimiento y 

cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en el 

que se pueden identificar, al menos, tres dimensiones: una económica, 

caracterizada por un sistema de producción que permite a las empresas 

locales usar, eficientemente, los factores productivos, generar economías 

de escalas y aumentar la productividad a niveles que permitan mejorar la 

competitividad en los mercados; otra sociocultural, en que el sistema de 

relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores, 

sirven de base al proceso de desarrollo, y otra político-administrativa en 

que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción 

e impulsan el desarrollo sostenible”.  Para Arizaldo Carvajal Burbano, en su 

libro Desarrollo Local: Manual Básico para Agentes de Desarrollo Local y otros 

actores, define al desarrollo local como “un proceso de desarrollo integral, 

que conjuga la dimensión territorial, las identidades o dimensión cultural, 

la dimensión política y la dimensión económica. Es una apuesta a la 

democratización de las localidades, al desarrollo sustentable y equitativo 

repensando las potencialidades del territorio y la sociedad local” (2011:62).  

El Desarrollo Local hace especial hincapié en la integración de todas las 

potencialidades de aprovechamiento de los recursos existentes en la zona, 

teniendo en cuenta tres dimensiones: una económica, sociocultural y otra 

político-administrativa, induciendo a un desarrollo sostenible. 

Hechas estas definiciones e interpretaciones sobre las variables abarcadas, 

recurrimos a otras fuentes con las cuales comparar y usar de guía el proceso de 
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nuestra investigación, así llegamos a los antecedentes. Existen antecedentes de 

investigaciones sobre el tema, desde diferentes disciplinas, a la cual se recurre 

como fuentes para comparar y usar de guía en el proceso de la investigación;  

las presentes indagaciones han sido efectuadas por su importante relación al 

problema del estudio, considerándose las siguientes investigaciones a nivel 

nacional como: 

La tesis de María Dely Ravelo Castillo (2014), realizó la investigación titulada 

“Potencialidades turísticas del distrito de Santa Cruz de Chuca para el 

desarrollo Turismo Rural Comunitario”, de la Universidad Nacional de Trujillo 

filial Santiago de Chuco”, tuvo como objetivo identificar Potencialidades turísticas 

del distrito de Santa Cruz de Chuca para el desarrollo Turismo Rural 

Comunitario. El método empleado en esta investigación fue el método utilizado 

en esta investigación fueron el analítico-sintético y etnográfico. Las técnicas 

empleadas fueron las entrevistas, encuestas y la observación directa. La 

investigación tuvo como conclusión que el distrito en mención cuenta con 

potencialidades favorables para el desarrollo del TRC evidenciados en la 

variedad de recursos turísticos de categoría manifestaciones culturales y 

eventos programados, complementados con las costumbres ancestrales de la 

comunidad y el apoyo de la Municipalidad distrital. 

La tesis de Carin Cecilia Quispe Sevillano (2014), titulada “Condiciones 

Turísticas que presenta el caserío de La Libertad distrito y provincia de 

Jaén – Cajamarca para la práctica del Turismo Rural Comunitario en las 

modalidades de Turismo Vivencial y Ecoturismo”,  de la Universidad 
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Nacional de Trujillo, tuvo como objetivo principal identificar las condiciones 

Turísticas del distrito en mención para la práctica del TRC en las modalidades 

de Turismo Vivencial y Ecoturismo. El método utilizado en esta investigación 

fueron el analítico-sintético y etnográfico ayudadas por las técnicas de 

observación directa, las entrevistas y encuestas. Como conclusión se obtuvo que 

los recursos turísticos de categoría sitios naturales, folklore y realizaciones 

técnicas científicas o artísticas contemporánea; la predisposición de la 

comunidad receptora y la infraestructura básica, permiten ampliar el 

conocimiento sobre las condiciones turísticas que presenta el caserío de La 

Libertad – distrito y provincia de Jaén – Cajamarca, para la práctica del turismo 

rural comunitario en las modalidades de ecoturismo y turismo vivencial. 

En cuanto a la justificación teórica el presente trabajo permitió conocer el 

aporte del turismo al desarrollo local de territorios con potencialidades. Asimismo 

permitió identificar la tipología de las condiciones turísticas para promover el 

Turismo Rural Comunitario. Adicionalmente se logró que el enfoque del TRC 

según las definiciones sustraídas de los diferentes modelos vienen siendo 

manejados con teorías muy insipientes y superficiales valederas según los 

enfoques de acuerdo a quienes lo proponen mediante su formación o 

experiencia, donde se asume que vienen siendo eficiente y eficazmente 

abordados; sin embargo hay debilidades comprobadas en el proceso de la 

investigación. 

En términos de justificación práctica, se brindó un aporte importante, partiendo 

de la realidad en que se encuentra actualmente el caserío de San Luis del Nuevo 
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Retiro, zona en la cual pasa por dificultades socioeconómicas como desempleo, 

estudios incompletos - analfabetismo, falta de conciencia ambiental, etc., por lo 

que esta investigación pretendió identificar aquellas condiciones turísticas que 

contribuyendo con la generación  de un turismo sostenible en la modalidad de 

turismo rural comunitario, como herramienta de desarrollo económico-social, 

asegurando el uso y aprovechamiento en un futuro, y  favoreciendo de esta forma 

a  los involucrados en el sector como investigadores de turismo, autoridades 

gubernamentales, profesionales, empresarios, estudiantes y afines; además, 

sirvió de base empírica para la posible ejecución de futuros proyectos de 

desarrollo o investigaciones generales a realizar referentes al TRC, generando 

así, el impulso del valor turístico y el desarrollo de las riquezas con las que cuenta 

el caserío, incentivando la producción que necesita para impulsar el sector a fin 

de lograr resultados socioculturales y económicos.  

Además, se logró datos actualizados sobre los recursos turísticos, que motivan  

su conservación y difusión para ser aprovechados dentro del turismo rural 

comunitario. Del mismo modo, tras la culminación de este informe de tesis, se 

pudo generar nuevos productos turísticos que contribuyan con la generación de 

empleo y negocios dentro de la comunidad lo que permitirá fortalecer el 

desarrollo local de la comunidad. 

En cuanto la justificación metodológica para la elaboración de esta 

investigación se utilizó los métodos, técnicas y herramientas de las Ciencias 

Sociales, con la finalidad de conocer y comprender con objetividad las 
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condiciones turísticas del caserío de San Luis del Nuevo Retiro para el desarrollo 

de un turismo rural comunitario como base del desarrollo local del mismo.  

El presente informe de tesis consta de cinco (5) capítulos: 1) Datos generales 

del caserío de San Luis del Nuevo Retiro, distrito de Huabal, provincia Jaén, 

región Cajamarca, 2) Participación comunal del caserío de San Luis del Nuevo 

Retiro para promover el desarrollo del Turismo Rural Comunitario (TRC), 3) La 

accesibilidad turística del caserío de San Luis del Nuevo Retiro y su influencia 

en el desarrollo del turismo rural comunitario, 4) Recursos turísticos del caserío 

de San Luis del Nuevo Retiro, 5) potenciales socios responsables existentes en 

el entorno cercano de a la comunidad de San Luis del Nuevo Retiro para 

promover el turismo rural comunitario. 

Dichos los capítulos, éstos se desarrollaron de la siguiente manera: El primer 

capítulo habla de los Recursos Turísticos con los cuales cuenta en caserío de 

San Luis del Nuevo Retiro, dándole mayor importancia a los recursos culturales, 

siendo éstos la base del TRC; a su vez sistematizándolos a través de un 

inventario y posteriormente describiéndolos de manera pormenorizada. 

En el segundo capítulo se ubican los datos generales del caserío de San Luis 

del Nuevo Retiro detallando su ubicación geográfica, límites, hidrografía, aspecto 

socioeconómico y aspecto turístico. 

El tercer capítulo describe la Participación Comunal del caserío de San Lis del 

Nuevo Retiro para promover el desarrollo del Turismo Rural Comunitario, 

enfocados en su superestructura, emprendimientos locales gestados por su 
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Municipalidad Distrital de Huabal, interés de las autoridades por el desarrollo 

turístico, emprendimientos turísticos familiares, la comunidad y su percepción 

frente al desarrollo del turismo rural comunitario de su caserío, y finalmente la 

influencia  de instituciones externas a favor del desarrollo local de San Luis del 

Nuevo Retiro. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la accesibilidad turística del caserío de San 

Luis del Nuevo Retiro y su influencia en el desarrollo del turismo rural 

comunitario, centrándose en el análisis de su accesibilidad, sus vías de conexión 

y sus centros bases potenciales; y los medios de transporte que se usan para 

llegar a dicho caserío. 

Finalmente en quinto capítulo se trató de la identificación de los Potenciales 

Socios Responsables existentes en el entorno cercano de a la comunidad de 

San Luis del Nuevo Retiro para promover el turismo rural comunitario, inclusive 

se identificó a la oferta y demanda potencial del mismo. 

Basándose en la definición y análisis de las variables referentes al tema de 

investigación, se propuso como problema científico: ¿Cuáles son las 

condiciones turísticas del caserío de San Luis de Nuevo Retiro, distrito de 

Jaén, Provincia de Jaén, Región Cajamarca, para el desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario y el fortalecimiento del desarrollo Local? 

Para lo cual se formuló la siguiente hipótesis general: Las condiciones turísticas 

del caserío de San Luis de Nuevo Retiro, distrito de Huabal, Provincia de Jaén, 

Región Cajamarca, se evidencian en la participación activa de la comunidad, 
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accesibilidad, recursos turísticos y la presencia de socios potenciales para el 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario. Seguidamente de sus respectivas 

hipótesis específicas: 

H1: Una condición turística del caserío de San Luis de Nuevo Retiro para el 

desarrollo del TRC se expresa en la presencia de recursos turísticos variados, 

basados principalmente en recursos culturales como Folklore y acontecimientos 

programados tales como cuentos, la landa, el pediche, pechadas la feria del cuy. 

Así mismo, se suman complementariamente los recursos naturales tales como 

sitios naturales, siendo estos el bosque húmedo Señor de Huamantanga, 

cascadas y lagunas; en ambos casos, actualmente no se encuentran en uso 

turísticos pero que con condicionamiento pueden fortalecer el desarrollo local. 

H2: Una condición turística del caserío de San Luis del Nuevo Retiro para el 

desarrollo del TRC es la participación activa de la comunidad tales como la 

población, autoridades locales y líderes comunales, expresados en 

emprendimientos locales manifestados en la habilitación de servicios de 

hospedaje y restauración; realización de actividades turísticas sostenibles como 

la creación de rellenos sanitarios, concientización de conservación y protección 

del medio ambiente; y la actitud empática de la población tras la llegada de visitas 

externas a su entorno (comunidad amable).  

H3: Una condición turística del caserío de San Luis del Nuevo Retiro es la 

presencia de una accesibilidad adecuada, la que se manifiesta en medios de 

transportes variados, frecuentes y de calidad, complementado con vías de 
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acceso en buen estado de conservación, lo que se presenta como una condición 

turística para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la zona.  

H4: Una condición turística externa del caserío de San Luis del Nuevo Retiro 

para el desarrollo del TRC es la presencia de potenciales socios responsables, 

que son los operadores turísticos de Chiclayo los que se encuentran interesados 

en la inclusión del TRC dentro de su oferta de productos turísticos no 

convencionales. 

Teniendo en cuenta las hipótesis mencionadas, se tuvo como Objetivo General: 

Determinar las condiciones turísticas del caserío de San Luis de Nuevo Retiro, 

distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Región Cajamarca, para el desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario y el fortalecimiento del desarrollo local. 

 De los cuales se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

O1: Identificar y caracterizar los recursos turísticos del caserío de San Luis del 

Nuevo Retiro. 

O2: Identificar las características de la comunidad frente al desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario. 

O3: Describir la accesibilidad del caserío de San Luis del Nuevo Retiro en medios 

y vías. 

O4: Identificar los potenciales socios responsables del futuro producto del TRC 

en el caserío de San Luis del Nuevo Retiro. 
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Teniendo en cuenta la metodología, para el desarrollo del presente informe de 

tesis se utilizó el método Etnográfico y Analítico Sintético.  La utilización del 

método Etnográfico permitió contar con datos de campo relacionados a las 

condiciones turísticas del caserío de San Luis del Nuevo Retiro para el desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario, este método permitió conocer la realidad en 

estudio a través de la observación y descripción de estos elementos en estudio. 

El Método Analítico – Sintético, permitió identificar y analizar las características 

de la comunidad, los medios y vías de transporte, los recursos de manera 

individualizada para llegar a sintetizar si este escenario de investigación cuenta 

con las condiciones necesarias para desarrollar el TRC. 

Como medios para desarrollar dichos métodos se utilizó la técnica de la 

entrevista, encuesta y observación. Las dos primeras influyeron en la recolección 

información que contribuyeron a la realización de investigación y búsqueda de 

soluciones puntuales. A su vez permitió conocer el punto de vista de las diversas 

entidades públicas o privadas, líderes comunales y pobladores, referente a la 

inclusión de una nueva actividad (Turismo Rural Comunitario) a favor del 

desarrollo socioeconómico y turístico del caserío. La técnica de observación fue 

un procedimiento empírico que permitió apreciar “in situ” todo lo que acontece 

en el lugar de estudio, en relación a las condiciones turísticas para el desarrollo 

del TRC, permitiendo adquirir conocimientos y obtener información precisa del 

caserío. 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de estas técnicas fueron: La 

utilización de fichas bibliográficas, destinadas a anotar los datos obtenidos de un 
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libro o artículo. Las  fichas textuales permitieron el registro que consigna ideas, 

contenidos y elementos de consulta por medios de la transcripción íntegra de los 

términos que las contiene. Donde se obtuvo una información completa del autor; 

utilizándose en los marcos teóricos y durante el desarrollo del informe escrito del 

trabajo de investigación. Las fichas de observación sirvieron como registro de la 

descripción detallada obtenida en la libreta de campo, a través de la observación 

directa y participante. Otro instrumento utilizado fue la encuesta; siendo éste un 

documento de trabajo manejado para tener accesibles los resultados realizados 

a un público objetivo. Para la entrevista, tuvo como objetivo la recolección de 

información relevante como fuente de investigación de datos según la opinión de 

autoridades/líderes locales y socios responsables, a través de preguntas 

debidamente estructuradas según las variables a medir. La libreta de campo 

sirvió como fuente de registro de información relevante como escribir o dibujar 

las observaciones que acabaron convirtiéndose en estudios más complejos 

obtenidos en la salida de campo. Por último, la cámara fotográfica/filmadora fue 

un instrumento esencial durante la salida de campo, para capturar la realidad in 

situ del caserío (Ver anexo 03). 

La presente investigación cuenta con una sola variable independiente que es: 

Condición turística, la que se expresa en: Comunidad, recursos turísticos, 

accesibilidad y socios responsable. 

En este trabajo se consideró una población y un grupo de informantes, en la 

población actual del caserío cuenta con 38 familias, aproximadamente un total 

de 228 personas, entre adultos, adolecentes, niños y ancianos, de los cuales se 
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ha considerado tomar como muestra a un jefe de cada una de las familias del 

lugar, por lo que se contará con una muestra de 38 personas. 

Los criterios de inclusión de la muestra fueron: mayoría de edad, que sea parte 

de una familia de la zona, que hayan vivido más de 5 años en el caserío y que 

sean jefes de familia, sean éstos hombres o mujeres. Los informantes serán: 06 

operadores turísticos, 2 líderes comunales y 1 autoridad comunal. 

Los procedimientos para procesar los datos han sido de la siguiente manera: 

- Datos de observación: se tomaron directamente en el campo en el 

escenario de los recursos, observando los emprendimientos de la 

comunidad, principalmente a través de la toma de fotografías, registro de 

datos de lo observado en la libreta de campo, fichas de inventario de 

recursos, etc. Esta información fue registrada virtualmente en archivos de 

Word 2013 donde se describan toda la información recopilada según los 

instrumentos a utilizar. 

- Datos de los entrevistados: se manejó un cuestionario impreso de 

preguntas y una grabadora de audio de voz, para poder grabar la entrevista 

a quien lo permita. Posteriormente, la información obtenida se transcribió en 

el programa virtual Word 2013 para la sistematización datos realizados a los 

entrevistados. 

