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RESUMEN 

 
El presente proyecto de investigación se titula: Características que presenta 

el distrito de San Fernando, para el desarrollo del turismo rural 

comunitario como modelo de gestión turística siendo las variables 

comprobadas en campo los elementos naturales y culturales, interés de las 

autoridades y la voluntad de la comunidad. 

Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de identificar aquellas 

características que posee el distrito para el desarrollo del turismo rural 

comunitario, como modelo de gestión. 

Para el cumplimiento de los objetivos de estudio, se aplicó el método 

etnográfico, Analítico Sintético; técnicas como la observación directa e 

indirecta, la encuesta, entrevista. Entre los instrumentos utilizados fueron: 

libreta de campo, cuestionario de encuesta y entrevista, cámara fotográfica. 

Finalmente, esta investigación estuvo dividida en cuatro variables la cual se 

realizó en dos etapas: gabinete y campo, que permitieron recopilar los datos, 

posteriormente fueron analizados y sistematizados para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones plasmadas en el presente informe. 

Palabras claves: elementos naturales y culturales, autoridades, comunidad 
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ABSTRAC 

 
The present research project is entitled: Characteristics of the district of San 

Fernando, for the development of rural community tourism as a model of 

tourism management, with the variables checked in the field, the natural and 

cultural elements, interest of the authorities and the will of the community. 

This research was carried out because there is a need to identify those 

characteristics that the district has for the development of rural community 

tourism 

For the fulfillment of the study objectives, the ethnographic method, Synthetic 

Analytic; techniques such as direct and indirect observation, the survey, 

interview. Among the instruments used were: field notebook, methodological 

observation guide, survey questionnaire and interview, digital camera. 

Finally, this research was divided in four variables which was carried out in two 

stages: cabinet and field, which allowed the data to be collected, later analyzed 

and systematized to arrive at the conclusions and recommendations contained 

in this report. 

Keywords: natural and cultural elements, authorities, community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 

 

ix 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe final de investigación denominado: Características que 

presenta el distrito de San Fernando, para el desarrollo del Turismo Rural 

comunitario como modelo de gestión turística, tuvo como propósito 

identificar las características del distrito de San Fernando para el desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario como modelo de gestión, para promover un mejor 

desarrollo turístico vinculado a las nuevas modalidades del turismo el cual 

permitirá mejorar la calidad de vida de la población y servirá como un 

diagnóstico turístico para futuras investigaciones. El distrito de San Fernando se 

encuentra ubicado en la provincia de Rioja, región de San Martín, a 1150 

msnm, con un promedio de 1:30 horas de la capital de la provincia. Posee 

elementos naturales y culturales, los cuales con una adecuada gestión harían 

viable el desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 

En lo natural, cuenta con terrenos agrícolas, dedicados al cultivo de arroz, 

donde existe la posibilidad de constituir una ruta, que implica además, el 

avistamiento de aves, en ese sentido como iniciativa el área de turismo de la 

Municipalidad de San Fernando, realizó un estudio base de la avifauna en los 

alrededores para establecer una ruta turística que será denominada como “Ruta 

del Arroz” cuyo beneficiados serían el distrito de San Fernando y los caseríos de Nuevo 

Oriente y Perla Mayo. Asimismo cuenta con una zona pantanosa, que es un área 

de conservación, concesionada a una empresa privada, denominada 

Pucawicsa, con la que se podría trabajar de la mano, para fomentar el turismo 

de aventura y vivencial. Además que por este lugar pasa el reconocido Rio 

Mayo, después de unirse al río Yuracyacu, este lugar es visitado por personas 

de diferentes lugares, para disfrutar de un día de aventura y recreación, con 

actividades de pesca, paseo en lancha, entre otras actividades. 
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En lo cultural, este distrito, como la provincia y toda la región en general tiene 

actualmente una fuerte influencia de los pueblos andinos, por tanto son 

llamados Andinoamazónicos. Los pueblos Andinoamazónicos son poseedores 

de elementos culturales únicos, debido a la mezcla de las dos regiones, a través 

de un programa por parte de la Municipalidad , se está incentivando fortalecer 

la Identidad Cultural de la comunidad, dando a conocer sus conocimientos a los 

alumnos de los colegios a través de talleres de aprendizaje sobre técnicas 

ancestrales de confección de tejidos, sogas e hilado; de esta se manera se 

sigue manteniendo la tradición tanto en agricultura, y las diferentes actividades 

que desarrollan. 

Es importante destacar que en estos momentos solo existe una participación 

no contabilizada ni registrada de visitantes por motivos turísticos, lo que nos 

lleva a determinar que, en este caso, el visitante solo llega al distrito, va al 

recurso, disfruta de este y luego regresa a su lugar de origen, solo añadiendo 

un valor, en lo que respecta a la actividad de transporte y alimentación, que, en 

muchos de los casos, se da en los lugares fuera de la jurisdicción. 

En ese sentido y teniendo en cuenta los elementos que posee el distrito es que, 

surge la idea de investigar el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como 

modelo de gestión turística en el distrito de San Fernando. 
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Respecto a los ANTECEDENTES de la presente investigación tenemos: 
 

“El Turismo Rural Comunitario y el Ecoturismo como alternativas para el desarrollo local 

de Tupe” - Córdova Porras, Kerly Johana, Crisóstomo Ramos, Maribel, 

Salazar Villalba, Daysi Edith, Zárate Mujica, Jorge Luis Hugo – 2012 

Facultad de Negocios. Carrera de Administración en Hotelería y Turismo. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tesis para optar el título 

profesional de Licenciado en Administración en Hotelería y Turismo. Lima 

- Perú 

El presente trabajo de tesis es una investigación realizada en el año 2012, tiene 

como objetivo determinar la influencia que tendría el desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario y el Ecoturismo, en el desarrollo local de Tupe y cómo la 

actividad turística responsable puede mejorar la calidad de vida de la 

comunidad, potenciando sus actividades económicas principales, como la 

agricultura y la ganadería. 

Esta investigación desarrolló la metodología la cual incluyó cuestionarios, 

múltiples entrevistas y observación; ello con el propósito posterior de interpretar 

y analizar los datos obtenidos. 

Los autores concluyeron que el desarrollo de la actividad turística en el distrito 

de Tupe, basado en el Turismo Rural Comunitario y en el Ecoturismo, contribuirá 

al desarrollo local sostenible. Tupe cuenta con las características necesarias 

para desarrollar lo mencionado, como su ubicación en un espacio rural, y la 

interacción que ofrece al turista para que éste se involucre en la realización de 

actividades que forman parte de su día a día, como conocer sus costumbres y 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 4 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

tradiciones. Posee también recursos naturales (rio, catarata, vegetación etc.) 

que pueden formar parte de su atractivo turístico buscando su conservación, 

bajo impacto ambiental y armonía con el entorno. Esto permitirá a la población 

obtener ingresos adicionales por la prestación de servicios turísticos 

ocasionando una mejora en su economía local. Y todo ello siendo participes 

directos de su puesta 
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en acción (previo estudio, planificación y capacitación). Por lo tanto se valida la 

hipótesis que originó la investigación. 

El trabajo de investigación tuvo su aporte en esta investigación debido al 

enfoque del Turismo Rural Comunitario en un lugar determinado, siendo de 

gran utilidad en medida que se tuvo alcances a las definiciones para el mayor 

entendimiento. 

 

“Turismo Rural Comunitario como estrategia de desarrollo local para el Municipio de Mejía” 
 

– Patiño Paucar, Adriana – 2016 
 

Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. Tesis 

para optar el título de magister en economía y gestión del turismo. 

Buenos Aires- Argentina 

Esta investigación buscó demostrar si el turismo rural comunitario es una 

estrategia para el desarrollo local, pues bien, al finalizar todo este proceso el 

resultado es afirmativo. Pero esta respuesta solo pudo obtenerse tras asimilar la 

esencia misma de estas tendencias, encontrar testimonios, entender 

definiciones, comparar aquellos factores que interfieren en el equilibrio del 

desarrollo, escuchar e interpretar la realidad del local y del que aspira una 

experiencia vivencial. Se analizó casos internacionales, países como México 

con su iniciativa de Pueblos Mágicos, Guatemala y sus Centros de Autogestión 

Turística, Argentina con su Red de Turismo Rural Comunitario y sus entes 

gestores, entre otros son muestras evidentes de que es posible crear turismo a 

partir de la comunidad base, el desarrollo de modelos de gestión integrales, 

liderazgo local, municipal y regional con el adecuado seguimiento y evaluación, 

generación de redes, fuentes de financiamiento y propiciar el valor de la cultura.. 
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El autor concluyó que el turismo comunitario activa las potencialidades de un 

territorio, le permite dinamizar la economía local, revalorizar la cultura, cuidar el 

medio ambiente y lograr el tan añorado Sumak Kawsay o Buen Vivir. Va más 

allá de un simple segmento, es una alternativa de vida. 
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Sirvió de aporte porque hizo entender al turismo rural comunitario como un 

modelo de gestión que parte del beneficio en común a través de la puesta en 

valor de recursos naturales y culturales locales 

“Modelo de Gestión para fomentar el Turismo Rural en la zona centro de Manabí” – 

Mendoza Torres, María Cristina – 2017 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. 

Carrera Ingeniería en Turismo. Tesis para la obtención del título de 

Ingeniera en Turismo. Calceta – Ecuador 

El objetivo principal de la investigación fue diseñar un modelo de gestión 

turística para fomentar el turismo rural en la zona centro de la provincia de 

Manabí, la investigación fue de tipo descriptiva- exploratoria con un enfoque 

cualitativo para lo cual se plantearon tres objetivos específicos, el primero se 

refirió al diagnóstico de la gestión turística; que se basó en la descripción del 

territorio en estudio; además de la obtención de criterios ofrecidos por los 

actores involucrados, se estableció mediante la aplicación de la matriz de 

involucrados y entrevistas dirigidas a los principales actores; además se 

elaboró la matriz de potencialidades turísticas y la matriz FODA; las cuales 

ayudaron a obtener como resultado primordial la información de la gestión 

actual que llevan cada uno de los emprendimientos turísticos y territorios 

enmarcados en la investigación. El segundo objetivo se fundamentó en 

determinar los indicadores de gestión sostenible, mediante la matriz de 

indicadores con la ayuda de la revisión bibliográfica y la observación directa, 

teniendo como referente la certificación Biosphere y los criterios globales de 

turismo sostenible adquiriendo como resultado las pautas necesarias para llevar 

un adecuado proceso de sostenibilidad. El tercer objetivo se estableció en 
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estructurar la matriz de estrategias y posteriormente se detalló la operatividad 

de los actores en los destinos turísticos; llevando la evaluación y control de las 

actividades y proceso a ejecutar; estableciendo el método de expertos con 

la intensión de 
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proporcionar óptimos resultados en la adecuada planificación durante la gestión 

de cada destino turístico rural. 

La autora concluyó que la provincia de Manabí y por ende la zona centro, indica 

que dicho territorio cuenta con gran potencial turístico rural debido a las 

cualidades que muestra el entorno en todo lo que respecta a la flora y fauna 

variada, además de los productos agrícolas que posee; sin dejar de lado las 

actividades agropecuarias del campo. Por lo cual permite el desarrollo de la 

actividad turística rural aprovechando las costumbres y tradiciones de los 

pueblos. 

Su aporte fue en el tratamiento de las variables de modelo de gestión turística, 

a la vez que nos brindó ideas en cómo aprovechar los recursos que un 

determinado distrito posee por medio de la gestión turística. 

 

La presente investigación se desarrolló en base a las siguientes JUSTIFICACIONES: 
 

 Justificación Temática 
 

Esta investigación se realizó con el propósito de aportar al conocimiento 

sobre el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como modelo de gestión 

turística. 

 Justificación Metodológica 
 

Validación del método etnográfico, para la obtención de información directa 

de la comunidad, así como también el planteamiento de una ficha técnica 

de recolección de datos sobre las manifestaciones culturales vinculadas a la 

cestería y tejido. 

 Justificación Práctica 
 

Esta investigación se realizó porque existe la necesidad de conocer sobre 
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las características del distrito de San Fernando para el desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario como modelo de gestión, para promover un 

mejor desarrollo turístico vinculado a las nuevas modalidades del turismo el 

cual permitirá mejorar la calidad de vida de la población y servirá como un 

diagnóstico Turístico para futuras investigaciones. 
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Para mejor entendimiento del presente trabajo de investigación, se desarrolló 

un MARCO TEÓRICO que se muestra a continuación: 

El turismo es una de las actividades económicas que ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos años, convirtiendo a esta industria atractiva para su 

desarrollo en lugares con potencial turístico, el mismo que posee 

características propias las cuales resultan interesantes para quien los visita. Al 

hablar de características nos referimos a “las cualidades que permiten 

identificar a algo o alguien, distinguiéndolo de sus 

semejantes.”(Asociación de Academias de la Lengua Española; 2014: s/p) 

es así que, las características es aquello que te hace distinto a lo demás, al 

hablar de características de un determinado lugar, estaríamos señalando 

aquellas singularidades con las que posee para el desarrollo del turismo. 

Por otro lado Faggeti define que: "El turismo son los desplazamientos en el 

tiempo libre que generan fenómenos socioeconómicos, políticos, 

culturales y jurídicos, conformados por un conjunto de actividades, bienes 

y servicios que se planean y desarrollan u ofrecen fuera de la residencia 

habitual de quien lo realiza, en función de recreación, salud, descanso, 

familia, negocios, deporte, cultura, naturaleza y aventura". (Faggeti; 

2001:7). El autor nos señala que el turismo es aquel disfrute desarrollado fuera 

de la residencia habitual, el cual se da por diversos motivos, siendo generador 

de divisas para los lugares que son visitados para la actividad del mismo; “el 

turismo puede ser desarrollado en dos ejes básicos: un turismo 

convencional de acuerdo con su posición frente al mercado económico 

siguiendo las reglas del capitalismo que busca esencialmente el lucro y la 

https://definicion.de/cualidades/
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acumulación de bienes, o seguir contra la corriente y asumir una forma 

alternativa de turismo, que también busque lucro pero permita participar 

de un contexto de debate colectivo con iniciativas de organización a cargo 

de asociaciones o cooperativas de sus comunidades sin que se eliminen 

las actividades tradicionales”. (Coriolano, et al.; 2013:93). Esta definición 

nos da a conocer los dos tipos de Turismo: el 
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convencional y el no convencional (alterno), el cual busca la organización y 

empoderamiento de las comunidades anfitrionas; es así que en ese contexto 

encontramos al Turismo Rural Comunitario. 

El Turismo Rural Comunitario (TRC) es una de las alternativas del turismo que 

fomenta el desarrollo de las comunidades rurales, que mediante una 

organización adecuada, les permite aprovechar el entorno y específicamente 

los recursos turísticos con que cuentan, “es 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; 2008:4) tal como expresa el autor este tipo de turismo 

busca la participación de la comunidad para el beneficio de sí mismas, 

“presenta una menor necesidad de infraestructura y servicios, 

disminuyendo los impactos en el lugar donde se desarrolla, tanto por 

modificar en menor escala el espacio como por valorar los vínculos en los 

ámbitos naturales y culturales de la población. Esta forma de turismo 

protege los bienes culturales y naturales y ofrece una nueva propuesta de 

hospitalidad y convivencia entre anfitriones y huéspedes.” (Bartholo, et 

al.; 2009:76). Por la tipología del mismo, no es primordial contar con una muy 

buena infraestructura, ya que se desarrolla en espacios rurales; donde la 

misma comunidad ofrece los servicios de hospedaje al visitante “El 

alojamiento durante la actividad del turismo rural tiene lugar en casa de 

campo acondicionadas para tal fin, con derecho a manutención y otros 

servicios turísticos, o compartiendo las casas en las que viven los 

propios campesinos.” (Antich, et al.; 1998:380) es así que en las actividades 

que constituyen este tipo de turismo es que se da un contacto personalizado, 

donde disfruta del entorno físico, a la vez son participes del estilo de vida 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

diferente a la de ellos. “Este tipo de turismo asocia a las bases comunitarias 

y a una amplia red de socios solidarios que defienden políticas públicas 

para la vida de las 
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 “Sólo se puede dar en zonas donde la comunidad originaria tenga el 

derecho de gestión o explotación de los recursos locales. 

 Se deben beneficiar comunidades que hasta ahora han sido excluidas del 
desarrollo. 

 

 Deben existir atractivos y recursos turísticos en la zona, así como riqueza 

cultural, para que sirvan como palancas de atracción. 

 Debe proteger el medio ambiente y las costumbres y tradiciones de las 

comunidades locales.” (García; 2017:2) 

poblaciones tradicionales de aborígenes, pescadores y agricultores 

artesanales.”(Jolin, et al.; 2009:73) cuyo fin es la mejora de la calidad de vida 

de las comunidades. 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se toma al Turismo Rural Comunitario como 

“un conjunto de modelos de gestión basados en la participación local 

como elemento fundamental que permita la sostenibilidad de la actividad 

turística (como actividad 

 
 

Teniendo en cuenta el aporte de García, se puede decir que para el desarrollo 

del TRC en un determinado lugar, éste debe de contener elementos y 

componentes rurales: naturales o culturales que resulten ser atractivos para el 

visitante y los motive a ser partícipe del desarrollo del mismo. Además que debe 

económica complementaria), y la inclusión social y económica de las 

poblaciones rurales a través del desarrollo de productos y servicios 

diversos, usando adecuadamente sus activos naturales, culturales, 

financieros, humanos, sociales y físicos.” (García; 2017:1) el TRC como 

modelo de gestión es aquel que busca la solvencia de los pueblos en la 

creación de productos y servicios turísticos, con el uso adecuado de los 

recursos con los que cuenta la 

comunidad que los realiza. 
Según García estos serían los requisitos que tienen que cumplir los destinos 
para desarrollarlo: 
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de existir predisposición y/o interés en la población, puesto que en ella 
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recae que su comunidad sobresalga, teniendo en cuenta al Turismo como un 

medio cuyo beneficio radica en generar divisas para la población en su 

conjunto; fomentando su integración y liderazgo para el aprovechamiento de 

sus elementos naturales y culturales. 

 
Para esta investigación entendemos al TRC como modelo de gestión “la base 

de sustentación de cualquier modelo de gestión cooperado, sólo es 

posible cuando las poblaciones a través 

de sus asociaciones o cooperativas forman redes y sociedades en el 

ámbito de la gerencia de la sociedad local, para que se desarrollen un 

conjunto de actividades comunitarias que 

representen  los  intereses  locales”  (Bourdin,  2001:21) cuyo elemento 

primordial es la participación de la población local, el cual permite la mejora del 

desarrollo continuo de la misma. 

“Un modelo de gestión no es más que, el diseño de estrategias que se 

sustentan en un sistema de indicadores que permiten orientar la toma de 

decisiones, para conseguir los 

objetivos fijados” (Balagué y Navinés; 2012: 136) tal y como es mencionado, 

son estrategias que se realizan debido a los indicadores que se pudieran tener, 

los cuales orientan las decisiones 

que se realizan para la obtención de objetivos que han sido planteados para el 

desarrollo de una buena gestión. Se entiende por Gestión a: “el proceso 

emprendido por una o más personas 

para coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr 
los 

 

resultados de alta calidad que cualquier otra persona trabajando sola no podría 
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alcanzar” 
 

(Ivancevich; 1996:12) es aquel proceso que busca obtener resultados de alta calidad, pero 
para 

 

ello necesita el trabajo en conjunto con el aporte de cada uno de los actores. 

“La aplicación de métodos, técnicas e instrumentos administrativos en el 

proceso de obtención, utilización y mantenimiento de los medios 

necesarios para la realización de las acciones que deben ser ejecutadas 

para concretar metas y objetivos previamente definidos.” (Wild; 2003:203) 

Cabe mencionar que para la obtención de los objetivos trazados en la 

gestión es fundamental la 
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aplicación de métodos, técnicas e instrumentos para la obtención de los 

mismos, ya que de éstas derivarían las estrategias que se toman a corto o 

mediano plazo en la concretación de los mismos. 

 
El modelo de gestión turística busca “mejorar y modernizar la oferta ante los 

nuevos escenarios, direccionándose hacia un nuevo modelo de desarrollo 

turístico.” (Vera;2014:32), es por ello que se debe de realizar un estudio de 

análisis sobre la demanda y los 

 
 

Se define a la Gestión Turística como la “alternativa en la que intervienen 

los actores locales en el dinamismo de estrategias socioculturales que 

hagan posible administrar de forma eficiente y se obtengan beneficios que 

se reviertan en la vida de la comunidad, permitiendo una adecuada 

optimización y uso de los recursos de la localidad.”(Batista, et al.; 2013:20) 

siendo necesario indicar que la gestión repercute en el uso responsable de los 

recursos naturales y culturales. 

Velarde y Gómez indican que “la elaboración de modelos de gestión en el 

desarrollo turístico local permite la generación de ideas acerca de nuevos 

productos o servicios de acorde al entorno en el que se encuentra.” 

cambios que ha tenido, para así poder obtener datos sobre sus gustos, 

preferencias y hacer la clasificación de las nuevas tipologías de los clientes 

potencial y futuros; “las iniciativas turísticas están necesitadas de modelos 

de desarrollo turísticos, adecuados a las características del medio” 

(González; 2011:2) en el caso del lugar en estudio, debido a las características 

que posee, el modelo de desarrollo turístico que más se amoldaría sería el del 

TRC, los visitantes se inclinan por los aspectos naturales y culturales que en su 

conjunto propician llevar a cabo este tipo de Turismo. 
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(Gómez y Velarde; 2014:3) es así que teniendo al TRC como modelo de 

gestión turística se puede diversificar las actividades, permitiendo a los 

pobladores el desarrollarse en el rubro turístico, mejorando la economía del 

lugar, manteniendo la identidad 

cultural,  las  técnicas  ancestrales  ya  sea  en  torno  a  la  agricultura  o  ganadería,  entre 
otras 
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particularidades que posee, las mismas que generan el desplazamiento de 

personas por el interés que traen consigo. 

Teniendo en cuenta estas conceptualizaciones y viendo la oportunidad de 

desarrollar el turismo rural comunitario, se planteó el presente trabajo de 

investigación, con la finalidad de conocer las características que presenta el 

distrito de San Fernando, para el desarrollo del turismo rural comunitario, como 

modelo de gestión turística. 

La formulación del problema fue el siguiente ¿Qué características presenta el 

distrito de San Fernando, para el desarrollo del turismo rural comunitario, 

como modelo de gestión turística? 

Teniendo como respuesta: 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

La presencia de elementos naturales y culturales capaces de generar interés 

en el visitante, el involucramiento de las autoridades, asi como la voluntad de la 

comunidad para desarrollar Turismo Rural Comunitario; son características del 

distrito de San Fernando, para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario 

como modelo de Gestión Turística 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 Los elementos naturales y culturales del distrito de San Fernando como: La 

ruta del arroz, Pucawicsa, el rio Mayo y las técnicas ancestrales de sus cultivos 

y tejidos, son características que permiten el desarrollo del turismo rural 

comunitario como modelo de gestión turística. 

 Existe el interés en las autoridades en el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario, lo cual se evidencia en la presencia de un Plan de Desarrollo 
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Turístico Local con actividades como son los talleres de Saberes Productivos, 

que busca fortalecer las técnicas ancestrales, en la agricultura, artesanía y 

tejidos, son características para el desarrollo del turismo rural comunitario como 

modelo de gestión turística. 
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 La voluntad de la Comunidad evidenciada en el deseo de participación directa 

de desarrollo en una oferta turística orientada a la prestación de servicios 

turísticos, alimentación y actividades complementarias como guiado, 

acondicionamiento de casas para recibir turistas, son características para el 

desarrollo del turismo rural comunitario como modelo de gestión turística. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar las características del distrito de San Fernando, provincia de Rioja, 

región San Martín, para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como 

modelo de Gestión Turística. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Identificar los elementos naturales y culturales del distrito de San Fernando. 
 