- Datos de los encuestados: Se tomó una encuesta a los jefes de familia (38 

encuestas). Las encuestas fueron repartidas vivienda por vivienda.  Después 

se tomó la información para su posterior sistematización en el programa 

virtual Excel 2013, a través de cuadros y gráficos estadísticos. 
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CAPITULO I 

DATOS GENERALES DEL CASERÍO DE SAN LUIS DEL NUEVO 

RETIRO, DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAÉN, 

REGIÓN CAJAMARCA 
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DATOS GENERALES DEL CASERÍO DE SAN LUIS DEL NUEVO 

RETIRO, DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAÉN, 

REGIÓN CAJAMARCA 

 
1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El caserío de San Luis de Nuevo Retiro pertenece al distrito de Huabal, 

provincia de Jaén, región Cajamarca. Zona rural ubicada al interior de un 

bosque húmedo denominado “Bosques de Huamantanga”. El territorio 

tiene una extensión aproximada de 1.5 km, una temperatura de 15°C, una 

altitud de 2,220 msnm  y una constitución de 46 años.  

Imagen 01 

Mapa del Caserío San Luis del Nuevo Retiro 

  

Fuente: www.deperu.com/centros-poblados/san-luis-de-nuevo-retiro-

35898 (Octubre del 2016) 
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Imagen 02 

Caserío de San Luis del Nuevo Retiro  

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – San Luis del Nuevo 

Retiro, Mayo 2016 

1.2. LÍMITES: 

El caserío de San Luis de Nuevo limita por: 

 Norte: caserío de San Ramón Alto. 

 Sur: caserío la Rinconada y Bosque Señor de Huamantanga. 

 Este: San Antonio de la Cascarilla. 

 Oeste: Bosque Huaco Choro Blanco. 

1.3. HIDROGRAFÍA: 

Este caserío está formado por una serie de cuencas originados por el 

Bosque Húmedo Señor de Huamantanga, las cuales drenan sus aguas de 

forma natural y alimentan las zonas agrícolas de la comunidad. También 
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cuenta con un conjunto de cascadas (Cascada Arco Iris y San Luis del 

Nuevo Retiro) y una laguna (Laguna Negra) originados por el mismo 

bosque en mención.  

1.4. ASPECTO SOCIOECONÓMICO: 

El caserío está constituida por pobladores que migraron de la provincia de 

Chota y Cutervo, con un total de 38 familias que se dedican a la agricultura 

(granadilla, pasto, productos de pan llevar y otros), a la crianza de ganado 

vacuno (para la producción de leche y  elaborar quesillo y queso), y en su 

mayoría de familias crían cuyes y aves de corral. Otros, en épocas de 

cosecha de café, trabajan como peones en la zona rural del distrito de 

Jaén y San Ignacio (Ver anexo 01 – Actividades Económicas del caserío 

de SLNR). 

1.5. ASPECTO TURÍSTICO: 

San Luis del Nuevo Retiro es un destino potencial que escasamente ha 

desarrollado el turismo de manera profesional, por lo que su avance es 

incipiente pero puede manifestarse en las siguientes características: 

Respecto a la oferta turística, cuenta con recursos naturales (cascadas, 

bosque) que a futuro tienen planificado implementarlo como parte del 

desarrollo turístico. La comunidad viene fomentando la protección del 

bosque de neblina, evitando la tala de árboles, caza y el cuidado del agua 

que alimenta el Río Amojú del cual consumen la población de Jaén.  
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Referente a sus festividades celebran el primer sábado del mes de agosto 

de cada año la “feria del cuy” y entre sus costumbres practican: la landa 

(corte de cabello), el pediche (para contraer matrimonio), pechadas (forma 

de cantar  en versos con expresiones diversas: amor, amistad), vota luto, 

la yunza (palo silulo) y el pararaico (casa nueva). Para llegar al caserío, 

su accesibilidad al recurso es a través de trocha carrozable por medio de 

combis, autos o transporte particular. Entre los servicios actuales con los 

que cuenta el caserío son: Casas hospedaje, agua entubada y pozos 

sépticos (en su mayoría), por tanto no cuentan con sistema de desagüe.  

Actualmente no se tiene registrada la cantidad de demanda turística 

hacia el lugar, pero es visitada por estudiantes (escolares y universitarios), 

científicos, y profesionales en enfermería, ingeniería forestal y ambiental, 

etc. Estos visitantes provienen de los caseríos aledaños, de las ciudades 

de Jaén y Huabal, San Ignacio y otros, además de investigadores de otros 

países.  
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CAPITULO II 

RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO DE SAN LUIS DEL 

NUEVO RETIRO, DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAÉN, 

REGIÓN CAJAMARCA 
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RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO DE SAN LUIS DEL 

NUEVO RETIRO, DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAÉN, 

REGIÓN CAJAMARCA  

Citando a SECTUR, éste define a los recursos turísticos como “la base del 

desarrollo turístico y, en función de su atractivo y singularidad, pueden tener una 

gran influencia en la elección del destino. Buena parte de los mismos son 

atractivos de carácter natural o cultural y, por su fragilidad e inestimable valor 

(normalmente cuanto más únicos y frágiles más atractivos) su protección y buena 

gestión ha de ser una prioridad. De lo contrario, se pondría en peligro el potencial 

del lugar como destino turístico” (2002:32). Entonces, se puede decir que los 

recursos turísticos de un lugar son aquellos que debido a su peculiaridad logran 

diferencia de otros y al mismo tiempo, consiguen el interés real y/o potencial 

demanda turística. 

Actualmente hay muchos grupos de turistas con diferentes estilos de vida 

buscando lo tradicional y auténtico, siendo éstos un creciente número de turistas 

interesados en un estilo campestre, así como en las habilidades y costumbres 

características que permitan enriquecer su conjunto de experiencias y 

aprendizaje, buscando obtener experiencias personales a través de su 

participación con la comunidad a través de sus actividades económicas primarias 

(trabajo voluntario en la agricultura o ganadería), realización de algunos oficios 

domésticos, participación de actividades folclóricas, entre otros. 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se proseguirá a describir a detalle 

los recursos turísticos identificados del caserío de San Luis del Nuevo Retiro, 

teniendo como prioridad los recursos turísticos culturales (Folcklore, 

realizaciones técnicas - científicas o Artísticas contemporáneas, y 

acontecimientos programados), siendo éstos, la base del desarrollo de un 

Turismo Rural Comunitario. 

2.1. INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL CASERÍO DE 

SAN LUIS DEL NUEVO RETIRO: 

En San Luis del Nuevo Retiro se ha identificado 21 recursos turísticos 

importantes de los cuales 06 son de categoría Sitios Naturales donde 

predomina Laguna Negra,  el bosque húmedo Señor de Huamantanga y 

las especies de interés (Ahorca Palo y el Gallito de las Rocas); 11 recursos 

son de categoría “Folklore” cuya predominancia son los cuentos, 

tradiciones y bandas típicas; 02 recursos de Realizaciones Técnicas – 

científicas o Artísticas Contemporáneas, siendo la agricultura y ganadería 

las actividades primarias de interés turístico; y por último, se identificaron 

02 recursos pertenecientes a la categoría de Acontecimientos 

Programados destacándose su fiesta patronal y la feria no artesanal 

denominada “La Feria del Cuy”.  
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CUADRO N° 01 

Inventario de los Recursos Turísticos del caserío de San Luis del 

Nuevo Retiro 

N° NOMBRE CATEGORIA TIPO SUBTIPO FOTO 

SN-01 Bosque Sr. 

De 

Huamantan-

ga 

Sitios 

Naturales 

Áreas 

Protegidas  

Bosques de 

Protección  

 
SN-02 Laguna 

Negra 

Sitios 

Naturales 

Cuerpos de 

Agua 

Lagunas  

 
SN-03 Cascada 

“San Luis del 

Nuevo Retiro” 

Sitios 

Naturales 

Caídas de 

Agua 

Cascadas 

 
SN-04 

 

Cascada 

“Arco Iris” 

Sitios 

Naturales 

Caídas de 

Agua 

Cascadas 

 
LP-01 Gallito de las 

Rocas 

Lugares 

Pintorescos 

Lugar 

Pintoresco de 

Fauna 

Especies de 

interés 

 
LP-02 Mata Palo o 

Ahorca Palo 

Lugares 

Pintorescos 

Lugar 

Pintoresco de 

Flora 

Especies de 

interés 
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FK-01 La Minyula Folcklore Creencias 

Populares 

Cuentos 

 
FK-02 Los Toros de 

Oro 

Folcklore Creencias 

Populares 

Cuentos 

 
FK-03 Cerro del 

Gallo de Oro 

Folcklore Creencias 

Populares 

Cuentos 

 
FK-04 El Pediche  Folcklore Creencias 

populares 

Tradiciones 

 
FK-05 La Landa o 

Corte de Pelo 

Folcklore Creencias 

populares 

Tradiciones 

 
FK-06 La Pechada  Folcklore Creencias 

populares 

Tradiciones 

 
FK-07 El Pararayco Folcklore Creencias 

populares 

Tradiciones 

 
FK-08 Bota Luto Folcklore Creencias 

populares 

Tradiciones 
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FK-09 Palo Cilulo Folcklore Creencias 

populares 

Tradiciones 

 
FK-10 

 

Banda Típica 

“Yrvas” 

Folcklore Música y 

Danzas 

 -------------- 

 

FK-11 

 

 

Banda de 

Pecho 

Folcklore Música y 

Danzas 

---------------- 

 

RTCAC-01 Agricultura 

(Biohuerto) 

Realizaciones 

Técnicas – 

Científicas o 

Artísticas 

contemporá-

neas 

Explotacio-

nes 

agropecua-

rias y 

pesqueras 

Agricultura 

 
RTCAC-02 Ganadería Realizaciones 

Técnicas – 

Científicas o 

Artísticas 

contemporá-

neas 

Explotacio-

nes 

agropecua-

rias y 

pesqueras 

Ganadería 

 

AP-01 Feria del Cuy  Acontecimien-

tos 

Programados 

Eventos Ferias no 

Artesanales 

 
AP-02 Fiesta 

Patronal 

“Virgen del 

Carmen” 

Acontecimien-

tos 

Programados 

Fiestas Fiestas 

Patronales 

 

Fuente: Elaborado en base a registro de observación – San Luis del 

Nuevo Retiro, Noviembre 2016 
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2.2. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

DEL CASERÍO DE SAN LUIS DEL NUEVO RETIRO  

Los recursos turísticos identificados pertenecen al Caserío de San Luis del 

Nuevo Retiro, distrito de Huabal, Provincia de Jaén, región Cajamarca; a 

una distancia de 40 km y un tiempo de llegada de 2 horas en auto tomando 

de partida a la Plaza de armas de Jaén. Cabe destacar que la visita a los 

recursos turísticos es local y libre.  

En el caso de los Sitios Naturales y Lugares Pintorescos, la 

infraestructura y los servicios dentro del recurso es inexistente, pero la 

infraestructura y los servicios fuera de los recursos turísticos, teniendo en 

cuenta la localidad más cercana al recurso (San Luis del Nuevo Retiro) 

cuenta con agua, desagüe, señalización, casas hospedaje (Alojamiento y 

comida y kioskos. Las actividades turísticas que pueden hacerse en los 

recursos son: Toma de fotografías y filmaciones, picnic, observación de 

flora y fauna, observación de aves y traking. 

Sin embargo, en el caso de los recursos de Categoría Folcklore, 

Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas Contemporáneas y  

Acontecimientos Programados, específicamente a las tradiciones, 

danzas y música, la agricultura, ganadería, la feria no artesanal y la fiesta 

patronal la infraestructura y los servicios dentro del recurso encontramos 

cuenta con agua, pozos sépticos, señalización, casas hospedaje 

(Alojamiento y comida y kioskos; pero la infraestructura y los servicios fuera 

de los recursos turísticos, teniendo en cuenta la localidad más cercana al 
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recurso (Caserío de Santa María), cuentan con agua, luz desagüe, teléfono, 

línea de celular movistar, señalización, casas hospedaje (Alojamiento y 

alimentación) y kioskos. Las actividades turísticas que pueden hacerse en 

los recursos son: Toma de fotografías y filmaciones, y en algunos casos 

puede hacerse picnic (Ver Anexo 01 - Fichas Abreviadas). 

A continuación se describirá las características de cada recurso turístico 

identificado según el nivel de importancia referente al Turismo Rural 

Comunitario  

2.2.1. Folcklore:  

 

a) Cuentos: Los cuentos descritos a continuación han sido recopilados tras 

la realización de la entrevista a dos pobladores del caserío en estudio, 

Mauro y Felipe Yrigoin Vásquez: 

 
- La Minyula: Cuentan la historia que tiempo atrás un señora agricultora 

de la zona se topó con un tronco seco durante el camino de regreso a 

su casa y decidió llevárselo. Al llegar a casa, en horas de la noche, dejó 

el tronco al costado del corral de sus cuyes, y se fue a dormir. Ya al 

despertar se dirigió a su corral para darles de comer a sus cuyes y se 

percató que algunos de sus cuyes habían desaparecido, lo que le 

pareció muy extraño, pensó que se habían escapado o que alguien se 

los había robado. Y así iban desapareciendo a diario sus cuyes cada que 

iba a dormir o salía de su casa. Entonces al percatarse de dicho suceso, 

decidió esconderse, fingió cerrar su puerta, y esperó a ver qué pasaba.  
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A los pocos minutos se dio cuenta como ese tronco se transformaba en 

forma de un animal aterrador, era una Minyula quién se comía a sus 

cuyes, al percatarse que el tronco que había recogido estaba encantado, 

se armó de valor y salió de su escondite, y dicho animal se volvió a 

convertir en tronco. La señora no lo pensó dos veces, cogió el tronco y 

le prendió fuego, mientras se quemaba el tronco empezaron a aparecer 

pulgas y piojos que a su vez iban quemándose con el fuego. A partir de 

allí el rumor empezó a dispersarse rápidamente y desde ahora nadie 

recoge troncos en medio del camino. (Ver anexo 01 ficha abreviada FK-

01) 

Imagen 03 

La Minyula 

 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/paranormal/14325201/Criaturas-

mitologicas-muertos.html 
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- Los Toros de Oro: Antes de que se poblara San Luis del Nuevo Retiro, 

algunas personas provenientes desde Bambamarca, vinieron en busca 

de grandes extensiones de tierras para criar su ganado, entonces 

pasaron por Jaén, y sus caseríos aledaños como la Cascarilla y San 

Antonio, pero finalmente se quedaron en lo que es ahora San Luis del 

Nuevo Retiro, un lugar de montaña y de inmensidad de bosque virgen, 

zona perfecta para criar su ganado.  

Antes de tomar posesión de las tierras prepararon su fiambre para pasar 

sus días en aquel lugar, el fiambre consistía en tamales, cuy frito, tortillas 

de maíz, cancha y Yonque (agua ardiente de caña). Una vez listo su 

reserva de comida, empezaron con la posesión del bosque. Para pasar 

la primera noche, escogieron el árbol más grande (cedro) para que 

armen sus tiendas; una vez armada la tienda empezaron a comer y se 

pusieron de acuerdo para turnarse en dormir y cuidar la tienda de 

posibles animales peligrosos. Todo aquel que intentaba dormir sentía 

que presencia de un hombre montado en su caballo, poniéndose en 

frente de ellos. Esa presencia espiritual les amedrentaba, y para coger 

valor tomaban copas de yonque y empezaron a cargar sus escopetas. 

Con el pasar de la noche, el que estaba encargado de cuidar, se duerme 

y en su sueño se le presenta aquel hombre, advirtiéndole que dicho 

bosque era suyo y que no cortaran su bosque o de lo contrario se 

molestaría y mandaría sus tres toros de oro que se encontraban 

encadenados en una estaca incrustada al costado de una piedra, a las 

alturas de las montañas, rompiendo sus cadenas para que sus toros 
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destruya todo a su paso, especialmente a aquellos pueblos que recién 

se formaban. Una vez terminada la advertencia la presencia de aquel 

señor desapareció junto con su bestia. Después de eso el encargado de 

cuidar la tienda se despertó y levantó a los demás advirtiéndoles de su 

sueño. Al día siguiente dichos pobladores decidieron quedarse pero 

respetando el bosque, es decir no talar discriminadamente y volviendo a 

reforestar el bosque. Es a partir de aquel cuento que los pobladores de 

San Luis del Nuevo Retiro, protegen su tierra y sus bosques, respetando 

el medio ambiente. (Ver anexo 01 ficha abreviada FK-02) 

Imagen 04 

Los Toros de Oro 

 

Fuente: http://brujeriaragon.blogspot.pe/ 
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- Cerro del Gallo de Oro: Hace un tiempo atrás, los pobladores del 

caserío divisaban una mancha brillante a lo lejos, entre las montañas, 

y comenzaron a salir  con el fin de casar ardillas, armadillos, majás o 

mangujos, con ayuda de sus perros alrededor de dicha mancha. Esas 

salidas eran plan de todos los días a horas de la noche. La primera 

noche de caza, cuando llegaron a los alrededores de la mancha 

brillante, se toparon con una gran cantidad de mangujos, y empezaron 

a casar, los perros los perseguían y los cazadores los seguían a su 

tras, cuando los perros acorralaban su presa, ellos cazaron a su 

presa, lo mataron y lo pusieron a cocinar, sin embargo la carne del 

animal no se cocinó. Al día siguiente salieron a cazar nuevamente y 

su presa tampoco se cocinaba. Tal suceso originó en ellos un poco de 

miedo y duda, y para la siguiente caza los decidieron llevar yonque y 

coca, con el fin de soportar el frío ya que pensaron que el frío les hacía 

ver cosas irreales, o para armarse de valor porque pensaban que el 

diablo les estaba jugando una mala pasada.  Y así fue al día siguiente 

de caza, salieron con sus perros y su respectivo yonque y coca. 

Durante el recorrido los perros empezaron a correr y los cazadores 

empezaron a seguirlos porque era seguro que los perros estaban 

acorralando a un animal, y cuando los perros se detuvieron, 

empezaron a rascar entre las tierra y los arbustos con sus garras, 

entonces los cazadores empezaron a hacer hueco sobre la tierra  con 

sus manos para sacar al animal que se encontraba allí y matarlo, 

estaban seguros que era armadillo porque estos animales se 
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esconden bajo la tierra, y así seguían escarbando por un buen tiempo, 

a pesar de que se topaban con el orificio que hacía el armadillo, no lo 

encontraba, pero tampoco se daban por vencidos y  volvía a escarbar, 

después de escarbar tanto, aproximadamente unos 200 metros o 

más, empezaron a asustarse, porque ya habían llegado a un cerro 

misterioso, llamado cerro del gallo de oro, éste cerro era encantado, 

pero seguían escuchando al armadillo que seguía rascando la tierra, 

pero al darse cuenta que ya estaban muy lejos y que habían llegado 

a un cerro nunca antes visto por los pobladores, decidieron desistir y 

regresaron a sus casas. A partir de allí cuando aquellos cazadores 

dormían, soñaban con aquel cerro, y sentían que una fuerza extraña 

se los llevaba hacia unas casas tenebrosas que se encontraban en 

dicho cerro; tal era el sueño que se despertaban asustados y ya no 

querían volver a dormir.  

 
Días después, los cazadores empezaron a enfermarse sin embargo 

con el tiempo se recuperaron, pero nunca más volvieron a cazar en 

horas de la noche especialmente por esa zona, porque sabían dicho 

cerro era encantado y les había dado una advertencia de que dejaran 

de cazar por dicha zona o morirían. (Ver anexo 01 ficha abreviada FK-

03) 
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Imagen 05 

Cerro del Gallo de Oro 

 

Fuente: Registro artístico de la investigadora 

 

b) Tradiciones: Las tradiciones mencionadas en líneas posteriores, al igual 

que en otras regiones del Perú, la comunidad del Caserío de San Luis del 

Nuevo Retiro también son practicadas hasta la actualidad, las cuales son:  

 
- El Pediche: Es una costumbre típica para comprometer a las 

personas, es decir es el pedido de mano que realiza el novio 

acompañado de su padrino. Los padres de la novia no saben de dicho 

acontecimiento, y si el padre acepta el pedido del novio para casarse 

con su hija se realiza un baile. (Ver anexo 01 ficha abreviada FK-04) 
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Imagen 06 

El Pediche 

 

Fuente: http://fiestasycostumbresdecutervo.blogspot.pe 

/2015/07/costumbres-de-cutervo-el-landaruto.html 

 

- La Landa o Corte de Pelo: Es la fiesta en la que se hace el primer 

corte pelo a un niño, sus padres son los encargados de asignarle 

padrinos especiales, los mismos se encargan de cortarle el cabello a 

su ahijado, y a su vez deben hacerles regalos valiosos y una gran 

fiesta. Entre los regalos pueden ser: ropa, dinero, zapatos, etc. (Ver 

anexo 01 ficha abreviada FK-05) 
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Imagen 07 

La Landa 

 

Fuente: http://fiestasycostumbresdecutervo.blogspot.pe 

/2015/07/costumbres-de-cutervo-el-landaruto.html 

- La Pechada: Es el canto popular de los pobladores de San Luis del 

Nuevo Retiro durante los recorridos previamente establecidos, donde 

demuestran su orgullo folklórico heredados por sus antepasados, 

acompañados de sus respectivos instrumentos musicales como la 

quena, tambores, etc.  Estos cantos pueden tener temas de desamor, 

amor, amistad, etc. Pero por lo general estas canciones están  ligadas 
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a las nostalgias del amor distante o perdido, a la ausencia de un ser 

querido. (Ver anexo 01 ficha abreviada FK-06) 

Imagen 08 

La Pechada 

 

Fuente: https://redaccion.lamula.pe/2014/03/31/caudal-

cajamarquino/wilijimenez/ 

- El Pararayco: Es una fiesta familiar que se realiza al término de la 

construcción de una casa, después  que la casa haya sido  “techada”. 

Posteriormente de avisa a la comunidad para dicha celebración. Se 

ofrece almuerzo,  con sus respectivos tragos a base de agua ardiente 

o cerveza. La celebración es acompañada de su respectiva música de 
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caja y flauta o de quenas; el baile dura por lo general hasta amanecida 

y para la retirada se ofrece una comida reconfortante después de la 

mala noche. (Ver anexo 01 ficha abreviada FK-07) 

Imagen 09 

El Pararayco 

 

Fuente: http://fiestasycostumbresdecutervo.blogspot.pe 

/2015/07/costumbres-de-cutervo-el-landaruto.html 

 

- Bota Luto: Esta costumbre es muy esperada por los que algún día 

perdieron un ser querido y para la realización de “Votar Luto” debe 

pasar un año o más del fallecimiento de su ser querido para poder 
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bailar. Una vez llegado ese día, se celebra con comida y baile; con 

toda la familia y amigos. (Ver anexo 01 ficha abreviada FK-08) 

Imagen 10 

Bota Luto 

 

Fuente: http://fiestasycostumbresdecutervo.blogspot.pe 

/2015/07/costumbres-de-cutervo-el-landaruto.html 

 

- Yunza o Palo Cilulo: Es una ceremonia organizada por la comunidad, 

donde el espíritu vecindario permanece unido. Se organizan para traer 

un árbol y empiezan a decorarlo colgando todo tipo de regalos, 

adornándolo con globos, cerpentinas, etc. (Ver anexo 01 ficha 

abreviada FK-09) 
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Imagen 11 

Palo Cilulo 

 

Fuente: http://fiestasycostumbresdecutervo.blogspot.pe 

/2015/07/costumbres-de-cutervo-el-landaruto.html 

 

c) Música y danzas: La comunidad del Caserío de San Luis del Nuevo 

Retiro también cuenta con dos bandas típicas, los cuales participan tras 

la realización de alguna fiesta patronal, eventos, ferias, etc., siendo las 

siguientes: 

- Banda Típica “Los Yrvas”: Esta banda consta de cuatro integrantes. 

Su vestimenta principalmente se basa en utilizar chompas o ponchos, 

sombreros, pantalón negro, camisa blanca y ojotas o yanques (a 
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veces utilizan zapatos). Los instrumentos que utilizan se destacan: 

bombo, tarola, quenas, platillos y wiro. (Ver anexo 01 ficha abreviada 

FK-10) 

Imagen 12 

Los Yrvas 

 

Fuente: Daniel Yrigoin Vázquez – Poblador de San Luis del Nuevo 

Retiro 

- Banda de Pecho: Conformada por tres o cuatro integrantes; para su 

vestimenta utizan sombrero, pantalón negro, camisa o polo, poncho y 

yanques. Los instrumentos que manejan son el tambor y bombo. 

Específicamente, como su mismo nombre lo dice, esta banda se 

presenta para las pechadas. (Ver anexo 01 ficha abreviada FK-11) 
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Imagen 13 

Banda de Pecho 

 

Fuente: Daniel Yrigoin Vázquez – Poblador de San Luis del Nuevo 

Retiro 

2.2.2. Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas contemporáneas: 

a) Explotaciones Agropecuarias y Pesqueras  

- Agricultura (Biohuerto): La agricultura en dicho caserío se destaca por 

la siembra de granadilla, pasto, productos de pan llevar, etc. Sumado a 

dicha actividad, los pobladores tienen su propio Biohuerto, 

beneficiándose con una mejor alimentación tras el consumo de sus 

propias hortalizas. Estos productos tienen un alto valor nutritivo en 
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vitaminas y minerales. En algunas ocasiones, los mismos pobladores 

comparten sus enseñanzas de cómo se realiza dicho proceso de 

sembrío o cosecha con algunos visitantes, llevándose una agradable 

experiencia. (Ver anexo 01 ficha abreviada RTCAC-01). 

Imagen 14 

Agricultura (Biohuerto) 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Mayo 2016 
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- Ganadería: La crianza de ganado vacuno es una de las actividades 

económicas principales del caserío, donde a través de ella logran la 

producción de leche y  elaboración de quesillo y queso, que 

posteriormente son vendidos a las ciudades aledañas (Jaén y Huabal). 

En algunas ocasiones, los mismos pobladores comparten sus 

enseñanzas de cómo se realiza dicho proceso de producción con 

algunos visitantes, llevándose una agradable experiencia. (Ver anexo 01 

ficha abreviada RTCAC-02). 

Imagen 15 

Ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Mayo 2016 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

   62 
 

2.2.3. Acontecimientos Programados: 

a) Eventos: 

- La Feria del Cuy: La feria del cuy es una feria no artesanal y tiene 

lugar al primer sábado de agosto de todos los años, a partir de las 10 

am hasta que se oculte el sol. Esta feria se caracteriza por la 

degustación de platos típicos a base de este ancestral animal. 

También cuenta con la presentación de bandas típicas y lo mejor de 

su música folklórica. Los organizadores de esta feria son los 

representantes de las asociaciones de criadores de cuy. (Ver anexo 

01 ficha abreviada AP-01) 

Imagen 16 

La Feria del Cuy 

 

Fuente: www.cajamarca-sucesos.com 
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b) Fiestas: 

- Fiesta Patronal “Virgen del Carmen” 

Esta fiesta patronal se celebra el 16 de julio, como día central, en donde 

se realiza su respectiva procesión. También se organiza deportes, 

banda típica, comida,  etc. Los días de celebración son hasta tres días, 

en conjunto de la población, a través de un comité de la mano con las 

autoridades del pueblo. (Ver anexo 01 ficha abreviada AP-02) 

Imagen 17 

Fiesta Patronal “Virgen del Carmen” 

 

Fuente: diocesisdemaracay.org.ve 
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Tras la identificación, clasificación y descripción de los Recursos Turísticos del 

caserío de San Luis del Nuevo Retiro se demuestra que éste cuenta con una 

variedad de recursos que favorecen la inclusión de un potencial Turismo Rural 

comunitario, siendo sus principales recursos de atracción la variedad de 

costumbres (cuentos, tradiciones, bandas típicas, fiesta patronal  y feria no 

artesanal) y sus recursos naturales (Bosque Húmedo, la Laguna negra, 

pequeñas cascadas).  

Adicionalmente a estos atractivos mencionados, se suman las actividades 

económicas diarias como la agricultura, ganadería y crianza de animales 

pequeños ejecutados de manera tradicional.  

2.2.4. Sitios Naturales: 

a) Áreas Protegidas: 

- Bosque Señor de Huamantanga: La Municipalidad Provincial de Jaén, 

mediante Ordenanza Municipal Nº 07-2003-MPJ, de fecha 07 de 

Diciembre del 2003, declara como Área de Conservación Municipal a 

dicho bosque. Comprende una extensión de 3860 hectáreas abarcando 

las comunidades de Virginia, la Rinconada, Lajeña, San Luis del Nuevo 

Retiro y San José de la Alianza. 

El área presenta una gran biodiversidad de flora y fauna, destacando la 

presencia del Podocarpus o Romerillo, así como el Cedro, la Cascarilla, 

sangre de grado, orquídeas y bromélias, también alberga animales en 
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extinción como: el gallito de las rocas, sajino, venado colorado. Los 

paisajes son espectaculares predominando los bosques de neblina. 

En el Bosque de Huamantanga se encuentran la naciente de las 

quebradas: La Rinconada y San José de la Alianza, que junto a la 

quebrada La Cascarilla y El Coto forman la Quebrada Amojú a la altura 

del Caserío Miraflores. (Ver anexo 01 ficha abreviada SN-01). 

Imagen 18 

Bosque Húmedo Sr. De Huamantanga 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – San Luis del Nuevo 

Retiro, Mayo 2016 
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b) Cuerpos de Agua: 

- Laguna Negra: La laguna se encuentra a una altitud de 2, 945 m.s.n.m. 

la laguna se ubica dentro del Bosque Señor de Huamantanga., cuyas 

aguas se aprecian de un color oscuro semejante a un espejo, con una 

profundidad de 5 ms aproximadamente.  De  esta  laguna discurre un 

arroyo que desemboca  a una quebrada pequeña, que  más adelante 

forman la quebrada de La Genia. Alrededor de la laguna se forma  un 

ecosistema donde habitan especies forestales y de fauna silvestre 

características de este lugar. Los árboles y el suelo están cubiertos por 

un manto vegetal de líquenes y musgos que forman un colchón hídrico. 

(Ver anexo 01 ficha abreviada SN-02) 

Imagen 19 

Laguna Negra 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - San Luis del Nuevo Retiro, 

Mayo 2016 
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c) Caídas de Agua:  

- Cascada “San Luis del Nuevo Retiro”: Se encuentra a 40 minutos 

de caminata desde el caserío de San Luis del Nuevo Retiro, por un 

sendero. Tiene un conjunto de caídas de agua pequeñas que 

embellecen su forma y encantan a los turistas que lo visitan. (Ver 

anexo 01 ficha abreviada SN-03) 

Imagen 20 

Cascada “San Luis del Nuevo Retiro” 

 

Fuente: Daniel Yrigoin Vásquez – Poblador de San Luis del Nuevo Retiro 
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- Cascada “Arco Iris”: Esta Cascada presenta un conjunto de 

pequeñas caídas de agua, y al ser irradiada por el sol, dan la impresión 

de observar los colores del arco iris. Se encuentra a unos 45 minutos 

de camita desde el caserío de San Luis del Nuevo Retiro. (Ver anexo 

01 ficha abreviada SN-04) 

Imagen 21 

Cascada “Arco Iris” 

 

Fuente: Daniel Yrigoin Vázquez – Poblador de San Luis del Nuevo Retiro 
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d)  Lugares Pintorescos: 

- Gallito de las Rocas: Es una especie de ave paseriforme de la familia 

Cotingidae. Es el ave nacional del Perú. Presentan un 

marcado dimorfismo sexual. El macho posee un plumaje muy colorido, 

combinación de naranja y negro. Las hembras, en contraposición, 

poseen un plumaje de color austero y apagado, dominado por tonos en 

marrón.  Se alimenta sobre todo de frutos diversos cuyas semillas digiere 

y dispersa siendo así un instrumento de la naturaleza en la preservación 

de su entorno ecológico. El pico corto, las patas y los dedos son fuertes. 

Ambos sexos tienen una cresta de plumas en forma de disco 

permanentemente desplegada (mucho más grande en los machos).  