- Describir las particularidades de cada elemento, priorizando en aquellos que se 

prestan para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario. 

- Determinar el interés de las autoridades en desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario como modelo de gestión turística. 

- Evaluar la estrategia de desarrollo local que actualmente implementan las 

autoridades para el desarrollo del Turismo en el distrito. 

- Conocer el deseo de participación de la comunidad en el desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario. 

 

- Analizar la capacidad de recepción de turistas que tiene el distrito de San Fernando. 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 17 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El diseño de la presente investigación es de tipo descriptivo, el mismo que 

permitió revelar la realidad del distrito de San Fernando en el aspecto turístico, 

tratando las variables de elementos naturales y culturales, autoridades y 

comunidad. 

2.1. MATERIALES 
 

Se obtuvo datos de distintos documentos como revistas, libros, trabajos de 

investigación; los cuales fueron consultados vía internet y física. 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La Muestra se realizó teniendo en cuenta a una población universo conformada 

por los habitantes de San Fernando (3456 hab.) haciendo uso de la técnica del 

muestreo aleatorio simple, encuestando así a 110 personas mayores de 18 

años del distrito (Ver anexo n°03) 

2.3. MÉTODOS 
 

Método Etnográfico: Sirvió para identificar y describir la situación actual de las 

características como los elementos naturales y culturales, la voluntad de la 

comunidad y el interés de las autoridades que presenta el distrito de San 

Fernando para el desarrollo del turismo rural comunitario como modelo de 

gestión turística. 

Método Analítico – Sintético: Permitió evaluar los elementos naturales y 

culturales, la voluntad de la comunidad y el interés de las autoridades que 

presenta la localidad de San Fernando, para el desarrollo del turismo rural 

comunitario, como modelo de gestión Turística. 

2.4. TÉCNICAS 

 
Observación Directa: Permitió la obtención de información y registrar las 
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características, condiciones y localización de los elementos naturales y 

culturales que existen en el distrito de San Fernando; para comprender mejor la 

situación desde el punto de vista del nativo (EMIC) y el punto de vista del 

investigador (ETIC) sobre el desarrollo del turismo rural comunitario como 

modelo de 

gestión Turística. 
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Observación Indirecta: Nos permitió obtener registros fotográficos de los 

elementos naturales como Pucawicsa, Rio Mayo, los sembríos de arroz y 

culturales sobre las costumbres y técnicas ancestrales de tejido y artesanía, 

para el desarrollo del turismo rural comunitario en el distrito de San Fernando. 

Entrevistas: Con esta técnica se procedió a realizar una serie de entrevistas a 

especialistas, conocedores y pobladores del distrito sobre los saberes 

ancestrales de hilado, tejido de soga y artesanía para el desarrollo del turismo 

rural comunitario, que sirvieron para complementar la técnica de observación 

directa y de esa manera enriquecer la información y lograr mayor objetividad. 

Encuestas: Se realizó encuesta a los pobladores para saber si se encuentran 

predispuestos a desarrollar el turismo en su localidad. 

Fichaje Nos permitirá recolectar información proveniente de diferentes fuentes, 

la cual nos ayudará a un entendimiento mejor sobre el turismo rural comunitario 

como modelo de gestión turística. 

2.5. INSTRUMENTOS 

 
Fichas textuales: ayudó a la sistematización y análisis de los datos obtenidos 

de las fuentes escritas sobre el tema de investigación, en este caso el del 

turismo rural comunitario. 

 
Fichas de observación: nos permitió tener con exactitud lo que se observará 

en el campo, con respecto a todo lo que abarca el desarrollo del turismo rural 

comunitario como los elementos naturales y culturales con los que se cuenta. 

 
Libreta de campo: facilitó el registro de datos durante la etapa de campo, 

producto de la observación directa de las características naturales y culturales 
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para el desarrollo del turismo rural comunitario en el distrito de San Fernando 

como modelo de gestión turística. 
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Guía de entrevista a través de este instrumento fue posible seguir una 

secuencia ordenada de preguntas sobre las actividades ancestrales de la 

comunidad las cuales se realizaron a las personas representativas del lugar, 

así como también al representante de turismo de la municipalidad de San 

Fernando. (Ver anexo n°01) 

 
Cámara fotográfica, este instrumento nos permitió almacenar información 

audiovisual sobre el distrito y los elementos turísticos con los que cuenta, 

permitiendo complementar la descripción de los datos obtenidos en la etapa de 

campo. 

 
Cuestionario de encuesta, este instrumento de recojo de datos operalizó las 

variables objeto de observación e investigación, sirvió para las preguntas del 

cuestionario a los visitantes y personas del lugar sobre el turismo rural 

comunitario, constituyendo los indicadores de la encuesta en donde se incluirán 

datos relacionados al tema (Ver anexo n° 02) 
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RESULTADOS 
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III. RESULTADOS 

 
3.1. DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE SAN 

FERNANDO    UBICACIÓN 

El distrito de San Fernando es uno de los nueve distritos que conforman la 

provincia de Rioja, región San Martín, a 1 hora y 30 minutos 

aproximadamente desde la capital de la provincia.(Ver anexo n°04) 

Los límites del distrito de San Fernando son: 
 

 Por el Norte : Con el distrito de Awajun 
 

 Por el Sur : Con el distrito de Yuracyacu. 
 

 Por el Este : Con la provincia de Moyobamba. 
 

 Por el Oeste : Con el Distrito de Nueva Cajamarca. 
 

IMAGEN N°01 
 

MAPA DE UBICACIÓN DE SAN FERNANDO 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo virtual de la 

Municipalidad Distrital de San 

Fernando. 26/03/18 
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   DIVISIÓN POLÍTICA 
 

Posee los siguientes centros poblados: 

 El Tesoro 

 La Boca del Río Soritor 

 Leticia 

 Nuevo Oriente 

 Perla Mayo 

 Santa Clara 

 Surquillo 

 Villa Florida 
 

 

   CLIMA 
 

Cuenta con un clima sub tropical húmedo, una temperatura promedio 

de 18 a 28 °C. Es decir, San Fernando es poseedor de un clima 

templado, caracterizado por veranos cálidos, húmedos e inviernos 

frescos; convirtiéndolo así en un lugar que puede ser visitado en 

cualquier época del año. 

   RESEÑA HISTÓRICA 
 

El distrito tiene el nombre de San Fernando en honor al ex presidente 

de la República del Perú Arq. Fernando Belaúnde Terry. 

Constituido en el fundo “SENGACHI” de propiedad del señor Melquesides 

Chauca Cruz, siendo a las 5:00 pm del 22 de Agosto del 1966, previa 

incitación del comité colonización Pro Soritor. 

Los señores Ramón Vázquez Zumaeta (Sub Prefecto de Rioja), 

Filadelfo Riva Lozano (Delegado de Tierras de Montañas), Francisco 
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Briones Gil (Gobernador del distrito de Yuracyacu), Luis Beltrán Tello 

del Águila (Teniente Gobernador de Yuracyacu), en 
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acuerdos tomados se procedió a la fundación e inauguración del 

Centro Poblado con el nombre de San Fernando, nombre sagrado 

que vivirá en la mente y corazón de todos los habitantes. 

Quedando delineado la Plaza de Armas, circunscritos con cuatro 

avenidas de 20 metros de ancho, con los siguientes nombres: San 

Martín, Grau, Bolívar y Bolognesi, con el frente a la plaza de armas, 

para la iglesia y la casa parroquial, Palacio Municipal; también se 

consideró la Posta Médica, locales escolares y demás lugares 

apropiados para dependencias públicas, canchas deportivas, parque 

infantil. 

 
 

     ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

- Agricultura : 
 

FOTO N°1 

CULTIVO DE 

ARROZ 

 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora – Marzo 2018.San Fernando 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 27 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 

- 
Cultivo de arroz en etapa de desplante, nótese las pozas de 

almácigos 
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Se define a agricultura como “el conjunto de técnicas y 

conocimientos para cultivar la tierra y la parte del sector 

primario que se dedica a ello. En ella se engloban los 

diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos 

de vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones 

humanas que transforma el medio ambiente natural”. 

(Martínez; 2002:137). En el distrito de San Fernando es la 

actividad económica más efectuada por la población, 

convirtiéndose en la principal generadora de ingresos. San 

Fernando se caracteriza por ser un distrito dedicado al cultivo del 

arroz, siendo conocido como “el corazón del Valle Arrocero” debido a los 

extensos sembríos que posee. 

-
 Ganader
ía: 

 

FOTO N°2 
GANADO 
VACUNO 

 

FUENTE: Luis Burga para archivo fotográfico de la investigadora – 
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Mayo 2018. C.P Perla Mayo. 
- 

 

Nótese al ganado vacuno comiendo pasto 

en el campo. 
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En cuanto a la ganadería “es una actividad del sector primario 

que consiste en la crianza y cuidado de algunos animales 

para obtener alimentos y otros productos útiles para la 

industria, también ha desarrollado técnicas para el cuidado 

de los animales y para el mejoramiento de las razas de esta 

manera se obtiene en el menor tiempo una mayor producción” 

(Barrios; 2008: s/p). El distrito cuenta con los centros poblados de 

Perla Mayo y Nuevo Oriente, que son los que más destacan en el 

desarrollo de esta actividad. Actualmente también se está 

incorporando la crianza de cuyes, cerdos y la creación de 

piscigranjas con la crianza de tilapas (ver anexo n° 05) los mismos 

que cuentan como recursos con potencial turístico para el 

desarrollo de un turismo no convencional, fomentando el turismo 

vivencial, ya que el visitante participaría en las actividades 

cotidianas de la población. 

- Comercio: 
 

FOTO N°3 

COMERCIAN

TES 
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FUENTE: Esteban Chiclote para archivo fotográfico de la investigadora – Mayo 

2018. Mercado de San Fernando 

 

Mercado de San Fernando, donde comerciantes 

de la zona y alrededores ofrecen sus productos 
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El mercado de San Fernando es el lugar donde se comercializan 

productos, llegando vendedores y compradores de los centros 

poblados aledaños. Los días de mercado son los lunes, los 

siguientes días la población puede adquirir productos a través de las 

tiendas comerciales. 

   POBLACIÓN 
 

En lo referente a la población, según la tasa de crecimiento para el 

distrito, según INEI-2017, que es de – 0.94%, la población estimada 

es aproximadamente 3456 habitantes. De los 3456 habitantes, 

aproximadamente el 54 % (1866) son hombres y un 46 % (1590) son 

mujeres; predominando así el género masculino. 

   ASPECTOS TURÍSTICOS 
 

El Distrito de San Fernando se encuentra al noreste de la provincia 

de Rioja en el Departamento de San Martín a una distancia de 24.6 

Km; el trayecto del viaje demora aproximadamente 35 minutos, 

siendo esto una ventaja de posicionarlo en un destino turístico. 

 Accesibilidad 

Para acceder al destino en estudio, se cuenta con la siguiente vía de acceso: 
 

 Vía Terrestre: Carretera Fernando Belaunde Terry 5N 

 
Se puede ingresar al distrito de San Fernando por la ruta del 

Altomayo, la cual involucra recorrer toda la Panamericana 

pasando por el distrito de Nueva Cajamarca. 

Además, dentro del mismo destino, se puede desplazar hacia los 

atractivos a través de diversos medios, buses urbanos, motocar. 

El turista puede llegar fácilmente a los atractivos por vía terrestre, 
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ya que en su mayoría, el destino cuenta con caminos afirmados. 

Solo en algunas áreas no 

es posible encontrar caminos aptos para acceder. 
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 Planta turística 
 

La Planta Turística, son aquellas empresas que facilitan al turista 

la permanencia en el lugar de destino. Boullón señala que la 

planta turística, está conformada por dos elementos: “El 

equipamiento: incluye todos los establecimientos 

administrados por la actividad pública o privada que se 

dedican a prestar los servicios básicos. Dentro de esta 

categoría se encuentran hoteles, restaurantes, bares, cines, 

agencias de viajes y otros. • Las instalaciones: son todas las 

construcciones especiales (distintas a las consignadas por el 

equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de 

actividades netamente turísticas como por ejemplo muelles, 

miradores, teleféricos, piscinas, canchas de tenis y otros.” 

(Boullón; 1985:37) 

Dentro de la estructura turística del distrito, el tema de alojamiento 

y restauración, son los más aprovechados por los empresarios 

locales, pudiendo encontrarse dentro del destino, empresas de 

dicho rubro. 

Es preciso acotar que en San Fernando los establecimientos de 

hospedaje y restauración no tienen categorización, lo cual puede 

ocasionar la desconfianza en los visitantes. 

Lo importante ante todo, es precisamente tener una oferta variada 

acorde a los gustos de todos los turistas, hecho que en la 

actualidad no existe, no olvidando el elemento esencial y 

diferenciador, la calidad. 
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 Oferta Turística 

La oferta turística es lo que se ofrece al visitante, está compuesta 

por el conjunto de todos los servicios turísticos presentes en un 

sector determinado, los mismos que están compuestos de la 

siguiente manera: “Componente primario: es aquel 
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que está integrado por los atractivos (los cuales vienen a ser 

algo así como la materia prima del turismo) y por las 

actividades turísticas. 

ii) Componente derivado: se refiere a los servicios de 

alojamiento, alimentación y transporte, más otros 

complementarios, como la información, el cambio de 

moneda, entre otros” (Boullón; 1990:35). 

La oferta turística que presenta San Fernando se encuentra 

expresada no solamente en los recursos tanto naturales como 

culturales que pueda poseer, sino también en los servicios que 

posee como distrito, los mismos que hacen que el visitante logre 

una mejor permanencia durante el tiempo que esté en el lugar. 

 Atractivos Turísticos 
 

Los atractivos turísticos son uno de los elementos principales de 

la actividad turística, ya que estos son uno de los motivos que 

genera el desplazamiento de personas es así que “para que se 

desarrolle una actividad turística es necesario que existan 

atractivos turísticos, éstos constituyen el elemento básico 

para dicho desarrollo” (Torruco; 1987:35). 

San Fernando, cuenta con los siguientes atractivos: 
 

- En lo Natural: 
 

Sus elementos naturales poco conocidos permiten enriquecer 

la información que se pretende dar, entre estos recursos 

tenemos a la ruta del arroz, que alberga a los sembríos del 

distrito, como otro recurso tenemos a Pucawicsa, un área de 
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conservación de flora y fauna silvestre donde se puede llevar 

a cabo el desarrollo del ecoturismo, así como también se tiene 

al Rio Mayo, reconocido tanto regional como nacionalmente 

por sus aguas propicias para el desarrollo de distintas 

actividades de aventura. 
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- En lo Cultural: 
 

San Fernando, es un lugar andino amazónico poseedor de 

una riqueza cultural manifestada en sus costumbres, 

festividades y actividades como es el caso del tejido y la 

siembra de tejidos. 

 Demanda Turística 
 

La demanda turística es definida por Ramírez Blanco como: “El 

grupo numeroso de personas que en forma transitoria se 

desplaza a un sitio a otro por razones de ocio y que por tanto 

excluye el afán de lucro o el motivo de ocupación económica 

habitual y cuya circulación llega a constituir una corriente de 

viajeros continua y estable (actual) o que está en posibilidad 

de formarla (potencial).” (Ramírez; 45:1997) tomando en cuenta 

esta definición, se puede decir que la demanda turística son todos 

aquellos visitantes que se desplazan a diferentes sitios fuera de 

su lugar de residencia. 

En San Fernando, si bien no existe un registro de los visitantes 

que llegan al distrito, se asevera que en su mayoría son de la 

misma región y/o provincia que se dirigen al lugar por paseos o 

salidas de fines de semana. 

 Infraestructura 
 

Se entiende a la infraestructura como “la dotación de bienes y 

servicios con que cuenta una zona determinada para 

sostener sus estructuras sociales y productivas, dentro de 
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esta categoría están elementos tales como: red vial, 

transportes, servicios sanitarios, comunicaciones, energía y 

otros.” (Sánchez; 2003:20) en cuanto al lugar de estudio, aún 

hay aspectos que se deben mejorar, ya que no están muy bien 

implementados, pero la población y las autoridades están 

dispuestas a colaborar para cambiar y hacer que San 
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Fernando sea reconocido y admirado por cada visitante que 

llegue. El distrito cuenta con la siguiente infraestructura: 

 Agua entubada 
 

 Energía 
 

 Desagüe 
 

Cabe recalcar que el agua es administrada por la municipalidad 

del distrito y la luz eléctrica por la empresa Electro Oriente. 

Asimismo cuenta con los siguientes servicios adicionales: 

 Puesto de salud médico 
 

 Paradero de mototaxis 
 

 Teléfonos 
 

 Internet 
 

 Superestructura 
 

Alberga “todos los organismos especializados en 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” (Boullón; 1990:50) 

En el distrito de San Fernando está conformada por actores como 

lo son el sector público y el sector privado, las mismas que se 

detallan a continuación: 

- Sector Público 
 

Dentro del territorio se encuentra una serie de organismos 

públicos que complementan de una u otra forma al 

desarrollo turístico del mismo. Pero dentro de los actores 
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más importantes del destino, la Municipalidad cumple los 

roles más importantes como gestionador, coordinador y 

planificador de la actividad turística dentro de la comunidad. 
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La Municipalidad debe ser el responsable de ser el 

intermediario entre los turistas y los empresarios turísticos, 

analizando las dos partes del sistema turístico demanda y 

oferta turística, para logar cohesionar los intereses de 

ambos y plasmarlo en un turismo conveniente para ambas 

partes. Los entes públicos son la forma como el gobierno 

en sí, ve al sector turismo por lo que sus acciones serán el 

reflejo del turismo del mañana. 

- Sector Privado 
 

Otra parte importante del desarrollo turístico dentro del 

Destino, es el rol que cumple el sector privado, es decir, los 

empresarios de los servicios turísticos, universidades y 

organizaciones no gubernamentales que afectan al turismo. 

Lamentablemente la mayor parte de los empresarios del 

distrito no tienen una visión turística, debido a la carencia 

de información y a la falta de promoción turística. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS NATURALES Y CULTURALES DEL DISTRITO 

DE SAN FERNANDO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO 

El distrito de san Fernando presenta características naturales y culturales las 

cuales presentamos a continuación: 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS NATURALES 
 

Entre los recursos turísticos  con características naturales durante la  etapa 

de  campo en el distrito de San Fernando, se identificaron los siguientes: 

 

Cuadro resumen de las características naturales del distrito de San Fernando 

 

 
FICHA N° 

NOMBRE DEL 

RECURSO 

TURÍSTICO 

 
CATEGORÍA 

 
TIPO 

 
SUBTIPO 

 
JERARQUÍA 

 

FSF- 001 
 

RÍO MAYO 
 

Sitios Naturales 
 

Ríos 

 

------ 
 

2 

 

FSF- 002 
 

PUCAWICSA 
 

Sitios Naturales 
Áreas 

Protegidas 
Zonas 

reservadas 

 
3 

 
FSF- 003 

 
RUTA DEL ARROZ 

 
Sitios Naturales 

Lugares 

Pintorescos 

Lugar 

pintoresco 

de flora 

 
2 

Cuadro resumen de los recursos turísticos del distrito . Elaboración propia. Julio 2018 

 
 
 

El presente cuadro muestra a los 03 recursos turísticos de San Fernando en 

sus diferentes tipos, subtipos y jerarquía correspondiente. Prevaleciendo la 

categoría Sitios naturales, los mismos que se detallan a continuación: 
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 RÍO MAYO 
 

FOTO N°4 

EL RÍO 

MAYO 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018. San Fernando 
 

 

Se ubica en San Martin, provincia de  Rioja, distrito de San Fernando, 

región natural Selva alta. A una de distancia de 14 minutos con un 

kilometraje de 8.2 km 

Pertenece a la categoría de Sitios Naturales, tipo ríos, Subtipo ríos, de 

acuerdo al manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a 

nivel nacional. (Ver anexo n°06) 

Es uno de los tributarios más poderosos del río Huallaga. Con una 

tonalidad verdosa y al mismo tiempo trasparente, de temperatura baja se 

Nótese sus aguas verdosas y tranquilas, las mismas que resultan 

propicias para actividades como: paseos, toma de fotografías, 

entre otros 
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encuentra rodeado de abundante vegetación en todo su recorrido. Sus 

tranquilas aguas navegables, facilitan paseos en canoas o en botemotores 

y sus “rápidos” hacen posible la práctica del canotaje. El Río Mayo  baña con 

sus aguas los terrenos del Alto Mayo, formando un gran valle de enorme 
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potencial agrícola y ganadero, y a la vera de este rio se han formado pueblos. 
 

El estado de conservación en el que se encuentra es Bueno ya que no 

existe tanta degradación del lugar. Su tipo de visitante es en mayoría 

regional, seguido del local, nacional y extranjero. 

Su recorrido comprende el tramo desde la plaza mayor de San Fernando 

hasta llegar al río, se puede llegar en vehículos, motos como también a 

pie. 

Se encuentra administrado por la Municipalidad distrital de San Fernando. 
 

Las actividades que se pueden realizar en el recurso y alrededores son: 

Observación de aves, paseos en bote, excursiones, observación de flora 

y fauna observación de paisaje, toma de fotografía y filmaciones. 

En cuanto a la jerarquización, tiene una jerarquía de 2, (ver anexo n°07) 

ya que la suma de sus valores es de 28 de modo que cuenta con 

características capaces de interesar a personas que van de visita al 

distrito por otros motivos ajenos al de visitarlo. 

Tomando en cuenta los criterios de evaluación tenemos que: 
 

En el criterio particularidades, el recurso obtuvo un valor de 4 ya que sus 

características destacan a nivel a nacional, en vista que es uno de ríos 

tributarios del Huallaga y se encuentra en varios distritos de la región. 

En publicaciones, obtuvo 2 ya que las publicaciones que se han hecho 

del recurso son de ámbito regional, teniendo así como ejemplo las tesis o 

artículos que realizan estudiantes de diferentes carreras. 

En Reconocimiento, su valor es 2 ya que cuenta con reconocimiento a 

nivel regional. En Conservación, tiene un valor de 4 puesto que, el 

recurso es distinguible y apreciable, aunque presente algunos problemas 
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pero temporales, debido a la falta de agua. 

En cuanto a Flujos de Turistas en el caso del distrito tiene un valor de 1 porque en su 
 

mayoría son locales. 
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El valor de representatividad territorial es de 2 debido a que el rio mayo a 

nivel regional está posicionado turísticamente. 

En el caso del rio Mayo en el distrito de San Fernando para la inclusión en 

la visita turística tiene un valor de 4 debido a que su visita es 

complementaria en los circuitos y corredores turísticos regionales. 

 PUCAWICSA 
 

FOTO N° 5 

RENACOS 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018. Pucawicsa- San 
Fernando 

 

 

Se ubica en San Martin, provincia de  Rioja, distrito de San Fernando, 

región natural Selva alta. A una de distancia de 14 minutos con un 

kilometraje de 8.2 km. Pertenece a la categoría de Sitios Naturales, tipo 

Áreas Protegidas, Subtipo Zonas Reservadas, de acuerdo al manual para 

Como se puede observar, el árbol de 

renaco se caracteriza por hacer descolgar 

de sus ramas, raíces que pueden llegar a 

medir de 100 -150 metros. 
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la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional. 

(Ver anexo n°08) 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 50 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 

 

El área posee una extensión aproximadamente de 817 hectáreas y se 

caracteriza principalmente por 02 tipos de bosques: los inundados 

permanentemente con aguajales constituidos por extensiones dominadas 

por la palmera Mauritia flexuosa y los inundados anualmente llamados 

renacales que son áreas dominadas por especies arbóreas de Ficus 

trigona y Coussapoa trinervia que se caracterizan por tener un tronco 

múltiple y una alta densidad de ramas, también hay otras especies de las 

familias Moraceae, Myristicaceae, Euphorbiaceae, Bombacaceae y 

Arecaceae. Adicionalmente el área sirve de regulador hídrico y 

climatológico. 