 

A pesar de los brillantes colores en los machos, por lo general son 

difíciles de observar cuando no están en sus campos de despliegue, 

pues son ariscos y viven en cascadas muy profundas o en colinas 

remotas de tierras bajas. (Ver anexo 01 ficha abreviada LP-01) 
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Imagen 22 

Gallito de las Rocas 

 

Fuente: http://www.guiafotos.com/fotos-de-animales/gallito-de-las-rocas-es- 

ave-nacional-del-peru/ 

 

- Mata Palo o Ahorca Palo: en América tropical recibe el nombre de 

higuerote. Aquel nombre se debe a que, siendo plantas epífitas, en su 

fase juvenil, llegan a estrangular y matar al árbol sobre el que se 

apoyaron con el fin de alcanzar la luz solar que es bastante escasa en el 

piso inferior de la vegetación de la selva tropical que es 

su hábitat natural. (Ver anexo 01 ficha abreviada LP-02) 
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Imagen 23 

Mata Palo 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Mayo 2016 
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CAPITULO III 

PARTICIPACIÓN COMUNAL DEL CASERÍO DE SAN LUIS 

DEL NUEVO RETIRO PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO (TRC) 
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PARTICIPACIÓN COMUNAL DEL CASERÍO DE SAN LUIS 

DEL NUEVO RETIRO PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO (TRC) 

 

3.1. SUPERESTRUCTURA: 

 

Según Roberto Boullón, para que el sistema turístico funcione 

adecuadamente, requiere además de la infraestructura, del auxilio de un 

subsistema superior que regule todo el sistema, al que llamaremos 

superestructura. La superestructura turística comprende todos los 

organismos especializados, tanto públicos como de la actividad privada, 

encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el 

funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema así 

como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los 

múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico 

(2006:50). 

La existencia de una superestructura poderosa y sobre todo eficiente, es 

mucho más importante de lo que habitualmente se piensa para que el 

sector turismo rinda en relación directa a la importancia de los atractivos 

y de la planta que se construyó para explotarlos. 

Las únicas autoridades con las que cuenta el caserío de San Luis del 

Nuevo Retiro son: El teniente Gobernador y el Presidente Comunal. 
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El teniente gobernador de dicho caserío, Roberto Yrigoin Vásquez, se 

dedica a informar sobre problemas sociales de la comunidad al 

gobernador distrital de Huabal. Por lo general, entre los problemas 

sociales comunes que aquejan a la comunidad son: problemas de  

vivencias familiares, robos, invasiones, etc. en el caso de los dos últimos, 

el teniente gobernador informa a la ronda campesina o un juez sobre 

dichos acontecimientos, los cuales se encargan de tomar las medidas de 

solución correspondientes. 

El presidente comunal, Juan Vásquez Yrigoin se encarga de convocar a 

asambleas y/o reuniones con la directiva comunal para su posterior 

aprobación, también suscribe contratos con entidades públicas y privadas. 

A su vez el presidente comunal se encarga de la verificar el cumplimiento 

de tareas comunales tales como faenas campesinas; vigilancia hacia los 

docentes designados del caserío  para el cumplimiento de sus horas 

laborales, en caso de incumplimiento, el presidente comunal presenta un 

informe a la autoridad competente (UGEL) para que ellos tomen cartas 

sobre el asunto y le den solución; entre otros. 

3.2. EMPRENDIMIENTOS LOCALES GESTADOS POR LA 

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE HUABAL 

La Municipalidad de Huabal como institución de gobierno local encargado 

de administrar los ingresos económicos y desarrollar labores en beneficio 

y progreso de la comunidad local, forma un papel importante en el 

desarrollo del caserío de San Luis del Nuevo Retiro, a pesar de que aún 
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no existen proyectos o planes referentes al turismo, ha aportado 

favorablemente con el caserío a través de la ejecución del comedor 

comunitario, servicios higiénicos y paneles solares en el año 2015. 

El comedor comunitario está a cargo de los padres de familia. 

Exclusivamente sólo funciona en época escolar, en horarios de la 

mañana, brindando almuerzo para los alumnos.  

Imagen 24 

Comedor Comunitario 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – San Luis del Nuevo 

Retiro, Mayo 2016 
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Paneles solares, están a cargo por los grupos de familia de la comunidad. 

San Luis del Nuevo Retiro no cuenta con luz eléctrica, sin embargo a 

través de los paneles solares, suplen principalmente la necesidad de 

comunicación, utilizando la energía de éstos para cargar los celulares, 

realización de eventos, fiesta patronal, y reuniones comunales. 

Imagen 25 

Panel Solar 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – San Luis del Nuevo 

Retiro Mayo 2016 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

   77 
 

Los servicios higiénicos manejados por la directiva escolar (padres de 

familia), son usados por los escolares, solamente cuando se realiza algún 

evento lo ocupan los padres de familia o visitante cercanos al caserío. 

Imagen 26 

Servicios Higiénicos 

 

  Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – San Luis 

del Nuevo Retiro, Mayo 2016 
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MINCETUR define al “Turismo Rural Comunitario como toda actividad turística 

que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, basada 

en la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la 

comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto” 

(MINCETUR:2015). Entonces, tras la ejecución de dichas instalaciones, éstas 

aportan positivamente en el desarrollo y realización de un potencial turismo rural 

comunitario en el caserío, en donde los mismos pobladores están debidamente 

organizados para el manejo y funcionamiento de las mismas, cuyo trabajo se ve 

reflejado en el buen estado de conservación e implementación de los servicios 

de restauración e higiénicos. Inclusive, al contar con un panel solar, ya se está 

cumpliendo con un principio esencial del turismo, es ambientalmente respetuoso 

y sostenible. 

3.3. INTERÉS DE LAS AUTORIDADES POR EL DESARROLLO TURÍSTICO 

DE SU COMUNIDAD  

Citando al artículo 07, capítulo II de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, nos dice que son fines de las municipalidades asegurar 

la prestación política de los vecinos y promover y conducir el desarrollo 

socioeconómico de su circunscripción; es importante mencionar que 

actualmente la Municipalidad Distrital de Huabal no cuenta con planes o 

proyectos turísticos que permitan el desarrollo local del caserío de San 

Luis del Nuevo Retiro, pero ha aportado indirectamente en 

concientizaciones de conservación del medio ambiente. Sin embargo, 

cabe recalcar que la comunidad sola se organiza para la realización de 

emprendimientos turísticos para el desarrollo de su comunidad.  
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CUADRO 02 

Acciones que promueven las autoridades de San Luis de Nuevo 

Retiro para promover el turismo, 2016 

Autoridad Acciones para promover el turismo 

Presidente comunal de 

San Luis del Nuevo Retiro: 

Juan Vásquez Yrigoin 

 

“Actualmente se ha involucrado en la 

concientización de la población para que  

participe en el recojo de basura y el caserío se 

mantenga limpio, la organización faenas 

comunales permite  el mantenimiento de las 

vías de acceso”. 

Teniente gobernador De 

San Luis Del Nuevo Retiro: 

Roberto Yrigoin Vásquez 

“A nivel de la municipalidad escasamente se 

realiza acciones para promover el desarrollo del 

turismo”. 

Fuente: Registro de entrevista a autoridades – San Luis del Nuevo 

Retiro – Mayo 2016 

Los entrevistados afirman que la municipalidad influye escasamente en 

temas turísticos, sin embargo a participado en la concientización de la 

población para la participación de faenas comunales permitiendo el 

mantenimiento de las vías de acceso y para que el caserío de mantenga 

limpio. Por ende se puede decir que la Municipalidad Distrital de Huabal y 

los pobladores aporta indirectamente a favor del turismo, logrando un 

equilibrio ambiental, al mantener limpio su comunidad, y conservación del 
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acceso al caserío al realizar mantenimiento a su trocha carrozable cuando 

sufra algún daño e imposibilite tránsito vehicular o peatonal. 

CUADRO 03 

Planes municipales para desarrollar el turismo, San Luis del Nuevo 

Retiro, 2016 

Autoridad Planes municipales para desarrollar el 

turismo 

Presidente comunal de San 

Luis del Nuevo Retiro: Juan 

Vásquez Yrigoin 

“Continuar con el mantenimiento de limpieza 

del caserío, cuidado y protección  del medio 

ambiente: bosque y la cuenca”. 

Teniente gobernador De 

San Luis Del Nuevo Retiro: 

Roberto Yrigoin Vásquez 

“Por parte de la Municipalidad no existe un 

plan, pero la comunidad sola se organiza, 

como por ejemplo se está organizando para la 

construcción de búngalos. Los estudiantes 

universitarios de Jaén realizan estudios en la 

comunidad, como por ejemplo los estudiantes 

de forestal realizan estudios sobre las plantas 

del bosque, y los estudiantes de enfermería 

dan charlas de salud pública”. 

Fuente: Registro de entrevista a autoridades – San Luis del Nuevo 

Retiro – Mayo 2016 
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Las opiniones de los entrevistados no coinciden, sin embargo cabe recalcar 

que actualmente se proyecta realizar planes de conservación ambiental, la 

comunidad se organiza sola para generar emprendimiento de desarrollo 

local al construir búngalos, y estudiantes aportan al caserío con sus 

investigaciones y charlas educativas. Estas acciones favorecen 

positivamente al desarrollo local del caserío de manera directa e 

indirectamente para el desarrollo e inclusión de turismo. 

CUADRO 04 

 Emprendimientos turísticos en San Luis del Nuevo Retiro, 2016 

Autoridad Emprendimientos turísticos 

Presidente comunal 

de San Luis del 

Nuevo Retiro: Juan 

Vásquez Yrigoin 

 

“La población ha contribuido con la construcción de 

rellenos sanitarios, los padres de familia enseñan a 

sus hijos a cuidar el medio ambiente, como por 

ejemplo a no matar animales para su diversión, 

también les enseñan a seleccionar la basura que 

desechan. Algunas familias tienen sus propios 

biohuertos”. 

Teniente 

gobernador De San 

Luis Del Nuevo 

“Algunos pobladores brindan sus casas para 

hospedar a los alumnos, docentes universitarios e 

investigadores que llegan de Jaén y de otros 
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Retiro: Roberto 

Yrigoin Vásquez 

lugares, les dan alimentación recibiendo por ello 

una retribución económica”. 

Fuente: Registro de entrevista a autoridades – San Luis del Nuevo Retiro 

– Mayo 2016 

Los testimonios de los entrevistados no coinciden sin embargo en ambos 

casos la población ha contribuido con el desarrollo de su comunidad tras la 

construcción de rellenos sanitarios, conservación del medio ambiente, 

selección de la basura que desechan, ofrecimiento de servicios de 

hospedaje y restauración a través de las casas hospedaje, y la creación de 

biohuertos. 

Dichas acciones mencionadas, si en un futuro se planea incluir el turismo 

como medio de desarrollo local del caserío, éste sí cuenta con las bases 

necesarias para su emprendimiento puesto que ya tienen una base de 

sostenibilidad turística. 

3.4. EMPRENDIMIENTOS LOCALES FAMILIARES 

Antes de hablar de emprendimientos locales familiares del caserío en 

estudio, hagamos énfasis en la definición de Emprendimiento; según 

Michael Morris “el emprendimiento no es una disciplina formal, se busca 

que lo sea, no hay tampoco una teoría universal, se argumenta en base a 

otras teorías como la psicología, sociología, ingeniería, la economía y la 

administración; es claro que en su gran mayoría se relaciona con gente 

normal que quiere realizar sus sueños” (1998:10), es decir  hace referencia 
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a la interacción de una persona o grupos con materias primas para luego 

explotarlas como oportunidades según el entorno y estas a su vez se 

convierten en nuevas empresas, productos, servicios, o mercados. Esa 

persona o grupo de personas se les denomina Emprendedores. Un 

emprendedor “es un actor reflexivo y está constantemente reviendo sus 

ideas para reflexionar no sólo sobre su argumento actual sino sobre sus 

ideas y valores, y esa capacidad reflexiva del emprendedor guiada por el 

constante aprendizaje permite que se creen ideas y elementos 

innovadores” (FONSECA ET AL., 2006: 01). Entonces podemos decir que 

un emprendedor es aquel que identifican recursos donde la gente sólo ve 

problemas, considerando que los habitantes son la solución, partiendo de 

la confianza en sus competencias y sacan a luz los recursos de las 

comunidades prestando posteriormente servicios en beneficio propio y 

desarrollo de su comunidad. 

La comunidad de San Luis del Nuevo Retiro se destaca por ser una 

comunidad amable y emprendedora, siendo estas dos cualidades 

esenciales para el desarrollo del TRC, a su vez se caracterizan por ser ellos 

mismos quienes se organizan en busca de un desarrollo económico,  

ambiental y turístico local, los siguientes testimonios lo confirman:  

La Familia Yrigoin Vázquez, es la familia que mejor se ha organizado en 

dichos aspectos. Como actividad laboral principal se dedican a la ganadería 

y como actividades secundarias se dedican a la agricultura, agricultura y a 

la actividad turística. Según Daniel Yrigoin Vásquez “Nos dedicamos 
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principalmente a la ganadería, y como actividad secundaria a la agricultura, 

cultivos de pan llevar, crianza de animales, también nos dedicamos a la 

actividad turística…. Actualmente ofrecemos el servicio de hospedaje y 

alimentación, algunas veces también ofrecemos el servicio de guiado para 

los visitantes que vienen por temas de estudio o turismo”. 

En temas turísticos,  ellos  ofrecen el servicio de hospedaje, restauración y 

guiado. Ellos reciben la visita de estudiantes y docentes de diferentes 

universidades, principalmente de la Universidad Nacional de Cajamarca 

Filial - Jaén. Para ofrecer el servicio de hospedaje, tienen un espacio 

estratégicamente designado en el primer piso de su casa, en donde se 

distribuyen las camas según la cantidad de huéspedes, las camas tienen 

características rústicas y acogedoras para pasar la noche.  

Imagen 27 

 Casa Hospedaje de la Familia Yrigoin Vásquez 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – San Luis del Nuevo Retiro, 

Mayo 2016 
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Imagen 28 

 Cama Rústica  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – San Luis del Nuevo 

Retiro, Mayo 2016 

Para el servicio de restauración, ofrecen los alimentos cultivados de sus 

huertos y animales que ellos mismos crían. 

Imagen  29 

Crianza de cuyes 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – San Luis del Nuevo 

Retiro, Mayo 2016 
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Imagen 30 

Huerto de plantas de Vitucas  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – San Luis del Nuevo 

Retiro, Mayo 2016 

Referente al guiado, ellos se encargan de orientar y enseñar a los 

visitantes, llevándolos a las zonas de interés que ellos solicitan. 

La familia Yrigoin está consciente de que el turismo es un medio de 

ingreso económico rentable, y San Luis del Nuevo Retiro es un caserío 

que cuenta con potencialidades favorables para su visita, sumado a esto, 

hay muchas investigaciones científicas que certifican que cuenta con una 

biodiversidad variada y única que son atractivas para el visitante o 

estudiosos que desean aportar con investigaciones futuras. El siguiente 

argumento lo certifica:   

Daniel Yrigoin V. menciona que el turismo “es una actividad rentable que 

se puede promocionar en esta zona, por las potencialidades de las que 

se pueden sacar provecho, como la gastronomía y folklore que ha llevado 
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a que seamos conocidos. También, se han realizado estudios científicos 

por parte de las universidades de Jaén, principalmente la Universidad de 

Cajamarca sede Jaén, hay varias tesis referente a flora y fauna, aves, 

rutas, participación comunitaria, hay una investigación sobre el coto mono, 

que es una especie nueva y que ya también se ha encontrado en la zona  

del bosque que forma parte de San Luis del Nuevo Retiro”. 

Según Daniel Yrigoin, a pesar de que el turismo es un importante medio 

de desarrollo para su comunidad, está consciente que aún está en 

proceso de fortalecimiento, pero están trabajando en ello para ofrecer un 

servicio de calidad posteriormente: “Desde la visión de la comunidad, 

sentimos que recién estamos empezando, podemos dar mucho más, 

como es mejorar la calidad de servicio que prefieren los visitantes”. 

El emprendimiento turístico que lideran se dio inicio como una idea hace 

30 o 25 años atrás, tras la visita de personajes religiosos, por temas de 

tranquilidad al contacto con la naturaleza, pero como ejecución se dio 

hace 12 años aproximadamente tras la creación del área de conservación 

del Bosque de neblina Señor de Huamantanga, y con ello hubo 

capacitaciones y charlas sobre el turismo y conservación del medio 

ambiente: “Si hablamos de tiempo, como idea nació hace unos 25 o 30 

años atrás la visita de algunos religiosos, sacerdotes, monjas, por el tema 

de naturaleza, porque es una zona atractiva por la paz al contacto con la 

naturaleza. Pero se empieza a ejecutar trabajos a raíz de la creación del 

área de conservación del bosque de Huamantanga, aproximadamente en 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

   88 
 

el 2004; es allí donde nos empiezan a dar algunas ideas y a capacitar 

sobre turismo, generando en nosotros las ganas de mejorar nuestra 

economía y mejorando brindando los servicios que en la actualidad 

ofrecemos.” 