El valor biológico del sitio es alto, debido a que el área es una especie de 

relicto, hábitat de una variada fauna y microfauna, donde residen 

especies de fauna en peligro por la acción humana (caza indiscriminada, 

eliminación de su hábitat por prácticas de tala y quema); tal es el caso de 

los reptiles (boa constrictora o mantona, loro machaco, jergón, aguaje 

machaco, etc.) así como anfibios, insectos y otros representantes de la 

microfauna, también aves como patos salvajes, garzas, primates y otros. 

Es un área de reproducción y desarrollo de varios mamíferos (majás, 

ronsoco, añuje).El valor ecológico se manifiesta por el papel que cumplen 

estos espacios territoriales, no sólo como productores de oxígeno y 

retención de carbono; sino también por ser reguladores del clima y del 

régimen hidrológico, al acumular grandes masa de agua en forma de 

charcos, cochas y lagunas que luego poco a poco van evaporándose 

influyendo en el clima húmedo, propicio para el desarrollo de otras 
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actividades antrópicas en sus alrededores; así como la escorrentía 

superficial de estas aguas en forma de pequeños riachuelos contribuyen 

a regular el caudal de los ríos Soritor y río Mayo. 

En cuanto a flora; la zona sur se caracteriza por la presencia de renacos, la zona centro 
 

por palmeras y la zona norte por aguajes. 
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Es un excelente atractivo complementario ya que se ubica en la 

confluencia de los ríos Soritor y Mayo, y dada la facilidad de acceso se 

presta como espacio para visitas guidas de estudiantes, grupos de 

excursión, turismo vivencial y de aventura. 

El estado de conservación en el que se encuentra es Bueno ya que no 

existe tanta degradación del lugar, debido a que se busca la protección 

del mismo; el visitante que más predomina es el extranjero. 

El recorrido para llegar comprende dos tramos: el primer tramo desde la 

plaza mayor de San Fernando hasta llegar al río Mayo, el cual se puede 

llegar en vehículos, motos como también a pie. 

El segundo tramo comprende desde la playa La Chicua hasta el territorio 

donde se encuentra Pucawicsa, para lo cual el medio de transporte es 

acuático, haciendo uso de botes, canoas o rápidos. 

Se encuentra administrado por la organización Pucawicsa Nature. 
 

Las actividades que se pueden realizar en el recurso y alrededores son: 

Observación de aves, paseos en bote, excursiones, observación de flora 

y fauna observación de paisaje, toma de fotografía y filmaciones 

En cuanto a la jerarquización, tiene una jerarquía de 3 (ver anexo n°09) ya 

que la suma de sus valores es de 37 de modo que tomando en cuenta los 

criterios de evaluación tenemos que: 

En el criterio particularidades, el recurso obtuvo un valor de 2 ya que sus 

características destacan a nivel a regional, por ser una zona reservada. 

En publicaciones, obtuvo 4 debido que las publicaciones que se han 

hecho del recurso son a nivel nacional, ya que para ser declarado zona 

reservada tuvo que haber pasado por estudios. 
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En Reconocimiento, su valor es 4 ya que cuenta con reconocimiento como recurso de 
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protección. En Conservación, tiene un valor de 4 puesto que, el recurso 

es distinguible y apreciable, aunque presente algunos problemas pero 

temporales, debido algunas posibles depredaciones. 

En cuanto a Flujos de Turistas en el caso del distrito tiene un valor de 6 

porque en su mayoría son extranjeros, que llegan a hacer estudios 

biológicos del lugar. 

El valor de representatividad territorial es de 2 debido a que Pucawicsa 

es reconocido a nivel regional como una zona de reserva. 

En inclusión en la visita turística se colocó una valoración de 4 por ser un 

recurso de visita complementaria en los circuitos y corredores turísticos 

regionales. 

 

 LA RUTA DEL ARROZ 
 
 

 

FOTO N° 6 

SEMBRÍOS DE 

ARROZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San Fernando 
 

Nótese los campos de cultivo de arroz, los mismos 

que suelen verse a lo largo del camino dirigido a 

los centros poblados del distrito. 
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La Ruta del Arroz se encuentra en el distrito de San Fernando, en el 

camino transitable entre San Fernando y los caseríos de Nuevo Oriente y 

Perla Mayo, teniendo una distancia de 6,8 km aproximadamente. Dicha 

ruta se encuentra en gran parte rodeada por sembríos de arroz (Oryza 

sativa), y por vegetación propia del lugar (selva alta), donde se refugian 

algunas especies de aves y por ser áreas pequeñas son de fácil 

observación. (Ver anexo n°10) 

Desde la entrada al distrito los sembríos de arroz se encuentran a la 

vista de las personas que se dirigen al lugar, cabe mencionar que el 

distrito y alrededores se encuentran rodeados por estos sembríos 

constituyendo así unos de los recursos con más accesibilidad. El 

paisaje natural que se forma con la conformación de los sembríos, le 

provee al visitante un estado de relajación y  contacto con la naturaleza, 

al mismo tiempo que despierta el interés por el proceso de siembra y 

cosecha del mismo. 

El estado de conservación en el que se encuentra es Bueno debido a que 

se encuentra en condiciones favorables para la apreciación del mismo. 

El tipo de visitante que predomina la zona es regional. El recorrido para 

llegar comprende el tramo desde la Plaza de San Fernando hasta los 

sembríos de arroz; se encuentra administrado por los dueños de cada 

huerta. 

Las actividades que se pueden realizar en el recurso y alrededores son: 

Observación de aves, observación de flora y fauna observación de paisaje, 

toma de fotografía y filmaciones. 
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En cuanto a la jerarquización, tiene una jerarquía de 2, logrando de ser de gran interés 

para el visitante (ver anexo n°11) ya que la suma de sus valores es de 

23.5 de modo que tomando en cuenta los criterios de evaluación 

tenemos que: 
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En el criterio particularidades, el recurso obtuvo un valor de 2 ya que 

sus características destacan a nivel a regional, por ser uno de los 

distritos de la provincia de Rioja que destaca por el cultivo de arroz. 

En publicaciones, obtuvo 2 ya que las publicaciones que se  han  hecho 

del recurso son a nivel regional, en su mayoría hechos por estudiantes 

de las Universidades e Institutos de la región San Martín. 

En Reconocimiento, su valor es 1 ya que la municipalidad ha 

identificado a los sembríos de arroz como un recurso potencial para el 

desarrollo del turismo . En Conservación, tiene un valor de 4 puesto 

que, el recurso es distinguible y apreciable, aunque presente algunos 

problemas pero temporales, debido algunas posibles depredaciones. 

En cuanto a Flujos de Turistas en el caso del distrito tiene un valor de 2 

porque en su mayoría son regionales, que llegan a conocer el lugar. 

El valor de representatividad territorial es de 2 debido a que San Fernando 

con sus cultivos de arroz, es reconocido a nivel regional por los sembríos 

que posee. 

En inclusión en la visita turística se colocó una valoración de 4 por ser 

un recurso de visita complementaria en los circuitos y corredores 

turísticos region ales. 
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3.2.2 CARACTERÍSTICAS CULTURALES 

 
Como características culturales del distrito de San Fernando, tenemos a la 

agricultura ejecutada en su mayoría por los hombres y a la artesanía 

desarrollada por las mujeres del lugar. 

 

 FORMAS DE CULTIVO 
 

Los cultivos que produce San Fernando son en su mayoría para el 

consumo de ellos y de sus animales, destacando así el arroz y el maíz; 

tal como lo  indica un poblador en  la entrevista realizada “el cultivo 

principal es el arroz, como segundo producto  que se está 

sembrando últimamente por los programas sociales a los 

agricultores, es la siembra de maíz, ya sea para grano o para el 

follaje ”. Así también otro poblador acotó que “el 90% de la población 

se dedica a la agricultura,  a la siembra del arroz”. Es por ello que, 

desde el recorrido de ingreso hacia el distrito lo más resaltante son las 

plantaciones de arroz, los mismos que despiertan el interés de los que 

visitan el lugar.      

a) Tipos de cultivo 
 

En cuanto a los tipos de cultivo estos se clasifican 
 

 Perenne: Este define a todos los cultivos de ciclo largo, es decir, que 

su periodo vegetativo se extiende más allá de doce meses y por lo 

regular una vez establecida la plantación, se obtienen varias 

cosechas. Ejemplo de ellos son la caña de azúcar, alfalfa, palta y el 
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cacao. 

 Anuales o cíclicos: Son aquellos que su período vegetativo es 

menor a 12 meses y requieren de una nueva siembra para la 

obtención de cosecha. Tienen como 
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ventaja la posibilidad de sembrar y planificar la huerta, por lo que se 

puede cambiar de cultivo cuando se desee. El maíz, el arroz pertenecen 

a este tipo de cultivo. 

 Temporal: La producción de estos cultivos depende del 

comportamiento de las lluvias y de la capacidad del suelo para captar 

el agua. Al respecto, tienen la ventaja de que el gasto en la 

producción es menor al no tener que invertir en el tema de riego. 

Algunos ejemplos son el sorgo. 

b) Técnicas 
 

Es el conjunto o serie de procesos utilizados para la obtención de frutos 

. Para este ítem nos centraremos en el cultivo del arroz, por ser el que 

más predomina en el distrito. Un agricultor del distrito sostuvo lo siguiente: 

“en estos últimos años, estamos tecnificando el cultivo de arroz, en el 

sentido de que estamos utilizando maquinaria agrícola para la 

preparación y nivelación de los terrenos” lo cual nos indica que parte de 

la población del distrito se encuentra haciendo uso de maquinarias para 

facilitar el trabajo. 

FOTO N°7 

POZAS DE 

ALMÁCIGOS 
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FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San Fernando 

Pozas de almácigos o también conocida como almacigueros, esta técnica de 

cultivo es utilizada por gran parte de la población del distrito. 
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Respecto al proceso de cultivo acotó “primero se hace un 

almaciguero que tiene  una duración de 1 a 30 días, después se 

hace la preparación del terreno y se traslada las semillas hacia el 

terreno preparado para llevar a cabo el  trasplante de las mismas, a 

los 60 días se procede con los abonos y previo a eso los herbicidas 

en caso exista alguna plaga. Se fumiga para la espiga y el 

encolamiento, la cosecha se hace con cosechadora; antes de pilar 

se seca una tarde que esté soleado”. Es así que se la divide en: 

 

 PREPARACIÓN DEL SUELO 

 
 

FOTO N°8 

PREPARACIÓN DEL 

TERRENO 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San Fernando 
 

El suelo además de ser el soporte físico de la planta, es el sustrato que 

provee los nutrientes durante su respectivo crecimiento y desarrollo del 

cultivo. 

Los objetivos principales son: destruir las malezas presentes, incorporar la 

Obsérvese las pozas siendo preparadas para el sembrío de 
arroz. 
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materia orgánica en el suelo (como residuos de la cosecha anterior y de 

las malezas) y contribuir a mejorar la estructura en la capa arable, a fin de 

que la semilla sea colocada 
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en un medio apropiado para la respectiva germinación en el suelo. 
 

Comprende una serie de labores como: aradura, pase de rastra en 

forma cruzada y nivelación; la mayoría de los suelos se prepara en 

inundación. Después del pase del arado, se inundan las pozas. Se 

aplica una lámina de 20  cm de agua, permanecen 1  o más días y luego 

ingresa el tractor, con ruedas batidoras y el tablón de cuchillas. En otras 

áreas de siembra conforme van llenando las pozas el tractor 

inmediatamente procede batir las pozas para evitar el hundimiento del 

mismo. 

Un agricultor encargado de la realización del batido a máquina comentó 

que “la labor consiste en formar un barro que se transporta de las 

partes altas a las baja, realizando una nivelación bajo agua” por lo 

tanto, una preparación adecuada del suelo, favorece la reducción de las 

pérdidas de agua y de nutrientes por lixiviación, percolación o 

infiltración y también se logra un mejor control de las malezas y se 

reduce la incidencia de plagas y enfermedades, impidiendo así el 

desarrollo agresivo de estas plagas y por lo tanto, lograr que estos 

factores compitan menos con el cultivo de arroz y se obtengan mejores 

rendimiento 

 SIEMBRA 
 

En el cultivo del arroz se utilizan varios métodos de siembra, cuya 

aplicación depende de las facilidades que tenga el productor y del área a 

sembrar. En el distrito de San Fernando el método más utilizado es la 

siembra por trasplante 

 Siembra por trasplante: Es un método de siembra indirecto, en el 
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cual se trasplantan plántulas que han crecido inicialmente en 

semilleros o almácigos para luego trasplantarlas al campo 

definitivo. 

Los semilleros o almácigos, pueden establecerse en arriates o en 

bandejas, donde la semilla se esparce ya sea en surcos o al voleo, 

usando semilla seca o 

semilla pregerminada. 
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FOTO N°9 
EXTRACCIÓN DE PLANTAS DE ARROZ 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San Fernando 
 

 

Las plántulas (planta en sus primeros estados de desarrollo) 

deben arrancarse cuidadosamente del almácigo o del semillero, 

tratando de no ocasionar daño ni al follaje ni a las raíces. 

Un agricultor del distrito acotó: “Generalmente el trasplante se 

realiza cuando las plántulas tienen de 20 a 30 días de 

crecimiento” una vez que se encuentran en este periodo de 

tiempo son trasladadas en  pequeños paquetes  al terreno 

previamente preparado para la siembra. 

Nótese la extracción de las plantas de arroz que se encuentran en los 

almacigueros , las cuales son extraídas por las personas contratadas 

para dicha actividad. 
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FOTO 10 FOTO N° 11 
 

EMPAQUETADO DE PLANTAS TRASLADO DE 

PLANTAS 

EMPAQUETADAS 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
– Marzo 2018.- San Fernando 

 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora – Marzo 2018.- San Fernando 

 

 
 

Una vez culminada la etapa del enterciado o empaquetado y el 

traslado de los mismos, se procede a la siembra, un agricultor 

comentó “la siembra se desarrolla desde muy temprano, el 

trabajo se divide por tareas, cada trabajador se encarga de 

terminar la tarea encomendada” 

En la siembra por trasplante, las personas van  colocando planta 

por planta  en el terreno preparado, el tiempo que demora el 

sembrado, depende del número de personas y pozas a sembrar. 

Una vez terminada la siembra, se espera un tiempo determinado 

que pueden  ser días o semanas para proceder con el abono y 

fumigaciones respetivas. 

Se observa el traslado hacia 
el terreno preparado para su 
siembra. 

Nótese las plantas empaquetadas en 

pequeños tercios para el fácil 

traslado. 
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FOTOS N°12 Y 13 

SEMBRADO DE ARROZ 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora 
– Marzo 2018.- San Fernando 

 

 

 

FOTOS N°14 

POZAS DE ARROZ RECIÉN SEMBRADO 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 
2018. San Fernando 

 
 

Nótese al trabajador en plena faena de  siembra, se puede observar el tercio de  

plantas de arroz  y la colocación de las mismas en el terreno 

preparado. 

Obsérvese a las pozas de arroz, recién efectuado el 
sembrío. 
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 COSECHA 
 

El momento de efectuar la cosecha puede determinarse al observar los 

granos maduros en las panículas (espigas); un área puede estar lista 

para la cosecha cuando unas cuartas partes de las panículas toman 

color amarillo-carmelita y los granos en las partes más bajas están en la 

etapa duro. 

Los campos se drenan cuando los granos han tomado color amarillo y 

se cosecha cuando el 85% de los granos de las espigas están 

totalmente m aduros. En la práctica se realizan dos tipos de cosecha. 

 

FOTO N°15 

PLANTAS DE ARROZ 

MADURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San Fernando 
 
 

Sembríos de arroz, donde se puede apreciar que la planta de 

arroz  está color medio amarillo, lo cual indica que el arroz está 

maduro y ya se encuentra listo para cosecha. 
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 Cosecha manual 
 

Los tallos se cortan en forma manual con hoz a 10-15 cm del 

suelo, se van colocando en el suelo en grupos, para su secado al 

sol. Después del secado  se realiza el azote de las gavillas, 

golpeando los tallos contra un tronco y los granos de la espiga se 

van desprendiendo en cada golpe; es practicada por agricultores 

que poseen áreas pequeñas. En el distrito de San Fernando este 

tipo de cosecha era utilizada en años anteriores, en la actualidad 

ya no es practicada por la mayoría de agricultores. 

 Cosecha mecanizada 
 

FOTOS 16 Y 17 

COSECHA 

MECANIZADA 
 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San Fernando 

 

 

Se realiza con combinadas, que son máquinas cosechadoras 

autopropulsadas, con descarga a granel o en sacos. 

El suelo debe estar drenado para evitar el enfangamiento, las pérdidas totales de 

Nótese a la máquina cosechadora recoger el grano desde el terreno de cultivo 
para luego descargarlo. 
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cosecha se estiman en 5%. Las combinadas pequeñas son lentas, 

pero con menor pérdida de grano. 
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FOTO N°18 

RECOJO DE GRANOS DE 

ARROZ 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- 

San Fernando 

 

Es la forma más económica y rápida de cosechar; es económica 

porque se ahorra la mano de obra y rápida porque al no utilizar mano 

de obra se ahorran varios de los procedimientos que se realizan en 

la cosecha manual. En este tipo de cosecha, una vez que la 

máquina cosechadora hace el descargo de granos, las personas los 

van recogiendo en sacos los granos de arroz, estos sacos son 

llamados fanegas; proceden a amarrarlos, y después son 

transportados a la casa del dueño de la chacra o a algún molino. 

Se puede apreciar el recojo de granos por parte de un trabajador, este procedimiento 
se realiza 

una vez terminado el descargo de los granos de arroz en la máquina cosechadora, 

consiste en recoger lo descargado en fanegas 
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Nótese el atado de sacos, una vez que se terminan de llenar las 
fanegas de arroz, 

éstos proceden a ser atados por seguridad. 

 

FOTOS N° 19  Y  20 

ATADO DE SACOS DE 

ARROZ 

 

  

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San Fernando 
 
 
 
 

Cabe mencionar que los molinos se encuentran aledaños al distrito de 

San Fernando, lo cual hace más factible su traslado para el respectivo 

pilado. En cuanto a su comercialización es más a nivel regional 

 

c) Herramientas 
 

Son las que facilitan el trabajo de los agricultores, uno de ellos comentó 

“estamos utilizando maquinaria agrícola para la preparación y nivelación 

de los terrenos de cultivo, y también la máquina cosechadora para el 

arroz cuando ya está listo para llevar al molino; y siempre andamos con 

nuestra palana para cualquier cosa”. Lo cual nos indica que las 

herramientas más utilizadas en el distrito de San Fernando para el cultivo 

del arroz son: la palana, la máquina cosechadora y el tracto; los cuales se 

describirán a continuación: 
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 PALANA: 
 

También conocida como pala, es una herramienta de mano utilizada 

para excavar  o mover materiales con cohesión relativamente 

pequeña, también se usan para labrar la tierra; pueden ser de punta 

o  de forma ancha, tienen borde inferior con  filo cortante y mango 

largo de madera. 

 

FOTO N°21 

PALANA 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San Fernando 
 

Nótese a un agricultor haciendo uso de la palana para remover 
la tierra. 
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 TRACTOR CON RUEDAS BATIDORAS: 

 
 

FOTO N°22 

TRACTOR PARA PREPARACIÓN DE TERRENO 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San 
Fernando 

 

 

 
 
 

 

Se utilizan para la preparación de terrenos. Un poblador señaló 

“nosotros al tractor más lo conocemos como mula, la mula es la 

que se encarga de preparar los terrenos para la siembra”. Tiene 

la forma de un pequeño tractor con ruedas que debido a la forma que 

poseen y a la fuerza del motor hacen factible la demolición de 

maleza. 

Se observa al tractor con ruedas batidoras, se encarga de la preparación 

del terreno para la siembra del arroz, también es conocido por los 

pobladores como mula. 
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 MÁQUINA COSECHADORA 
 

Máquina agrícola sobre ruedas, autopropulsada o de arrastre, desti 

nada a la recolección de arroz y con un mecanismo para entregar el 

grano limpio a un medio de transporte, para lo cual utilizan un cilindro 

rotatorio a través del cual se pasa la cosecha. 

 

FOTO N°23 

COSECHADO

RA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San Fernando 
 

La máquina cosechadora es una herramienta que 
simboliza el 

ahorro económico y de tiempo. 
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 TEJIDOS ARTESANALES 
 

La población de San Fernando que se encuentra dedicada a esta 

actividad, confecciona productos como: frazadas, tapetes, alforjas, 

tejidos de  colchas, accesorios para los muebles (Ver anexo n°12). Una 

de las mujeres tejedoras del distrito indicó “nosotras elaboramos tejidos, 

los cuales son para uso del hogar como manteles, tapetes, colchas y 

también chompas a pedido”  La materia prima para la  elaboración de 

estos productos son a base de lana de ovinos y lana procesada 

adquirida de centros comerciales. 

En cuanto al diseño en sus tejidos, una pobladora sostuvo que “por lo 

general son de flores como dalias, girasoles, orquídeas y de aves 

como la pucarda y otras de la zona” indicando así que los tejidos que se 

confeccionan están inspirados en la naturaleza. 

 

a) TIPOS DE TEJIDO 
 

Existen dos grandes grupos de tejidos, los tejidos de punto y los tejidos de telar. 
 

 Tejido de punto: El tejido de punto es aquel que se realiza con un 

par de agujas, donde una sostiene el trabajo terminado y la otra se 

usa para hacer los puntos. “Cuando se completan los puntos de 

una cadena o vuelta, se cambian las agujas, para comenzar de 

nuevo” sostuvo una tejedora. 

 

 Tejidos planos: son los tejidos en telares manuales de pelo fino de 

animal, algodón y otras fibras naturales como: telas, frazadas, fajas 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 78 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

o cintas, mantas, colchas, fundas, cojines, bolsas, pantalones, 

sacos, hamacas, blusas. 
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 Bordados: Tela decorada a mano bordada o arpillera, ropa de mesa 

que incluye manteles, servilletas, tapetes e individuales tejidos a 

mano o hechos con aguja de crochet generalmente bordados, 

insignias, bordados a mano. 

 

b) TÉCNICAS 
 

Una de las pobladoras de San Fernando comentó “aquí en el distrito 

existen mujeres que tejen con palillos y también he visto que tejen 

a cintura, las que tejen a cintura son algunas señoras de edad”. 

Entre las técnicas del arte textil en el distrito, tenemos las siguientes: 

 
 

 Telar a cintura 
 

FOTO N°24 

TELAR A 

CINTURA 

 

FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 2018.- San 
Fernando 

Nótese a una pobladora de San Fernando haciendo uso del 

telar, esta técnica es utilizada por las habitantes más 

antiguas del distrito,  las cuales aprendieron por sus mamás 

y ha ido pasándose de generación en generación. 
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Se llama  telar de cintura, debido a que quien teje ajusta el telar por 

un extra, o a  su cintura mediante un ceñidor de cuero llamado 

mecapal y por el otro extremo a  un árbol o pilar firme. Este telar se 

crea  mediante una estructura que  comprende un tendido de hebras 

de hilo dispuestas verticalmente respecto a la tejedora, este tramado 

se conoce como: urdimbre. Una vez tendidos todos los hilos, que son 

los que determinan el ancho del tejido, se entrecruzan con otros hilos 

atravesados en ángulo recto, conocidos como: trama. 