A través de recomendaciones es como la familia se contacta con los 

potenciales compradores o solicitantes de su servicio. Las personas que 

los recomiendan son los mismos investigadores que ya obtuvieron y 

disfrutaron del servicio y les brindan el número de celular para que puedan 

contratar el servicio a solicitar: “Por el momento, nos contactan a través 

de otros investigadores que les hablan de nosotros, por ende nos 

recomiendan y nos contactan a través del celular. Estas personas que nos 

recomiendan ya nos han visitado en varias oportunidades, y les ha 

gustado el servicio que ofrecemos”. 

Según Daniel Y. las dificultades que atraviesan son principalmente las 

vías de acceso que no se encuentran en buenas condiciones, tampoco 

cuentan con publicidad, incluso a pesar de que San Luis del Nuevo Retiro 

cuenta con una variedad de recursos y potencialidades para ser visitado, 

no hay inversión, como para poder atender a un grupo masivo de 

personas, por ende se necesita apoyo de la municipalidad o empresas 

para poder lograrlo, porque las personas si quieren visitarlos, saben de 

nosotros no tenemos los medios o los espacios adecuados para recibirlos 

y poder satisfacer sus expectativas. 
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Sin embargo como planes a futuro, ellos pretenden contar con un pequeño 

restaurante y hospedaje con condiciones adecuadas, hacerlo más 

sostenible y duradero, y no sólo por temporadas teniendo fechas 

continuas de visita. Actualmente cuentan con la construcción de un 

búngalo, el mismo se está habilitado con nuevas camas, colchones, 

frazadas y colchas, incluso tiene su propio baño y ducha, y también se 

quiere implementar un área de cocina para que los visitantes puedan 

preparar su propia comida. 

Imagen 31 

Camas del búngalo 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – San Luis del Nuevo 

Retiro,Mayo 2016 
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Imagen  32 

Ducha del Búngalo  

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – San Luis del Nuevo 

Retiro, Mayo 2016 

Imagen 33 

Lavatorio de manos del búngalo 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – San Luis del Nuevo 

Retiro, Mayo 2016 
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3.5. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD Y SU PERCEPCIÓN 

FRENTE AL DESARROLLO DEL TURISMO EN SAN LUIS DEL NUEVO 

RETIRO: 

 
Elena Socarras en su libro Participación, cultura y comunidad, define a la 

comunidad como algo que va más allá de una localización geográfica, es 

un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, 

historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, 

costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos (2004:177). Es decir, si 

hablamos de comunidad no sólo hace referencia a un espacio 

determinado sino también de cómo influyen sus habitantes en temas de 

participación y correlación de los mismos. 

La percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de 

sistemas de categorías con los que se comparan los estímulos que el 

sujeto recibe, pues conforman los referentes perceptuales a través de los 

cuales se identifican las nuevas experiencias sensoriales 

transformándolas en eventos reconocibles y comprensibles dentro de la 

concepción colectiva de la realidad (VARGAS M., LUZ MARÍA; 1994:2). 

Dicha definición afirma que la percepción se logra a través de referentes 

aprendidos, los cuales se conforman por evidencias en donde las 

sensaciones adquieren significado al ser identificadas e interpretadas de 

acuerdo con los eventos conocidos con anterioridad.  

Para Arizaldo Carvajal Burbano, en su libro Desarrollo Local: Manual 

Básico para Agentes de Desarrollo Local y otros actores, define al 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

   92 
 

desarrollo local como “un proceso de desarrollo integral, que conjuga la 

dimensión territorial, las identidades o dimensión cultural, la dimensión 

política y la dimensión económica. Es una apuesta a la democratización 

de las localidades, al desarrollo sustentable y equitativo repensando las 

potencialidades del territorio y la sociedad local” (2011:62). Esta definición 

busca llegar a un desarrollo sostenible tras el aprovechamiento de las 

potencialidades de una comunidad tanto económica, sociocultural y 

políticamente. 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, a continuación se 

presenta los resultados de la encuesta realizada a la población de San 

Luis del Nuevo Retiro referente a su percepción frente al desarrollo del 

turismo en su comunidad. Cabe recalcar que el tamaño de la muestra fue 

de 38 encuestados, los cuales vienen a ser uno de cada jefe de familia 

(padres de familia) del caserío de SLNR. 

CUADRO N° 05 

Edad promedio de los pobladores de San Luis del Nuevo Retiro 

EDAD N° DE PERSONAS % 

18-24 2 5% 

25-34 9 24% 

35-44 14 37% 

45-54 10 26% 

55 a más 4 11% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de san Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 
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Entre los pobladores encuestados se encontró que el 37% oscilan entre 

los 18 y 24 años de edad, seguido por un 26% de 45 a 54 años de edad. 

Sin embargo sólo un 5% de ellos tienen entre los 18 y 24 años de edad. 

Los resultados indican que la mayor parte de la población (líderes de 

familia) son adultas, y sólo una pequeña parte de ellos conforman una 

familia joven. 

CUADRO N° 06 

Oficio labora principal de los pobladores de SLNR  

OFICIO N° DE PERSONAS % 

Ganadería 14 37% 

Agricultura 12 32% 

Crianza de animales pequeños 6 16% 

Comercio 1 3% 

Otros (ama/casa docente) 5 13% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de san Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 

Hay un marcado porcentaje de la población (37% y 32% respectivamente) 

que se dedica principalmente a la ganadería y la agricultura y sólo un 3% 

se dedica al comercio. Dichos resultados nos muestran que el principal 

sustento económico de la población de SLNR se basa en la ganadería y 

agricultura. 
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CUADRO N° 07 

Oficio laboral secundario de los pobladores de SLNR 

OFICIO N° DE PERSONAS % 

Tejidos 4 11% 

Venta de artesanías 0 0% 

Licores artesanales 5 13% 

Remedios artesanales 1 3% 

N.A 28 74% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de san Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 

Los resultados arrojan que sólo un 13% y 11% se dedican a la elaboración 

de tejidos y licores artesanales, respectivamente, mientras que un 

preocupante 0% se dedica a la venta de artesanías; Y más aún, hay un 

marcado porcentaje de 74% que no se dedica a hacer ninguna otra 

actividad secundaria.  

Ante dichos resultados se deduce que la población ha perdido una parte 

importante de sus costumbres ancestrales, siendo éste un potencial 

ingreso adicional para mejorar su economía. 
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CUADRO N° 08 

Definición del turismo según los pobladores de SLNR 

TURISMO  N° DE PERSONAS % 

Actividad dedicada a dar a conocer los 

lugares atractivos que presenta un 

determinado país. 

19 50% 

Interacción y conocimiento de nuevas 

culturas.  

4 11% 

Viajes y diversión. 1 3% 

Servicio de hospedaje, restauración y 

guiado. 

14 37% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de San Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 

Se puede observar que un 50% de la población afirma que el turismo se 

define como una actividad dedicada a dar a conocer los lugares atractivos 

que presenta un determinado país, seguido por 37% de éstos mencionan 

que se trata de brindar un servicio de hospedaje, restauración y guiado. 

Mientras que sólo un 3% define al turismo como viajes y diversión.  

Los resultados revelan que existe una conciencia clara y correcta de la 

definición de turismo, puesto que ellos saben que el turismo es un medio 

de promoción de un lugar, y por ende al ser visitado permite la posibilidad 

de ofrecer los servicios de hospedaje, restauración y guiado, para el 

beneficio y desarrollo del mismo. 
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CUADRO N° 09 

Cualidad turística de la comunidad de SLNR 

TURISMO  N° DE PERSONAS % 

Recursos turísticos variados 16 42% 

Buena accesibilidad  0 0% 

Comunidad amable 16 42% 

Costumbres y tradiciones  6 16% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de San Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 

Se evidencia que la principal cualidad turística de la comunidad de SLNR 

son sus recursos turísticos y su comunidad amable, ambos con un 42%, 

mientras que un 16% de la población considera que la cualidad principal 

son sus costumbres y tradiciones, Sin embargo hay marcado 0% de ellos 

que la buena accesibilidad no es una cualidad turística notable en dicha 

comunidad.   

Podemos decir, que tanto los recursos turísticos y la comunidad amable 

del caserío de SLNR  son dos cualidades importantes y trascendentales 

para un futuro posicionamiento de un turismo rural comunitario para 

desarrollo y fortalecimiento local del mismo. 
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CUADRO N° 10 

Turismo como actividad de emprendimiento económico según la 

comunidad de SLNR 

AFIRMACION O 

NEGACION 

N° DE 

PERSONAS 

% 

Si 38 100% 

No 0 0% 

TOTAL 38 100% 

 

 Si, ¿Por qué? 
 
 

RESPUESTAS N° DE PERSONAS % 

Nuevos empleos de trabajo 11 29% 

Mayor ingreso económico 8 21% 

Genera comercio 8 21% 

Desarrollo comunitario 6 16% 

Llegada de turistas / Intercambio 

cultural 

5 13% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de San Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 

Se evidencia que el 100% de la población si considera al turismo como 

una actividad de emprendimiento económico, donde un 29% de ellos 

menciona que el turismo genera nuevos empleos de trabajo, un 21% 

afirma que es un medio que genera comercio y un mayor ingreso 

económico, otros 16% alude que el turismo crea un desarrollo local, y un 
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13% afirma que el turismo logra la llegada de turistas y un intercambio 

cultural. 

Es importante recalcar que las opiniones de la población acerca del 

turismo como una actividad de emprendimiento económico son acertadas, 

ya que al implantarse el turismo en el caserío de San Luis de Nuevo Retiro 

va a generar nuevos empleos de trabajo, un mayor ingreso económico, 

generará comercio, llegada de turistas, etc. Por ende se logrará a un 

desarrollo local.  

CUADRO N° 11 

Atractivo más representativo del caserío de SLNR 

RECURSOS TURISTICOS N° DE PERSONAS % 

Bosque Señor de Huamantanga 22 58% 

Gallito de las rocas 6 16% 

Laguna negra 10 26% 

Cascadas 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de San Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 

Para el 58% de la población encuestada coinciden que el bosque Señor 

de Huamantanga es el atractivo más representativo del caserío, otros 

afirman que la laguna Negra con un 26%, y un 16% indican que el Gallito 

de las Rocas es el atractivo más representativo del caserío. 
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Los resultados, afirman que el bosque Señor de Huamantanga es el 

recurso más representativo del caserío, y la laguna Negra, el Gallito de 

las Rocas y otros, se encuentran estrechamente ligados al primero, ya 

que se encuentran dentro de éste, y al desaparecer el bosque, 

desaparecen dichos recursos turísticos. El caserío goza de una 

biodiversidad y potencialidades tangibles e intangibles.  Respecto a lo 

tangible, se identifica lo material y los recursos financieros y las 

potencialidades intangibles se refieren a distintos aspectos vinculados con 

las sociedades: como sus elementos históricos culturales, las 

capacidades y cualidades de sus organizaciones y población, 

conocimientos, técnicas locales y similares 

CUADRO N° 12 

Nivel de interés de la inclusión del turismo como actividad de 

desarrollo  

NIVEL DE INTERES N° DE PERSONAS % 

Poco interesado 2 5% 

Interesado 16 42% 

Muy interesado 20 53% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de San Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 
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Los resultados muestran que más del porcentaje de la población 

encuestada (53%) está muy interesado en la inclusión del turismo como 

actividad de desarrollo de su comunidad, seguido por un 42% que está 

interesado y sólo un 5% se encuentra poco interesado.  

Es importante recalcar que la gran mayoría de la población muestra un 

elevado interés de inclusión del turismo como un segundo medio de 

desarrollo local, puesto que están conscientes que éste mejorará la 

calidad de vida población y favorecerá al cuidado y protección de su 

bosque y del medio ambiente en general. Sin embargo hay un pequeño 

porcentaje que aún es incrédula que el turismo logre dicho cambio, 

basándose en la falta de apoyo de sus autoridades y principalmente 

porque es un cambio a largo plazo, y no a corto plazo. 

CUADRO N° 13 

Emprendimiento turísticos comunitarios de SLNR 

TURISMO  N° DE PERSONAS % 

Conciencia turística y protección ambiental 24 63% 

Compromiso e interés de desarrollo turístico 8 21% 

Proyectos de desarrollo de las autoridades 

locales 

0 0% 

Estudios científicos 4 11% 

Servicio de guiado para los visitantes 2 5% 

N.A 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de San Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

   101 
 

El 63% de los encuestados concuerdan que el emprendimiento turístico 

que más se da en su comunidad es la Conciencia turística y protección 

ambiental. Mientras que el  5% coincide que el servicio de guiado es 

emprendimiento turístico que menos se da en su comunidad.  

Los resultados arrojan un panorama favorable referente a la conciencia 

turística y protección ambiental como emprendimiento turístico principal 

de la comunidad, ya que éste es la razón de ser del turismo, el desarrollo 

sostenible de un lugar, y este caserío no es la excepción, puesto que 

buscan su desarrollo local sin afectar al medio ambiente. Sin embargo es 

evidente la inexistencia de proyectos de desarrollo por parte de las 

autoridades locales, lo cual es un punto negativo para impulsar el del 

turismo en el caserío, perjudicando y retrasando otro medio de desarrollo 

local. 

CUADRO N° 14 

Participación comunitaria en los emprendimientos turísticos 

AFIRMACION O 

NEGACION 

N° DE 

PERSONAS 

% 

Si 38 100% 

No 0 0% 

TOTAL 38 100% 
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 Sí, ¿Cuál? 

TURISMO  N° DE PERSONAS % 

Conciencia turística y protección ambiental 28 74% 

Compromiso e interés de desarrollo turístico 8 21% 

Proyectos de desarrollo de las autoridades 

locales 

0 0% 

Estudios científicos 0 0% 

Servicio de guiado para los visitantes 2 5% 

N.A 0 0% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de San Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 

Los resultados arrojan que el 100% de la población ha participado en 

algún emprendimiento turístico, de los cuales el 74% de ellos ha 

participado en la Conciencia turística y protección ambiental, un 24% en 

el Compromiso e interés de desarrollo turístico, y un 5% ha participado en 

Estudios científicos. 

Es indudable que toda población está estrechamente relacionada con la 

participación de emprendimientos turísticos, especialmente en la 

protección ambiental, en este caso, con el bosque Señor de 

Huamantanga, reforestando, evitando la tala de árboles, los padres de 

familia y docentes enseñan a los niños a proteger lo suyo, inculcándoles 

el valor y respeto a la vida que les rodea al no matar a los animales o 

arrancar las plantas en vano. 
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CUADRO N° 15 

Nivel de participación de las autoridades y los líderes comunitarios 

para el desarrollo turístico 

NIVEL DE PARTICIPACION  N° DE PERSONAS % 

Poco 10 26% 

Mucho 0 0% 

Regular 24 63% 

Nada 4 11% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuesta a jefes de familia de San Luis del 

Nuevo Retiro – Mayo 2016 

Los resultados arrojan un 63% de participación regular de las autoridades 

y líderes locales a favor del desarrollo turístico, seguido por un 26% de la 

población que afirma que éstos participan poco en el desarrollo de turismo 

en su comunidad, y hay un 11% que mencionan que no ven ninguna 

participación por parte de las autoridades y líderes locales. 

Es evidente el descontento de la población por parte de la participación 

de las autoridades a favor del desarrollo del turismo, lo que podría generar 

rencillas posteriores entre ambas partes, lo que se debe evitar a toda 

costa y optar por dar propuestas y posibles soluciones logrando una 

armonía comunal con el fin de trabajar juntos para el desarrollo de la 

comunidad. 
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Tras la obtención y análisis de los resultados de la encuesta realizada a 

la población de San Luis del Nuevo Retiro se concluye: En temas 

generales, prima una población adulta (35 a 44 años), su principal 

sustento económico es la agricultura y ganadería, y como ingreso 

económico secundario se dedican a la elaboración y venta de tejidos y 

licores artesanales. 

En temas de percepción frente al desarrollo turístico en su comunidad, la 

población entrevistada define al turismo como un medio de promoción de 

un lugar, posibilitando el ofrecimiento de servicios de hospedaje, 

restauración y guiado; la cualidad turística primordial de la comunidad son 

sus recursos turísticos (folklore principalmente, y sitios naturales) y su 

amabilidad; cabe recalcar que la totalidad de la población considera al 

turismo como una actividad de emprendimiento económico (genera 

trabajo, divisas, comercio, llegada de turistas e intercambio cultural), 

inclusive el 100% de la población ha participado en algún emprendimiento 

turístico (conciencia turística y protección ambiental especialmente, otros 

en compromiso e interés de desarrollo turístico y estudios científicos); por 

último es un poco preocupante su descontento de mayoría de los 

entrevistados (89%) al afirmar que la participación de las autoridades es 

regular o poca referente al desarrollo del turismo. 