Estos hilos son conducidos por una lanzadera generalmente de 

madera. Una  de  las tejedoras del distrito acotó “el tejido se aprieta 

con una tablilla de madera que pese y  sea afilada, nosotras le  

decimos machete; esa madera nos ayuda a jalar e ir hilando”. 

Así, hilo a  hilo, se va  construyendo cada uno de los tejidos  en 

donde la creatividad, el diseño, la habilidad y el dominio de la técnica 

combinados dan como resultado piezas de gran calidad y 

complejidad. 

En el distrito de San Fernando la señora Edelmira Sánchez es una 

de las personas que utiliza esta técnica de tejido, este arte lo aprendió 

desde muy pequeña “ Mi mamá me enseñó, la veía cuando tejía y me 

comenzó a gustar; cuando era chiquita cogía la lana que mi 

mamá guardaba y me ponía a practicar solita”; así con el tiempo 

fue mejorando su técnica hasta llegar a ser hoy en día una de las 

tejedoras del distrito que aún conserva las técnicas ancestrales como 

es el tejer a cintura. 
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 Tejido a palillos 
 

El tejido a palillos es una técnica en la cual el hilo o la lana pueden 

ser convertidos en ropa “Con los palillos yo elaboro aveces 

chompas, chullos, botas para mis nietos o cuando me hacen 

pedido” manifestó una tejedora. Consiste en puntos de tejido 

entrelazados uno dentro del otro, los puntos activos son sostenidos 

en una aguja hasta que se entrelazan sobre sí mismos y pasan 

entonces a la segunda aguja. 

 

 tejido a crochet 

 
 

FOTOS N°25 y 26 

TEJIDO A 

CROCHET 

 
FUENTE: Archivo Fotográfico de la Investigadora – Marzo 

2018.- San Fernando 

El tejido a crochet, es una de las técnicas más utilizadas en el distrito 
de San 

Fernando 
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Es una técnica de tejido en la que se utiliza el ganchillo y cualquier 

tipo de hilo, el proceso de tejido comienza sujetando el hilo con una 

mano mientras la que  sostiene el crochet hace un lazo pasando el 

hilo a través de un primer nudo corredizo, esto se repite hasta formar 

una cadeneta. Una de las pobladoras tejedoras del distrito acotó: “El 

tejido a crochet es el que actualmente está siendo utilizado, con 

eso hacemos nuestros tapetes para las casas” lo cual indica que 

en el distrito de San Fernando la técnica más utilizada es la del 

crochet. 

 
c) INSTRUMENTOS 

 
Los instrumentos utilizados en el tejido son variados, de acuerdo a lo 

que se quiere confeccionar; así como sostuvo una tejedora “para los 

tapetes se utiliza el crochet, para las chalinas los agujones o 

palillos y para bordar con cintas son las agujas, prensa, tijera” 

Asi como también para el tejido a cintura se utiliza la máquina de telar, 

la cual se detalla a continuación: 

 Máquina de telar 
 
 
 
 
 

IMAGEN N°01. 

Noviembre 

2018.Partes del telar 

artesanal a cintura. 
Extraído de 

https://www.pinterest.com 
/pin/37316551910760322 

6/?lp=true 

http://www.pinterest.com/


UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 83 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 

 

Este instrumento pertenece a la técnica de telar a cintura, puede ser 

industrial o artesanal, donde se colocan unos hilos paralelos, 

denominados urdimbres, que deben sujetarse a ambos lados para 

templarlos. Mediante un mecanismo estos hilos son elevados 

individualmente o en grupos, formando una abertura denominada 

calada, a través de la cual pasa el conjunto. 

 

d) COMERCIALIZACIÓN 
 

Es el proceso que sigue un producto, con el fin de producir su venta . 

En el distrito de San Fernando la forma de comercializar un producto, 

es por el conocido Marketing de boca a boca, que consiste en 

comunicarse los unos a otros sobre el producto. 

En el caso de los tejidos, los que compran el producto es para uso  

propio, gente  de la zona y alrededores; una pobladora declaró: “Mis 

tejidos son para uso personal, pero cuando hago varios; 

siempre me visita una amiguita de Moyobamba, ella los vende en 

su ciudad”, hasta el momento no existe en su mayoría una 

comercialización que vaya más allá que la que se tiene en el distrito; 

esto se puede mejorar mediante la difusión de los tejidos o la 

habilitación de tiendas donde el visitante pueda comprar los tejidos 

que confeccionan en el lugar . 
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3.4. INTERÉS DE LAS AUTORIDADES PARA EL DESARROLLO 

DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 

En el distrito estudiado, se tomó en cuenta a la municipalidad de 

San Fernando por ser el organismo representativo de la comunidad. 

Las municipalidades son entidades de la organización territorial del 

Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 

públicos que gestionan con autonomía los intereses propios de su 

comunidad; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales 

representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de 

los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de su circunscripción. 

El encargado del área de promoción turística de la municipalidad 

distrital de San Fernando acotó: “Como Municipalidad buscamos 

la mejora de la calidad de vida al ciudadano, estamos inmersos 

en mejora de carreteras, calle y servicios básicos”. Como lo 

mencionado anteriormente, la municipalidad es la encargada de 

velar por el bienestar del distrito a cargo, ellos son la autoridad 

administrativa principal. Asimismo mencionó que tiene el objetivo de 

“coordinar  y disipar con los diferentes organismos y la 

comunidad; con el fin de conseguir el desarrollo sostenido del 

pueblo para suministrar una buena convivencia” manifestó un 

trabajador municipal. 

La municipalidad de San Fernando muestra interés en el desarrollo 
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del turismo, pues actualmente están desarrollando actividades 

vinculadas al turismo, tal como lo   sostiene  el   encargado  el   

encargado  del  área  de  promoción  turística  “la 

Municipalidad     viene     realizando     esfuerzos     para     lograr     que nuestras 
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potencialidades sean reconocidas, anteriormente no se tomaba en 

cuenta eso. Tal es el caso del desarrollo de un plan, ferias y 

promoción mediante la web” Asimismo manifestó que apoyan al 

desarrollo del turismo del distrito “mediante las ferias que se realizan 

en la región y el distrito; además que brindamos el apoyo a 

estudiantes que quieran realizar investigaciones en este distrito”. 

De igual manera, organiza condiciones propicias, proyectando el 

desarrollo de l distrito, robusteciendo el principio de autoridad, la 

autonomía municipal y a la aplicación de una Gerencia estatal 

eficaz. “Respecto al turismo lo que se quiere es poner en valor 

los recursos con los que cuenta el distrito, como  los que 

tenemos: Pucawicsa, Rio Mayo, Rio Soritor, en los cuales se 

pueden realizar actividades para el desarrollo de un turismo de 

aventura. Otro de las potencialidades es la gastronomía en 

base al cuy, como región y más como distrito estamos 

sobresaliendo en ello con los proyectos que se está realizando 

con el alcalde. Nosotros queremos que las potencialidades que 

presenta el lugar sean reconocidos a nivel regional y nacional, 

para así atraer más visitantes” manifestó el encargado del área 

de promoción turística  en la entrevista realizada. 

La estructura orgánica de la municipalidad de San Fernando está 

compuesta por el concejo municipal y la alcaldía (Ver anexo n°13); 

una trabajadora municipal aseveró “nosotros realizamos 

actividades de acuerdo al área que nos corresponde, 

distribuyéndonos tareas” es así que las diversas áreas de la 
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municipalidad cumplen una determinada función. 

Además posee 4 divisiones: 

o División de administración y finanzas.- Es el órgano de 

apoyo encargado de administrar los recursos humanos, 

logísticos, económicos 
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y financieros, para el normal desenvolvimiento de los órganos de 

la Municipalidad. 

o División de administración tributaria.- un órgano de línea 

encargado de administrar el proceso de emisión, recaudación 

y fiscalización de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes. 

o División de desarrollo económico y social.- Es el 

encargado de planificar, organizar ejecutar y supervisar las 

actividades relacionadas con el Desarrollo de la persona, la 

familia, organizaciones sociales y culturales 

de la Provincia; asimismo el bienestar social, salud , 

educación, cultura, deporte, municipios escolares, bienestar 

de la juventud, administración y ejecución de los programas 

sociales con proyección social de la comunidad. En esta 

división se encuentra el área de promoción turística, la cual se 

encarga de tratar todos los temas concernientes al desarrollo 

del turismo en el distrito ya sea mediante el desarrollo de 

concursos, proyectos, festividades entre otros. 

o División de infraestructura y desarrollo urbano rural.- Es 

el encargado de planificar, ejecutar y  supervisar las acciones 

referidas a  los proyectos y obras públicas, el planeamiento 

de los espacios urbanos y rurales, el ornato, catastro, control 

urbano y de edificaciones. 

Respecto a las funciones que tiene como municipalidad, se encontró 

las siguientes: 
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- Se encargan de los servicios públicos básicos. Por ejemplo, la 

limpieza de las calles, hacer campañas de salud y recolectar la 

basura. 

- Protección y conservación del medio ambiente. Por ejemplo, combatir la 

 
contaminación ambiental y cuidar el patrimonio cultural, histórico y paisajístico de 
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su localidad. 
 

- Promover el desarrollo económico de su localidad. 
 

- Promover la participación vecinal. 
 

- Organizar servicios sociales para proteger a la población de menores recursos. 
 

En la encuesta realizada a los pobladores de San Fernando, unos de los 

ítems evaluaba a la municipalidad en su desempeño en el tema 

turístico, a manera de evaluación del desarrollo de sus funciones 

cumpliendo, de la cual se obtuvieron los siguientes datos: 

 

CUADRO N°7 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL TURISMO EN SAN 

FERNANDO 
 
 

 

PERCEPCIÓN N° % 

 
BUENA 

 
13 

 
12% 

 
REGUL

AR 

 
53 

 
48% 

 
MALA 

 
44 

 
40% 

 
TOTAL 

 
110 

 
100% 

 

FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San 
Fernando – Abril 2018 
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GRÁFICO N°7 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL TURISMO EN SAN FERNANDO 
 

 

 
FUENTE: Cuadro estadístico 07 

 

 
En el cuadro y gráfico n°7 se muestra la percepción de la comunidad 

respecto a la administración pública en torno a la actividad turística 

del distrito. De las 110 personas encuestadas (100%), 13 personas 

(12%) creen que es buena, 53 personas (48%) creen que es regular y 

44 personas (40%) expresaron que era mala. Según estos 

resultados, la mayor parte de la población encuestada considera que 

la gestión en torno al desarrollo turístico del lugar por parte de la 

institución pública (municipalidad) es regular. Por lo tanto se debe de  

realizar más acciones  en beneficio al tema turístico del distrito, ya 

sea en los bienes o servicios del lugar. 

BUENA 

12% 

 
MALA 

40% 

 
 
 

BUENA REGULAR MALA 
 

REGULAR 

48% 
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La Municipalidad del distrito de San Fernando, en su interés del 

turismo como desarrollo de su comunidad a cargo, elaboró un Plan de 

Desarrollo Turístico Local para los años 2017 – 2025, trazando 

objetivos a largo plazo en el aspecto turístico del lugar, teniendo en 

cuenta: servicios, accesibilidad hacia los recursos, creación  de 

producto, financiamiento y demanda. 

El encargado del área del turismo manifestó en la entrevista realizada 

que “San Fernando es un distrito muy joven en el tema de turismo, si 

bien se vienen trabajando en la mejora de ellos. En realidad no 

contamos con infraestructura que brinde los servicios adecuados e 

idóneos para el turista ya que falta organizar las casas de 

hospedaje, los centros de venta de comida. En ese proceso estamos 

de transformación”; asimismo señaló que debido a ese interés por el 

desarrollo turístico del lugar es que se estableció el plan de desarrollo 

turístico. 

Este plan de desarrollo que se mantiene vigente, plantea los siguientes objetivos: 

 
OBJETIVOS 

 

- Brindar el fortalecimiento de capacidades al área de Turismo. 
 

- Aumentar el presupuesto asignado al área pare actividades de turismo. 
 

- Mejorar señalización de los caminos de acceso al atractivo. 
 

- Programar mejoras de los caminos de acceso a los recursos. 
 