Son favorables los resultados obtenidos, comprobándose que la población 

está convencida que la introducción del turismo en su caserío permitirá el 

desarrollo económico, social, cultural y ambiental del mismo. Por ende, 
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teniendo en cuentas sus recursos turísticos variados y sus cualidades 

características (amabilidad) de la comunidad aportan positivamente en la 

introducción futura de un Turismo Rural Comunitario.  

3.6. INFLUENCIA DE INSTITUCIONES EXTERNAS A FAVOR DEL 

DESARROLLO LOCAL DE SAN LUIS DEL NUEVO RETIRO: 

Insolina Díaz Rivadeneira afirma que el desarrollo local no existe sino es 

imaginado y construido socialmente, e impulsado y desplegado por los 

recursos políticos y técnicos disponibles. La preocupación por transformar 

el escenario que habitan y profundicen la democracia, da lugar a la 

búsqueda de alianzas y hacer realidad el futuro que desean, en este 

marco, se observa a los líderes y actores sociales que además de 

desarrollar sólidos vínculos con los miembros de la comunidad, buscan la 

interacción entre otros grupos o personas externas, buscando estrategias 

de comunicación para lograr información en busca del desarrollo de San 

Luis del Nuevo Retiro (2014:71).   

Según las investigaciones de la misma, afirma que desde 12 años atrás, 

tras el escaso interés y apoyo de la municipalidad de Huabal, otras 

instituciones externas tales como la GTZ, FADENOR, CARITAS y 

visitantes, vienen aportando para el desarrollo del caserío de San Luis del 

Nuevo Retiro. La presencia de algunas instituciones privadas, de 

profesionales, investigadores y del Estado por medio de la Municipalidad 

y los Programas Sociales, también aportan directa e indirectamente en el 

desarrollo de su comunidad.  
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Por ejemplo, el programa “Juntos”, Kaliwarma, y CARITAS respondieron 

al pedido de asistencia técnica de la comunidad para la crianza de ganado 

(actividad económica principal del caserío) con la implementación de la 

crianza de animales menores. El programa Juntos también condiciona a 

las madres que tengan sus biohuertos, viviendas ordenadas y limpias con 

sus cocinas mejoradas; por último, CARITAS, el Proyecto Especial Jaén, 

San Ignacio – Bagua (FADENOR), la GTZ, la Municipalidad de Jaén a 

través del proyecto los bosque de Huamantanga, el Ministerio de Salud, 

etc., aportan favorablemente al desarrollo local del caserío a través de 

capacitaciones para el mejoramiento de su calidad vida. 

Los estudiantes y docentes de Universidad Nacional de Cajamarca sede 

Jaén, de las carreras profesionales de Enfermería e Ingeniería Forestal 

intervienen como facilitadores externos para desarrollo local del caserío, 

a través de la realización de actividades de investigación y/o pasantías 

acerca de la biodiversidad del lugar, en el caso de Ingeniería Forestal, han 

aportado con la identificación de flora y fauna existente el bosque, en flora 

se ha encontrado principalmente árboles de la especie de Romerillo y 

Saucesillo, orquídeas, arbustos, plantas ornamentales, hierbas   

silvestres, únicas de la zona; en fauna, se han identificado una gran 

variedad de animales como:  aves,  marsupiales,  osos,  venados,  zorros,  

roedores y otros.  En el caso de Enfermería, han aportado 

considerablemente en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad, principalmente en temas de salud pública y cuidado del medio 

ambiente, a través de charlas, capacitaciones, etc.  
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Sin embargo también otras universidades  como la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, Universidad nacional de Piura, Universidad 

Católica Santo Torivio de Mogrovejo, etc. También han aportado 

favorablemente con estudios científicos referente al caserío, sus 

alrededores (Bosque de neblina) y su comunidad local.  

A pesar de que se ha comprobado el poco apoyo de la Municipalidades 

competentes al desarrollo de la comunidad de San Luis del Nuevo Retiro, 

el caserío en estudio se ve favorecido por el apoyo de entidades externas, 

aportando positivamente a su desarrollo actualidad, gracias a la 

intervención de Instituciones Superiores y sociales a través de programas 

agrícolas, de salud,  medioambientales y aportes científicos. 
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CAPITULO IV 

LA ACCESIBILIDAD TURÍSTICA DEL CASERÍO DE SAN 

LUIS DEL NUEVO RETIRO Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 
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LA ACCESIBILIDAD TURÍSTICA DEL CASERÍO DE SAN 

LUIS DEL NUEVO RETIRO Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 

 

4.1. LA ACCESIBILIDAD EN SAN LUIS DEL NUEVO RETIRO 

El acceso a San Luis del Nuevo Retiro, es terrestre. Según la imagen, y 

tomando como punto de partida a la plaza de armas de Jaén, se han 

identificado 4 tramos:  

CROQUIS N° 01 

Vías de acceso hacia el caserío de SLNR 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo por la investigadora – 

Mayo 2016 
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 Plaza de armas de Jaén – Salida de Jaén 

La vía de acceso de este tramo es asfaltada, y se encuentra en buenas 

condiciones. 

 Salida de Jaén – La Cascarilla 

La vía de acceso de este tramo es trocha carrozable y se encuentra 

en un estado regular. 

 La Cascarilla – Santa María  

La vía de acceso de este tramo es trocha carrozable y se encuentra 

en un estado regular. 

 Santa María – San Luis del Nuevo Retiro 

La vía de acceso de este tramo es trocha carrozable y se encuentra 

en un estado regular. 

El estado de conservación de las vías de acceso hacia el caserío se 

encuentra en un estado regular, debido a que por el mismo hecho de ser 

trocha carrozable y al encontrarse en una zona de propensa a las lluvias, 

éstas se deterioran. La época de lluvia son a partir de los meses de los 

meses de febrero y marzo, a veces para esos meses las lluvias son tan 

continuas y fuertes que originan derrumbes imposibilitando la entrada 

hacia el caserío. 
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4.2. VÍAS DE CONEXIÓN ENTRE EL CASERÍO Y LOS CENTROS BASES 

POTENCIALES  

 

 Tramo 01: Chiclayo – Jaén: 

El tramo de Chiclayo a Jaén tiene una vía de acceso asfaltada, la cual se 

encuentra en perfectas condiciones, sin embargo hay ocasiones en que 

se ve afectada por los derrumbes en épocas de lluvia, especialmente en 

los meses febrero, marzo y abril.  

CROQUIS N° 02 

Tramo Chiclayo – Jaén 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo por la investigadora – 

Mayo 2016 
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 Tramo 02: Jaén – San Luis del Nuevo Retiro: 

Como se puede apreciar en la imagen, este tramo cuenta con dos vías de 

acceso: Asfaltada y trocha carrozable. Teniendo como punto de partida a 

la plaza de armas de Jaén hasta la salida del mismo, es asfaltada y 

actualmente se encuentra en buen estado. 

A partir de la salida de Jaén hasta el caserío de SLNR la vía es trocha 

carrozable, y actualmente se su estado de conservación es regular, 

debido a que se ha venido deteriorando por las lluvias. 

CROQUIS N° 03 

Tramo Jaén – San Luis del Nuevo Retiro 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo por la investigadora – 

Mayo 2016 
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4.3. MEDIOS DE TRANSPORTE 

 
En la actualidad no se cuenta con empresas de transporte que abarque 

toda la ruta (Jaén – San Luis del Nuevo Retiro), sin embargo existen 

unidades de transporte (Combis o autos) que llevan pasajeros hasta los 

caseríos de la Cascarilla y San José de la Alianza, con salidas diarias a 

partir de las 5am hasta las 5pm.  

 
Según el poblador Juan Vásquez Yrigoin señala que: “Hasta San Luis del 

Nuevo Retiro no existen ningún medio de transporte, pero llegan 

diariamente movilidades particulares como autos y motos lineales”. 

Adicional a esto Roberto Yrigoin Vásquez menciona: “…..Sólo una 

persona que compra y vende leche es el único que viene a San Luis para 

dicho comercio, viene en su auto. A veces lleva pasajeros hasta Jaén.” 

Según lo mencionado anteriormente podemos afirmar que actualmente no 

existe ninguna empresa de transporte que se dirija hasta el caserío, sin 

embargo sí llegan movilidades particulares como autos y motos lineales. 

En lo referente a motos lineales el ingreso es diario; sin embargo hay una 

persona que se encarga de llevar leche o algunos animales hacia los 

caseríos cercanos o la cuidad de Jaén, y él prácticamente es el medio de 

transporte directo para dirigirse a la cuidad.  
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Roberto Yrigoin Vásquez también afirmó que “si se trata de temas de 

visita al caserío por  motivos de estudios científicos o turismo, y si es un 

grupo considerable de visitantes, éstos contratan combis para que puedan 

trasladarse hasta el caserío”.  

A pesar de que no existe medios de transportes con salidas diarias directo 

al caserío, las personas que desean visitar el caserío, ya sea por temas 

de estudio o turismo, éstos buscando la manera de llegar hacia el lugar 

contratando combis o autos según sea el caso.  

Se ha comprobado que la accesibilidad no es una condición turística para 

desarrollar un producto de TRC puesto que aún tiene deficiencias 

referentes a su vía de acceso y medio de transporte directo hacia el 

caserío, que limitan la posibilidad de desarrollo local del mismo.  
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CAPITULO V 

POTENCIALES SOCIOS RESPONSABLES EXISTENTES EN EL 

ENTORNO CERCANO A LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL 

NUEVO RETIRO PARA PROMOVER EL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO  
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POTENCIALES SOCIOS RESPONSABLES EXISTENTES EN EL 

ENTORNO CERCANO A LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL 

NUEVO RETIRO PARA PROMOVER EL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO  

5.1. ANÁLISIS DEL MERCADO TURÍSTICO POTENCIAL 

5.1.1. Oferta Potencial: 

San Luis del Nuevo Retiro en la actualidad aún no cuenta con un producto 

estructurado pero lo potencial es que podría desarrollarse un Turismo 

Rural Comunitario siendo sus principales atractivos: el Bosque Húmedo, 

la Laguna negra, pequeñas cascada y la variedad de costumbres, entre 

ellos tenemos cuentos, tradiciones, bandas típicas, fiesta patronal  y feria. 

Adicionalmente a estos atractivos mencionados se suman las actividades 

económicas diarias como la agricultura, ganadería y crianza de animales 

pequeños ejecutados de manera tradicional. Otro punto importante 

también se destaca por su comunidad amable y hospitalaria. 

Los recursos turísticos se encuentran desasociados sin mayor 

organización, es decir no se han desarrollado circuitos ni programas 

conjuntos que ayuden a su difusión como destino emergente, esto debido 

a que no existe una superestructura fortalecida ampliamente con la 

presencia de especialistas en turismo que permita lograr el desarrollo del 

turismo en la zona. 
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Por otro lado los servicios turísticos son básicos y están relacionados al 

hospedaje y restauración a través de las casas hospedaje, agua entubada 

y pozos sépticos (en su mayoría), por tanto no cuentan con sistema de 

desagüe.  

Las vías de acceso están en estado de conservación regular debido a 

que la trocha carrozable que lleva al caserío se ve afectada por las lluvias, 

deteriorándolas y en algunos casos originan derrumbes imposibilitando en 

tránsito hacia el lugar. Sin embargo la comunidad misma organiza faenas 

comunales para solucionar dichos problemas de accesos. 

5.1.2. Demanda Potencial: 

Actualmente el caserío de San Luis del Nuevo Retiro no cuenta con una 

demanda real, sin embargo en ciertas temporadas es visitada por 

estudiantes y docentes universitarios y científicos, todos con fines de 

investigación o pasantías, concentrando su visita en el bosque y en la 

comunidad, principalmente para encontrar nueva información o 

actualizar datos acerca de la biodiversidad que alberga este escenario 

de vida, y en otros casos, charlas o estudios referentes a la salud. 

Cabe recalcar que un porcentaje mínimo de instituciones académicas 

tanto de secundaria y primaria realizan visitas por motivos turísticos. 

Pero si es que se tendría un producto de TRC a quien se acudiría como 

demanda potencial sería a la población del distrito de Jaén y Chiclayo. 
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5.2. POTENCIALES SOCIOS RESPONSABLES IDENTIFICADOS: 

Los potenciales socios responsables, según el MINCETUR (2008:06),  son 

aquellos que aportan a la comercialización de los productos y servicios de 

Turismo Rural Comunitario, y promueven alianzas con las comunidades en 

buenos términos de negociación. 

Según la investigación, en San Luis del Nuevo Retiro, dichos socios se han 

identificado y se concentran en la ciudad Chiclayo, siendo éstos 06 las 

Agencias de Viajes Tour Operadores que se encuentran dispuestas a 

participar de proyectos turísticos basados en el TRC, en destinos 

emergentes como el de esta investigación: 

Los motivos de dicha elección se resumen en que la ciudad de Chiclayo es 

un destino estratégico que se perfila como una de las ciudades más 

importantes del Perú, y actualmente se ha convertido en la Capital 

Financiera y Comercial del Norte del Perú. Respecto a la accesibilidad 

(Chiclayo – Jaén), su carretera es asfaltada y se encuentra en buenas 

condiciones debido a su mantenimiento continuo. Cuenta con agencias de 

viaje prestigiosas con varios años de posicionamiento en el mercado 

turístico, con visiones de inversión en nuevas rutas turísticas, y disposición 

de inclusión de un TRC en sus paquetes turísticos.  

Los potenciales socios responsables identificados en Chiclayo fueron los 

siguientes: 
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CUADRO N° 16 

Potenciales Socios Responsables Identificados 

N° Nombre de la Agencia 

de Viaje Tour 

Operadora 

Años de 

Ejecución en el 

mercado 

Gerente o 

Responsable de la 

AA.VV 

01 J.B Viajes y Tours 

E.I.R.L 

 1 año  Juan Braque 

02 Moche Tours Chiclayo 

S.A.C 

12 años Alfonso Mendocilla 

03 Rutas y Rumbos E.I.R.L 6  años  Cristhian Díaz Contreras 

04 Eco Service S.A.C 3 años y medio Dante Díaz 

05 Sipán Tours  27 años María Espinoza Tapia 

06 Anacy tours E.I.R.L 4 años  Carlos López Vásquez  

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 
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5.2.1. Cualidades Turísticas de los Potenciales Socios Responsables: 

Los potenciales socios responsables reconocidos se caracterizan 

principalmente por ofrecer un turismo histórico-cultural y arqueológico, 

teniendo en cuenta su demanda y oferta turística. Sin embargo, antes de 

ofertar sus productos turísticos, ellos centran su atención en la 

infraestructura  y accesibilidad del destino involucrado, comprobando que 

sean de buena calidad para la satisfacción y cumplimiento de expectativas 

de sus consumidores. 

CUADRO 17 

Tipo de Turismo que Ofertan, Chiclayo 2016 

Gerente o Responsable de la 

AA.VV 

Tipo de Turismo que Ofertan 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours E.I.R.L 

“Ofrecemos un turismo arqueológico 

principalmente….” 

Alfonso Mendocilla 

Moche Tours Chiclayo S.A.C 

“Nosotros vendemos turismo tradicional y 

turismo de naturaleza…”” 

Cristhian Díaz Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

“Arqueológico, cultural,  y aventura”. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

   121 
 

Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“Ofrecemos turismo vivencial, turismo rural 

comunitario, turismo histórico-cultural, etc”. 

María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“Turismo de observación de aves, turismo 

místico, turismo cultural, aventura, turismo 

rural comunitario”. 

Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

“Turismo histórico cultural y turismo de sol y 

playa” 

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 

Según los testimonios obtenidos de las AA.VV tour operadoras 

identificadas, éstos concentran su oferta turística en un tipo de turismo 

histórico-cultural y arqueológico, sin embargo también ofrecen un turismo 

de aventura, TRC, y turismo de sol y playa como un tipo turismo adicional 

en sus paquetes turísticos. Es importante mencionar que el tipo de turismo 

que ofrecen estas agencias se debe a los atractivos turísticos con los que 

cuenta la provincia de Lambayeque, destacándose principalmente por sus 

museos, centros arqueológicos y de una riqueza histórica destacable 

atractivos para los ojos del turista nacional y extranjero. 
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CUADRO 18 

Tipo de Turismo que Prefieren sus Clientes, Chiclayo 2016 

Gerente o Responsable 

de la AA.VV 

Tipo de Turismo que Prefieren sus Clientes 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours 

E.I.R.L 

“Principalmente prefieren un turismo cultural 

(museos)”. 

Alfonso Mendocilla 

Moche Tours Chiclayo 

S.A.C 

“Ellos prefieren un turismo cultural y de 

naturaleza”. 

Cristhian Díaz 

Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

“Arqueológico cultural” 

Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“Nuestros clientes prefieren un turismo 

tradicional, museos, Sicán, Bosque de Pómac, 

es decir un turismo histórico cultural”. 

María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“El turismo místico y cultural”. 
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Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

“Prefieren el turismo histórico cultural”  

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 

Los resultados obtenidos de los entrevistados, concuerdan en que sus clientes 

prefieren un turismo histórico cultural y arqueológico basado en la visita de 

museos, bosque de Pómac, huacas, etc. Por ende el turista que visita el lugar 

conoce la oferta turística de los distritos de Lambayeque por ende prefiere ese 

tipo de turismo. 

CUADRO 19 

Cualidades de un Destino Para Ser Ofertados en las AA.VV Tour 

Operadoras, Chiclayo 2016 

Gerente o Responsable 

de la AA.VV 

Cualidades de un Destino Para Ser 

Ofertados en las AA.VV Tour Operadoras 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours 

E.I.R.L 

“Principalmente que cuente con una 

adecuada infraestructura, como hoteles, 

vías de acceso, seguridad, etc.” 

Alfonso Mendocilla 

Moche Tours Chiclayo 

S.A.C 

“Principalmente que sea económico según la 

realidad de la gente, y que haya alguien  

quien ofrezca continuamente el destino o 
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atractivo turístico a vender, con sus 

respectivos servicios. También que cuente 

con facilidad y comodidad turística”. 

Cristhian Díaz 

Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

“Tiene que existir un tipo movilidad 

adecuado para llegar al lugar, debe de haber 

señalización, acceso y difusión turística…” 

Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“Tiene que tener buen acceso e 

infraestructura turística”. 

María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“Lo importante sería la infraestructura, a 

pesar de que el destino cuente con una 

diversidad de recursos turísticos y no cuenta 

con infraestructura y/o servicios básicos 

simplemente no podemos ofertarlo”. 

Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

“Que se atractivo turísticamente hablando, 

que tengan los servicios básicos, y buena 

accesibilidad”. 

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 
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Para los entrevistados involucrados en la investigación, coinciden en que 

las cualidades que debe de tener un destino para ser ofertados en sus 

agencias de viajes deben contar con una adecuada infraestructura y 

accesibilidad, seguridad, señalización y que sea atractivamente turístico 

para el turista.  

Es claro mencionar que por más que un destino tenga una cartera variada 

de recursos turísticos, sin embargo éste cuente con una infraestructura 

básica y una deficiente accesibilidad, es casi imposible que las agencias 

de viajes inviertan en ofertar dicho destino. Y si lo hacen, el costo del 

paquete turístico sería muy elevado. 

5.2.2. Actitudes de los Potenciales Socios Responsables frente al Turismo 

Rural Comunitario: 

Las Agencias de Viajes Tour operadoras involucradas, en su mayoría, no 

ofrecen productos de Turismo Rural Comunitario, sin embargo se 

encuentran abiertos a la posibilidad de inclusión de dicho tipo de turismo, 

siempre y cuando el destino involucrado cuente con la infraestructura y 

servicios adecuados, adicionando a este un personal idóneo para su 

realización. Finalizando, dichas agencias opinan que un paquete turístico 

(Full Day) basado en un TRC  (Folklore y Actividades Ganaderas y 

Agrícolas) sea competitivo debe bordear un costo aproximado de 50 a 100 

nuevos soles por día a todo el paquete turístico. 
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CUADRO 20 

Productos de TRC que venden las AA.VV Tour Operadoras, 

Chiclayo 2016 

Gerente o Responsable de la 

AA.VV 

Productos de TRC que venden las 

AA.VV Tour Operadoras 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours E.I.R.L 

“Aún no se vende ese tipo de turismo”. 

Alfonso Mendocilla 

Moche Tours Chiclayo S.A.C 

“No vendo productos referentes al TRC”. 

 

Cristhian Díaz Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

“Aún no vendemos ningún producto 

turístico basado en el TRC”. 

Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“Sí, turismo vivencial…. Esto se ha logrado 

gracias al apoyo de algunos programas 

referentes al TRC, ha habido ONG’s, los 

cuales han logrado propuestas turísticas 

bien elaboradas, permitiendo ser utilizadas 

como parte de rutas turísticas en beneficio 

de las agencias de viajes y de la 

comunidad”. 
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María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“Nosotros vendemos un turismo rural 

comunitario SOSTENIBLE, lo cual nos da 

un plus adicional como agencia de viaje”. 

Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

“No, aún no ofrecemos ese tipo de turismo”.  

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 

A pesar de que 04 de los entrevistados afirman que aún no venden un Turismo 

Rural Comunitarios, 02 de ellos sí lo hacen, y en ambos casos, favorecen al 

desarrollo de la comunidad involucrada y a ellos mismos como agencias de 

viajes, lo que lleva a concluir que éstas dos agencias de viajes tienen muy en 

cuenta los Lineamientos Para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el 

Perú según el MINCETUR cumpliendo las condiciones para su realización: 

- Existencia de elementos, vinculados al medio rural y sus componentes 

culturales y naturales, capaces de generar un interés en el visitante. 

- Entendimiento del turismo como una actividad económica complementaria 

a las actividades tradicionales del ámbito rural; interrelacionada y 

potencia/dora/da por otras. 

- Liderazgo, participación, conocimiento e involucramiento, directo e 

indirecto, de la población local en el desarrollo de la oferta y la operación 

comercial. 
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- Voluntad de desarrollar turismo y conocimiento pleno de los beneficios y 

riesgos que esta actividad acarrea por parte de la comunidad. 

- Previsiones que permitan minimizar riesgos e impactos negativos sobre el 

patrimonio natural, cultural y humano de las comunidades. 

- Existencia de conectividad e infraestructura básica mínima adecuada al 

servicio. 

- Existencia de servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones 

complementarias, desarrollo de actividades complementarias actuales y/o 

potenciales, adecuados al contexto local natural y cultural. 

- Productos basados en los conocimientos, valores y destrezas tradicionales 

de las comunidades asociadas a su medio. 

- Cobertura de las necesidades reales o potenciales de la demanda en el 

mercado, sin desnaturalizar por ello su identidad y valor intrínseco del 

emprendimiento y su entorno. 

- Interés real o potencial de socios –responsables- que contribuyan y/o 

aporten a la comercialización de los productos y servicios de Turismo Rural 

Comunitario y promuevan alianzas con las comunidades en buenos 

términos de negociación. 
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CUADRO 21 

TRC Como Opción de Oferta Turística e Inclusión en un Paquete 

Turístico, Chiclayo 2016 

Gerente o Responsable 

de la AA.VV 

TRC Como Opción de Oferta Turística e 

Inclusión en un Paquete Turístico 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours 

E.I.R.L 

“Claro, porque hay pasajeros extranjeros que 

les gusta ese tipo de turismo sin embargo aún 

no se está explotando”.  

Alfonso Mendocilla 

Moche Tours Chiclayo 

S.A.C 

“Particularmente, no creo, porque la gente 

cuando viaja por lo general prefiere visitar 

lugares de mucha publicidad, o destinos que ya 

están posicionados”. 

Cristhian Díaz Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

“Si es una muy buena opción, sin embargo el 

acceso a las zonas rurales está muy limitado, 

como por ejemplo las zonas de Cañaris, 

Incahuasi, etc., la accesibilidad es difícil, las 

carreteras no están implementadas, por ende la 

movilidad se desgasta, y los costos de traslados 

se elevan”. 
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Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“Sí lo incluiría, siempre y cuando tenga 

condiciones básicas de visita y sea de interés 

turístico”. 

María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“Ya ofrezco ese tipo de turismo”. 

Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

“Sí, ya que hay turistas que buscan formar parte 

y participar de las costumbres de la población 

rural a la cual visitan”. 

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 

Teniendo en cuenta los testimonios obtenidos, la mayoría coincide en que el TRC 

si es una opción de oferta turística e inclusión en sus paquetes turísticos, puesto 

que actualmente es poco ofertada pero ya se muestra una demanda potencial 

que busca participar en las actividades culturales de la comunidad. Sin embargo 

existe conciencia de que el acceso a las zonas rurales es limitado y que sus 

condiciones de infraestructura son por lo general básicas. Es por ello que uno de 

los entrevistados no está de acuerdo en la inclusión del TRC para ser ofertado 

en su agencia de viajes afirmando que el turista cuando viaja por lo general 

prefiere visitar lugares de mucha publicidad, o destinos que ya están 

posicionados. Es evidente mencionar que a pesar de que el TRC tiene poca 

acogida, ya se muestran rastros de una demanda que busca salir de lo 

tradicional, con la finalidad de interactuar con la comunidad rural y formar parte 
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de su vida diaria y costumbres, es por ello que hay agencias de viajes que 

apuestan por invertir en este tipo de turismo beneficiándose no solo como 

empresa turística sino también a la comunidad implicada. 

CUADRO 22 

Oportunidad de inclusión  del TRC potencial en su Oferta Turística, 

Chiclayo 2016 

Gerente o Responsable 

de la AA.VV 

Oportunidad de inclusión  del TRC potencial 

en su Oferta Turística 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours 

E.I.R.L 

“Si lo haría, estaría interesado”. 

 

Alfonso Mendocilla 

Moche Tours Chiclayo 

S.A.C 

“Tal vez lo incluiría, si es que otra persona lo 

haría,  pero lo ofrecería como prioridad si no 

como opción”. 

 

Cristhian Díaz Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

Si lo haría, inclusive lo he ofrecido y he vendido 

como parte adicional de un paquete por las 

zonas de Lakipampa y Cañaris, pero a grupos de 

estudiantes mediante un contrato, inclusive hay 

turistas que preguntan por este tipo de turistas, 
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pero es muy difícil enviar a dos o tres pasajeros 

en una movilidad grande, y otro punto negativo 

es la accesibilidad difícil, por ende el costo del 

paquete sería elevado”. 

Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“Si lo haría siempre y cuando cuente con un 

adecuados accesos, servicios y publicidad”. 

María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“Ya incluido ese tipo de turismo”. 

Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

“Si lo haría, estaría interesado”. 

 

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 

Para los entrevistados involucrados en la investigación, muestran una 

posición favorable en la oportunidad de inclusión del TRC potencial en su 

oferta turística, unos porque ya han apostado por incluir en sus paquetes 

turísticos y han tenido resultados favorables, sin descuidar las condiciones 

turísticas para brindar un servicio eficiente, y otros por iniciativa externa 

pero no lo tomarían como prioridad. Entonces, estos testimonios se 

resumen en una disposición favorable para la inclusión de un TRC 

potencial, lo que acrecenta la posibilidad de desarrollo de las agencias 

que lo ofrecen y de las posibles comunidades a involucrar.    
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CUADRO 23 

Costo de un Producto de TRC Para Ser Competitivo, Chiclayo 2016 

Gerente o Responsable de 

la AA.VV 

Costo de un Producto de TRC Para Ser 

Competitivo 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours E.I.R.L 

“Un aproximado, si hablamos de full day costaría 

entre 50 o 60 soles. Y si es de dos días o tres entre 

200 soles”.  

Alfonso Mendocilla  

Moche Tours Chiclayo S.A.C 

“Un aproximado de 80 o  100  soles por día”. 

Cristhian Díaz Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

“Yo creo que debería costar entre 50 y 80 soles un 

full day” 

Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“Dependiendo, por ejemplo si es dos días y una 

noche 210 todo incluido”. 

María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“Teniendo en cuenta el hecho de cubrir costos y el 

porcentaje de ganancia de un 20% ó 25%, un costo 

aproximado sería entre 80 soles un full day”. 

Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

“Tal vez un aproximado de 50 soles en un full day.  

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

   134 
 

Los resultados de las entrevistas se resumen en que el costo de un 

producto de TRC para que sea competitivo debe constar entre 50 y 100 

soles un full day, por ende se puede decir que este costo es accesible 

para el bolsillo del turista, ya que es un precio económico y razonable para 

llevarse una experiencia no convencional al formar parte de costumbres 

de una comunidad diferente a la suya. 

 

CUADRO 24 

Servicios y Personal Necesarios para la Ejecución de un  Producto 

de TRC, Chiclayo 2016 

Gerente o Responsable 

de la AA.VV 

Servicios y Personal Necesarios para la 

Ejecución de un  Producto de TRC 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours E.I.R.L 

“Principalmente el servicio de hospedaje, 

restauración, servicios básicos y seguridad. El 

personal, por ejemplo el guía debe destacarse 

en este tipo de turismo, hablar otro idioma 

principalmente inglés, y que tenga tino para 

dirigirse al turista”. 

Alfonso Mendocilla 

Moche Tours Chiclayo 

S.A.C 

“Personal calificado, que sea de profesión 

turística. Servicios de facilidad turística y de 

buena accesibilidad y seguridad”. 
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Cristhian Díaz Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

“Primeramente necesito un conductor 

capacitado, un guía oficial de turismo o un tour 

conductor,etc”. 

Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“Servicios de calidad y personal calificado”. 

María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“Principalmente el servicio de hospedaje, 

restauración, servicios básicos y seguridad, 

sumado con un personal de turismo calificado”. 

Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

“Guías oficiales en turismo, servicios de 

hospedaje y alimentación adecuados”. 

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 

Los testimonios de los entrevistados coinciden en su totalidad al afirmar 

que para ejecución de un producto basado en el TRC, se necesita contar 

con una infraestructura turística de calidad al igual que su personal de 

trabajo, lo que favorecería principalmente al desarrollo económico y 

prestigio de la agencia de viaje, tras la promoción indirecta del turista 

satisfecho por el servicio brindado, recomendando su establecimiento 

para un potencial visita de sus familiares o amigos. 
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CUADRO 25 

Disposición de Venta de un Producto Nuevo de TRC Basado en el 

Folklore y Actividades Ganaderas y Agrícolas, Chiclayo 2016 

Gerente o Responsable de la 

AA.VV 

Disposición de Venta de un Producto 

Nuevo de TRC Basado en el Folklore y 

Actividades Ganaderas y Agrícolas 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours E.I.R.L 

“Sí, sería muy interesante invertir”. 

 

Alfonso Mendocilla 

Moche Tours Chiclayo S.A.C 

“Tal vez, pero si se realizara un buen 

estudio de mercado y sería factible en 

ofrecerlo como parte del paquete turístico, 

sí lo haría”. 

Cristhian Díaz Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

“Si estaría dispuesto a incluirlo como una 

nueva ruta, especialmente para los 

turistas extranjeros y no sólo se centren 

en conocer sólo Cuzco, sino también 

otros destinos novedosos turísticamente 

con cualidades de un turismo rural 

comunitario”. 
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Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“Sí, sería muy interesante invertir”. 

María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“Por supuesto, siempre y cuando tengas 

las condiciones adecuadas para poder 

ofertarlo”. 

Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

Sí, si me gustaría invertir”. 

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 

Los entrevistados concuerdan en confirmar positivamente su disposición 

de venta de un nuevo producto de TRC basado en el folklore y actividades 

ganaderas y agrícolas, previamente a un respectivo estudio de mercado 

aprobando las adecuadas condiciones turísticas en temas de 

accesibilidad e infraestructura.  

Aquellos resultados favorables revelan oportunidad de innovación en el 

campo turístico basado en el folklore y actividades ganaderas y agrícolas, 

apostando por una experiencia diferente y completa al formar parte de un 

mundo tradicional, permitiendo el desarrollo local de muchas 

comunidades rurales que en su mayoría lamentablemente esperan 

resignados cambio en su calidad de vida. 
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5.2.3. Actitudes de los Potenciales Socios Responsables frente a la 

participación del desarrollo del TRC en San Luis del Nuevo Retiro: 

Las entrevistas realizadas a los socios potenciales responsables arrojan 

un resultado negativo con respecto al conocimiento de la práctica actual 

de un Turismo Vivencial en los Bosques de Huamantanga en Jaén - 

Caserío de San Luis del Nuevo Retiro, ya que en su mayoría no conocen 

el lugar, y los que conocen no tienen una información detallada, debido 

a que sus fuentes son precarias o poco confiables. Sin embargo 

muestran una actitud positiva y abierta referente a la inclusión del caserío 

de San Luis del Nuevo Retiro como un destino Turístico Rural 

Comunitario a  su Oferta Turística, con algunas condiciones en temas de 

una adecuada infraestructura, accesibilidad adecuados, y recursos 

turísticos atractivos para el turista. 
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CUADRO 26 

Medio de información Sobre la Práctica de Turismo Vivencial en 

los Bosques de Huamantanga en Jaén - Caserío de San Luis del 

Nuevo Retiro, Chiclayo 2016 

Gerente o Responsable de 

la AA.VV 

Medio de información Sobre la Práctica de 

Turismo Vivencial en los Bosques de 

Huamantanga en Jaén - Caserío de San 

Luis del Nuevo Retiro 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours E.I.R.L 

“Si he escuchado, pero no a detalle, a través 

de amigos”. 

 

Alfonso Mendocilla 

Moche Tours Chiclayo 

S.A.C 

“No, no he escuchado”.  

 

Cristhian Díaz Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

“He escuchado pero no tengo mucha 

información al respecto, a través de las redes 

sociales (Facebook) en las publicaciones de 

algunos amigos”. 

Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“No, no he escuchado”. 
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María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“Sí he escuchado, a través de mi personal de 

trabajo, el arqueólogo Julio Rodríguez, quien 

ha viajado a diferentes lugares en busca de 

destinos turísticos potenciales y trabajar con la 

comunidad con el fin de aperturar nuevas 

rutas”. 

Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

“No he escuchado”. 

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 

Al comparar los argumentos de los entrevistados, la mitad de ellos no ha 

escuchado sobre la práctica de Turismo Vivencial en los Bosques de 

Huamantanga en Jaén - Caserío de San Luis del Nuevo Retiro. Y los que 

sí han escuchado ha sido a través de amigos o redes sociales sin mayor 

detalle, a excepción de uno que su fuente de información es confiable ya 

que su personal se encuentra activo en busca de destinos turísticos 

potenciales y trabajar con la comunidad con el fin de aperturar nuevas 

rutas. Entonces, se evidencia claramente que dicho distrito no cuenta con 

una publicidad necesaria para llegar a ser conocido, acortándose la 

posibilidad de ser un potencial destino turístico en TRC, acortando sus 

posibilidades de desarrollo en temas económicos, socioculturales y 

turísticos. 
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CUADRO 27 

Grado de Interés Para la Inclusión de SLNR Como un Destino Turístico 

Rural Comunitario a  la Oferta Turística de las Agencias de Viajes Tour 

Operadoras, Chiclayo 2016 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours E.I.R.L 

Grado de Interés Para la Inclusión de SLNR 

Como un Destino Turístico Rural 

Comunitario a  la Oferta Turística de las 

Agencias de Viajes Tour Operadoras 

Alfonso Mendocilla 

Moche Tours Chiclayo 

S.A.C 

“Estaría interesado”. 

 

Cristhian Díaz Contreras 

Rutas y Rumbos E.I.R.L 

“Un poco interesado” 

 

Dante Díaz 

Eco Service S.A.C 

“Sería muy adelantado decir que sí estoy 

interesado o no, sin embargo antes de decidir y 

ofertarlo como parte de un paquete turístico, 

tendría que tener a la mano todo su plan de 

trabajo que van a realizar en dicho caserío, 

evaluar distancias, carreteras, tipo de 
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alojamiento que se va a brindar, oferta turística, 

entre otras cosas más”. 

María Espinoza Tapia 

Sipán Tous 

“Sí me interesaría, siempre y cuanto tenga una 

buena propuesta turística y que sea 

potencialmente competitivo”. 

Carlos López Vásquez 

Anacy tours 

“Tendríamos que conocer el lugar y ver si se 

reúne todas las condiciones necesarias, en 

temas de accesibilidad, infraestructura y si 

cuenta con personal calificado”. 

Juan Braque  

J.B Viajes y Tours E.I.R.L 

“Si estaría interesado”. 

Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo – Chiclayo – Agosto 2016. 

Los argumentos obtenidos durante la investigación concluyen en que si 

se muestra un nivel de interés por parte de las AA.VV Tour operadoras 

para la Inclusión de SLNR como un destino turístico rural comunitario, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones de buena accesibilidad, 

infraestructura, personal calificado y que cuente con una buena propuesta 

turística potencialmente competitiva. 
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Es claro subrayar que para incluir este tipo de turismo (TRC) en dicho 

caserío tiene que contar con condiciones turísticas adecuadas para ser un 

destino turístico competitivo, a pesar de que cuente con una variedad de 

recursos turísticos, ninguna agencia de viaje invertirá en ella. 

Tras la obtención y análisis de los resultados de la investigación podemos 

encontrar una clara similitud con la tesis de María Dely Ravelo Castillo 

(Potencialidades turísticas del distrito de Santa Cruz de Chuca para el desarrollo 

Turismo Rural Comunitario) y Carin Cecilia Quispe Sevillano (Condiciones 

Turísticas que presenta el caserío de La Libertad distrito y provincia de Jaén – 

Cajamarca) para la práctica del Turismo Rural Comunitario en las modalidades 

de Turismo Vivencial y Ecoturismo), al considerarse tres variables 

indispensables de las cuatro identificadas para el desarrollo de un Turismo Rural 

Comunitario, siendo éstas: La variedad de recursos turísticos culturales 

principalmente (manifestaciones culturales y eventos programados, costumbres 

ancestrales, folklore y realizaciones técnicas científicas o artísticas 

contemporánea); la participación comunal evidenciados en la predisposición de 

la comunidad receptora y el apoyo de la Municipalidad distrital; y por último, la 

infraestructura básica. 
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CONCLUSIONES 

La comunidad de San Luis del Nuevo Retiro posee condiciones turísticas para 

desarrollar el TRC y éstas se ven evidenciadas en la participación comunitaria, 

recursos turísticos y potenciales socios responsables, a excepción de la 

accesibilidad, a pesar de que hay elementos básicos, en la actualidad no 

ayudarían a desarrollar el TRC. 

 El caserío de San Luis del Nuevo Retiro cuenta con un total de veinte y uno 

(21) Recursos Turísticos variados, destacándose tres (03) de las categorías 

según MINCETUR: Sitios Naturales (06), Folklore (11), Realizaciones 

Técnicas Científicas o Artísticas Contemporáneas (02) y acontecimientos 

programados (02). (Ver Cap. II / Ítem 2.1) 

 La comunidad de San Luis del Nuevo Retiro se muestra participativa, 

expresándose en que la Municipalidad del distrito de Huabal a pesar de que 

no existe proyectos o planes turísticos, éstos han aportado favorablemente 

con la ejecución del comedor comunitario, servicios higiénicos y paneles 

solares; las autoridades locales del caserío se han involucrado en la 

concientización del mantenimiento de limpieza del caserío, cuidado y 

protección  del medio ambiente: bosque y la cuenca. (Ver Cap. III / ítem 3.2, 

y cuadro N° 02 y 03). 

 Los emprendimientos locales existen y están asociados a la construcción 

biohuertos y rellenos sanitarios, selección de la basura que desechan, los 

padres de familia enseñan a sus hijos a cuidar el medio ambiente. La familia 

Yrigoin Vásquez es la más representativa basando su emprendimiento al 
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ofrecer el servicio de restauración y hospedaje (casa hospedaje) y la 

construcción de un búngalo. (Ver Cuadro N° 04 y Cap. III / ítem 3.4). 

 El nivel de interés y compromiso de la población del caserío de SLNR por 

desarrollar el turismo en su comunidad se muestra favorable (42% 

interesados y 53% muy interesados), identificándose que éstos han 

participado en algún emprendimiento turístico, principalmente en la 

Conciencia turística y protección ambiental (63%) – Ver cuadros N° 12, 13 

y 14. 

 La accesibilidad hacia el caserío es inadecuada, identificando sus vías de 

acceso en un estado regular de conservación (tramo Jaén – San Luis del 

Nuevo Retiro) debido a que son trochas carrozables, y al encontrarse en 

una zona propensa a lluvias, éstas se encuentran deterioradas, inclusive 

en ciertas temporadas se ven afectadas por deslizamientos o huaycos, 

imposibilitando la entrada hacia el caserío.  

 El caserío de San Luis del Nuevo Retiro no cuenta con empresas de 

transporte que abarque toda la ruta (Jaén – San Luis del Nuevo Retiro), sin 

embargo existen unidades de transporte (Combis o autos) que llevan 

pasajeros hasta los caseríos de la Cascarilla y San José de la Alianza, con 

salidas diarias a partir de las 5am hasta las 5pm. El único medio de 

transporte de entrada y salida al caserío es una persona encargada de la 

comercialización de la leche a la ciudad de Jaén. Pero en ciertas 

temporadas hay movilidades particulares contratadas que llegan al caserío 

por contratos referentes a temas de estudios científicos o turismo (Ver Cap. 

IV/ ítem 4.1 – 4.3). 
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 Los potenciales socios responsables identificados son seis (06), los 

cuales muestran condiciones turísticas externas favorables para el 

desarrollo del TRC, comprobándose en su interés por la inclusión del TRC 

dentro de su oferta de productos turísticos no convencionales (Ver Cap. 

V, ítem 5.1.5., cuadros N°21 - 26). 

 Los potenciales socios responsables reconocidos se ubican en la ciudad 

de Chiclayo, tienen varios años de experiencia en mercado turístico y se 

caracterizan principalmente por ofrecer un turismo histórico-cultural y 

arqueológico, según su demanda y oferta turística. Sin embargo, antes 

de ofertar sus productos turísticos, ellos centran su atención en la 

infraestructura  y accesibilidad del destino involucrado, comprobando que 

sean de buena calidad para la satisfacción y cumplimiento de 

expectativas de sus consumidores (Cap. V, ítem 5.1.4., cuadros N°16-

19). 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Huabal que asuma una política 

turística, para la realización de proyectos o programas turísticos a favor del 

desarrollo local del caserío de San Luis del Nuevo Retiro, partiendo 

inicialmente la creación de un inventario turístico, solicitando el apoyo de 

universidades que tienen escuelas profesionales en turismo como las 

universidades de Cajamarca y Chiclayo. 

 La Municipalidad Distrital de Huabal, debe gestionar proyectos de 

implementación de infraestructura vial que permita el acceso al caserío de 

San Luis del Nuevo Retiro y se complementen con la visita y disfrute de los 

turistas. 

 Para la comunidad local y sus autoridades comunales y distritales deben dar 

especial impulso y promoción a los recursos turísticos que poseen, para ser 

comercializados como un destino turístico de TRC. 

 La Municipalidad de San Luis del Nuevo Retiro debería tomar en cuenta las 

opiniones de los potenciales socios responsables para que con la ayuda de 

un profesional en turismo se diseñen productos de TRC acorde con las 

exigencias de los operadores turísticos de Chiclayo quienes muestran interés 

por vender estos productos. 

 La Municipalidad debe priorizar la contratación de un Lic. en turismo o solicitar 

asesoría profesional a ONG’s que pera en la zona para diseñar y poner a 

prueba productos turísticos de TRC basados en  folklore, costumbres, 

actividades agrícolas y ganaderas de destinos rurales. 
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ANEXO 02  

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 

Imagen 34 

Encuesta a un poblador de SLNR 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Mayo 2016 

Imagen 35 

Encuesta grupal a los jefes de familia del caserío de SLNR 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Mayo 2016 
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Imagen 36 

Entrevistado, Daniel Yrigoin Vásquez (Teniente Gobernador) 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Mayo 2016 

Imagen 37 

Entrevistado, Daniel Yrigoin Vásquez (Líder comunitario)

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora - Mayo 2016 
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Imagen 38 

Entrevistado de Eco Service, Dante Díaz 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Agosto 2016 

Imagen 39 

Entrevistado de Anacy Tours, Carlos López Vásquez 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Agosto 2016 
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Imagen 40 

Entrevistada de Sipán Tours, María Espinoza Tapia 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Agosto 2016 

Imagen 41 

Entrevistado de Rutas y Rumbos, Cristhian Díaz Contreras 

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Agosto 2016 
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Imagen 42 

Exterior del Búngalo

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – mayo 2016 

Imagen 43 

Familia Yrigoin Vásquez 

 

Fuente: Daniel Yrigoin Vásquez – Poblador de SLNR 
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Imagen 44 

Concientización del cuidado del Medio Ambiente

 

Fuente: Daniel Yrigoin Vásquez – Poblador de SLNR 

Imagen 45 

Desayuno tradicional en casa de la Familia Yrigoin

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – mayo 2016 
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Imagen 46 

Fogata durante la narración de los cuentos

 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – mayo 2016 
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ANEXOS 03 

INSTRUMENTOS EN BLANCO 

 
ENTREVISTA A LOS EMPRENDEDORES COMUNITARIOS 

1. ¿Cuál es la actividad económica que usted desarrolla? 

2. ¿Qué opinión tiene Ud. Del turismo? 

3. ¿En qué nivel de desarrollo cree usted que se encuentra el turismo en su 

comunidad? 

4. ¿Cuándo dio inicio al emprendimiento turístico que hoy lidera? 

5. ¿De qué se trata este emprendimiento? 

6. ¿Con cuantas personas cuenta para llevarlo a cabo? 

7. ¿Cuántos puestos de empleo genera? 

8. ¿Cómo se contacta con los compradores o turistas?  

9. ¿Qué dificultades atraviesa?  

10. ¿Qué planes tiene para el futuro? 

 

ENTREVISTA A LA AGENCIAS DE VIAJE - TOUR OPERADOR 

1. ¿Cuál es el nombre de la Agencia de viajes a la cual labora? 

2. ¿Cuántos años de ejecución tiene en el mercado su agencia de viajes? 

3.  ¿Qué tipo de turismo ofrece en sus paquetes turísticos? 
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4. ¿Qué tipo de turismo prefieren sus clientes? 

5. ¿Cree usted que el Turismo Rural Comunitario (TRC) sea una buena 

opción para incluir en su oferta de productos turísticos? 

6. ¿Qué productos de TRC  vende en su agencia? 

7. Si tuviera la oportunidad de incluir en su oferta turística a un TRC 

potencial ¿Lo haría? ¿Qué tan interesado estuviera? 

8. ¿Ha escuchado de la práctica de turismo vivencial en los Bosques de 

Huamantanga – Jaén – Caserío de San Luis del Nuevo Retiro? ¿A través de 

qué medio? 

9. ¿Qué cualidades debe tener un destino para ser ofertado en su agencia 

de viaje? 

10. ¿Cuánto debería costar un producto de TRC para ser competitivo? 

11. ¿Qué servicios y personal necesita para ejecutar un  producto de TRC? 

12. Si con el pasar del tiempo, se incluiría el TRC en dicho caserío ¿Qué 

grado de interés estaría dispuesto a incluir a su oferta turística como un 

destino turístico rural comunitario?  

13. ¿Estará dispuesto a vender un producto nuevo de TRC basado en 

principalmente en el folklore (festividades y costumbres) y las actividades 

ganaderas y agrícolas? 
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE MUNICIPAL  

1. ¿Qué importancia le brinda la municipalidad del caserío de San Luis del 

Nuevo Retiro al desarrollo del turismo dentro de su comunidad? 

2. ¿Qué acciones se están desarrollando para promover el turismo 

3. ¿Qué planes tiene para el desarrollar el turismo en su comunidad? 

4. ¿Qué emprendimientos turísticos se vienen desarrollando a favor de la 

comunidad? 

5. ¿Qué apoyo presta la municipalidad a dichos emprendimientos? 

6. ¿Cuáles son los atractivos más representativos de su comunidad? 

7. ¿En qué estado de conservación se encuentran? 

8. ¿Cuál es la situación actual dela accesibilidad en su comunidad? 

9. ¿Tiene conexión directa con que ciudades? 

10. ¿Existen estaciones en las que las vías se ven afectadas o 

interrumpidas? 

11. ¿Cuantas empresas de trasporte existen en su comunidad? 

12. ¿Estas restan un servicio adecuado y frecuente? 

13. ¿La comunidad participa en el desarrollo turístico de su comunidad? 

14. ¿La población está interesada en el turismo? 
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ANEXOS 04 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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