- Mejorar la capacidad de servicio de los locales de restauración. 
 

- Crear un circuito turístico, acorde a la posibilidad turística del distrito. 
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- Sincerar la información de la cantidad de turistas que llegan al distrito. 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 94 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

Cuadro resumen de objetivos estratégicos del PDTL de San 
 

Fernando 2017 -2025 

 
Verbo Variable estratégica Objetivo estratégico 

Brindar Fortalecimiento de 

capacidades en Área 

de Turismo 

Brindar el 

fortalecimiento de 

capacidades al área de 

Turismo. 

Aumenta
r 

Presupuesto asignado al 

área, para actividades 

de turismo. 

Aumentar el 

presupuesto asignado 

al área pare 

actividades de turismo. 

Mejorar Señalización de los caminos de 

acceso al atractivo 

Mejorar señalización 

de los caminos de 

acceso al atractivo 

Program
ar 

Mejoras de los caminos de 

acceso a los 

recursos. 

Programar mejoras de 

los caminos de acceso 

a los recursos. 

Mejorar Capacidad de servicio de los 

locales de 

restauración. 

Mejorar la 

capacidad de 

servicio de los 

locales de 

restauración. 

Crear Circuito turístico, acorde a la 

posibilidad turística del 

distrito. 

Crear un circuito 

turístico, acorde a la 

posibilidad turística del 

distrito. 

Sincerar Información de la cantidad de 

turistas que llegan al 

distrito. 

Sincerar la información 

de la cantidad de 

turistas que llegan al 

distrito. 

 

FUENTE: Plan de desarrollo turístico local 2017- 2025 
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En cuanto a las ACCIONES ESTRATÉGICAS tenemos: 
 

Cuadro resumen de acciones estratégicas del PDTL de San Fernando – 2017 
 

- 2025 

 

Objetivos estratégicos Acción estratégica 

 
 

 
Brindar el 

fortalecimiento de 

capacidades al área de 

Turismo. 

Sustentar presupuesto para el 

funcionamiento continuo del área de 

Promoción Turística. 

Sustentar presupuesto para 

contratación de personal encargado 

del Área Promoción Turística, 

profesional en Turismo. 

Comprometer e incluir presupuesto 

en el PP 0127 

 
 

 
Aumentar el 

presupuesto asignado 

al área, para 

actividades de turismo. 

Comprometer e incluir presupuesto 

en el PP 0127 

Sustentar la necesidad de 

presupuesto para la implementación 

del PDTL, entre otras gestiones. 

Realizar las acciones administrativas 

para que el Área de Presupuesto, 

tome en consideración la propuesta. 

 

Mejorar señalización de 

los caminos de acceso 

al atractivo 

Realizar un diagnóstico de la 

señalización en la carretera de acceso 

al atractivo. 

Construcción e implementación de 

señales en carretera 

Gestionar ante DIRCETUR, los 

procedimientos para la señalización 

de carretera a tractivo. 

 Dar a conocer la necesidad de 

mejora de los caminos de acceso a 

los recursos del distrito. 
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Coordinar plan de trabajo con el 

área de Maquinaria e 

Infraestructura de la 

Municipalidad 
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Programar mejoras de 
los 

caminos de acceso a los 

recursos. 

Asignar presupuesto para realización de 
plan 

de trabajo 
Evaluar el trabajo realizado 

 
 
 
 

Mejorar la capacidad de 

servicio de los locales 

de restauración. 

Realizar programas de capacitación 
para 

restaurantes cada 3 meses 
Realizar un diagnóstico de la realidad 
de los 

prestadores de servicios (restaurantes) 
Diseñar una propuesta de 
fortalecimiento de 

capacidades para los prestadores de 

servicio de alimentos (temas, fechas, 

presupuesto, perfil del profesional) 

Evaluación de las mejoras ejecutadas 
tras el 

proceso de formación. 

 

Crear un circuito 

turístico, acorde a la 

posibilidad turística del 

distrito. 

Diseñar la puesta en valor del atractivo 
turístico 

priorizado 
Identificar la necesidad de intervención 
del 

atractivo turístico priorizado 
Ejecución del diseño propuesto para la 
puesta 

en valor del atractivo 
Financiar la puesta en valor del 
atractivo 

turístico 

 
 
 
 

Sincerar la información 

de la cantidad de 

turistas que llegan al 

distrito. 

Realizar un levantamiento de 
información a 

través de nuestros canales de 

comercialización, atractivos cercanos, 

trabajo de campo, etc. 

Verificar datos en un intervalo de tiempo 

Guardar información y hacerla conocer 

Implementar fichas de información y 

entregarlas a los responsables 

cercanos del atractivo, restaurantes, 

moto taxistas, etc. 

Recoger, verificar, tabular y mantener 
un 

registro de estas fichas de información 
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FUENTE: Plan de desarrollo turístico local 2017- 2025 
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CUADRO N°8 

IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA DE PLANES PARA EL DESARROLLO 

DEL TURISMO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO 

FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – Abril 2018 

GRÁFICO N°8 

IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA DE PLANES PARA EL DESARROLLO 

DEL TURISMO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO 

 
FUENTE: Cuadro estadístico 08 

El cuadro y gráfico n°8 muestra la importancia de realizar planes para el 

desarrollo del turismo para los pobladores del distrito; de las 110 personas 

encuestadas (100%) todas afirman que es importante la elaboración de 

planes de desarrollo turístico en San Fernando. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 
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La municipalidad de San Fernando en su afán de involucrar a la población en 

temas de cultura y turismo desarrolla las siguientes actividades y talleres: 

- Saberes Productivos: La Municipalidad de San Fernando realiza 

mediante el programa social de Pensión 65, las sesiones de saberes 

productivos el cual lo vienen desarrollando con los adultos mayores 

del distrito . y busca fortalecer las técnicas ancestrales (como por 

ejemplo: hilado, tejido de sogas, confección de globos aerostáticos, 

entre otros conocimientos 

Dichos talleres se vienen efectuando a partir del año 2016, apoyados 

por la autoridad local, quienes se han convertido en uno de los 

principales aliados para hacer posible esta iniciativa, que busca 

fortalecer la autoestima de las  personas  de la tercera edad y su 

reconocimiento por parte de la comunidad, quienes dan a conocer 

sus conocimientos a los alumnos de los colegios a través de talleres 

de aprendizaje. 

FOTO N° 27 

TALLER DE SABERES PRODUCTIVOS 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Municipalidad –Marzo 2018. San Fernando 
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CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 

Nótese a la integrante del programa social pensión 65 con un 
grupo de escolares a las cuales les está dando instrucciones 
sobre el hilado 

 

68 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 69 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 
 
 

- Ferias gastronómicas: Esta feria se realiza con motivo del aniversario 

del distrito de San Fernando, donde se invita a las diferentes 

instituciones a participar de dicho evento; presenta concurso de platos 

típicos, danzas típicas. Aportando así a la identidad del distrito con sus 

costumbres. 

En referencia a las actividades que se realizan a cargo de la 

municipalidad, un trabajador municipal manifestó que estas actividades 

buscan a “las personas idóneas que puedan inculcar e impulsar las 

costumbres ya que la Municipalidad está presta para apoyar este 

tipo de actividades y más aún si son para la conservación de la 

cultura” con lo que se demuestra el interés por el desarrollo de 

actividades de este tipo. 

FOTO N° 28 

FERIA 
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GASTRONÓMICA 

 
FUENTE: Archivo fotográfico de la Municipalidad –Marzo 2018. San Fernando 

Obsérvese la representación cultural de la yunsa y las 
yuntas 
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CUADRO N°11 

OPINIÓN DE LA COMUNIDAD CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL 
TURISMO 

 

OPINIÓN 

ACUERDO 

DESACUER

DO 

N° % 

 
10
8 

 
98% 

 
0 

 
--- 

 
NO 

OPINO 

 
2 

 
2% 

 
TOTAL 

 
11
0 

 
100
% 

FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San 
Fernando – Abril 2018 

 
 

GRÁFICO N°11 

OPINIÓN DE LA COMUNIDAD CON LAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL 
TURISMO 

 

FUENTE: Cuadro estadístico 11 

El cuadro y gráfico n° 11 titulado opinión de la comunidad con las actividades 

vinculadas al turismo, nos demuestra que los pobladores del distrito se 

encuentran de acuerdo en la realización de las actividades vinculadas al 
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turismo; es así que de las 110 personas encuestadas (100%), 108 personas 

están de acuerdo y apenas 2 personas no opinan al respecto. Pudiéndose 

afirmar que de realizarse actividades con tendencias turísticas y de valoración 

al distrito, gran parte de la población asistiría 
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3.5. LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 

La comunidad es un pilar primordial para llevar a cabo el turismo rural 

comunitario, el cual tiene como fin que las comunidades obtengan beneficios a 

partir del desarrollo de la misma. 

San Fernando es un distrito donde la población aún conserva parte de su cultura 

ancestral, la cual se manifiesta en sus algunas de las actividades que realizan, 

ya sea en la agricultura o artesanía. Respecto al desarrollo del turismo dentro 

del distrito de San Fernando, el encargado del área del Turismo en la 

municipalidad señaló que “es un gran pilar para el desarrollo de las 

comunidades, que como consiguiente trae ingreso económico a las 

familias que se involucren en participar” así como también indicó que “Un 

turista significa una inversión, porque este va a dejar dinero a cambio del 

servicio que se le brinde, yo creo que con la concientización y haciendo 

saber a la población sobre los beneficios del turismo, los pobladores 

estarían dispuestos a cooperar”. 

Sobre lo que se requiere en San Fernando en el tema turístico la especialista 

de la región manifestó que deben de “trabajar en el plan de desarrollo 

turístico que ya lo tienen, llevando a cabo las acciones planteadas, el 

municipio debe de invertir en accesos, todo lo que es carreteras, 

capacitaciones a las comunidades, mejora de los recursos 

(inventariarlos) y generar alianzas estratégicas con agencias de viaje” 

además mencionó lo que se necesita en el distrito “en la población: 
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Sensibilización para que aprendan sobre el Turismo y en este caso sobre 

el Trc y en la gestión Pública: Un especialista en turismo que sepa sobre 

gestión pública, el manejo de presupuestos para planes y proyectos de 

turismo”. 
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En cuanto al Turismo Rural comunitario recalcó que “para que el turismo 

rural sea efectivo, la clave es el grupo humano, la sociedad, se puede 

trabajar con una cueva, que es un recurso natural, con una fiesta que es 

un recurso cultural, un resto arqueológico, etc. Pero para que sea 

turismo rural comunitario hay que tener una comunidad que quiera 

organizarse y trabajar formalmente el turismo”. 

 

Es así que para llevar a cabo un correcto desarrollo del turismo rural 

comunitario la especialista de la región San Martín en relación a la 

participación de San Fernando manifestó que se debe “involucrar a las 

comunidades, a las organizaciones que ya están consolidadas por 

AgroRural, fortaleciéndolos y direccionándolos en el tema de Turismo 

Rural Comunitario e involucrar a las mujeres, jóvenes y los niños, en las 

actividades hacer lograr que los jóvenes y niños sean participantes; eso 

garantiza la sostenibilidad”. Asimismo el encargado del área de turismo de la 

municipalidad refirió “en san Fernando contamos con organizaciones donde 

principalmente son mujeres y se podría trabajar con ellas, haciendo que 

se empoderen, en el caso de los varones ver el tema de la agricultura”. 

El distrito de San Fernando cuenta con las siguientes asociaciones comunales: 
 

ASOCIACIONES COMUNALES DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO 
 

N° NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN ACTIVIDADES 

 

01 

 
ASOCIACIÓN DE JÓVENES CRISTIANOS 

EMPRENDEDORES DE SAN 

FERNANDO 

 

Agricultura 
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02  
ASOCIACIÓN LA PERLA DE SANTA CLARA 

 

Agricultura 

03  
ASOCIACIÓN LA FLOR DE LA ESPERANZA – 

RIO MAYO 

Agricultura 
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04  
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

UNIDOS POR EL PROGRESO – 

PERLA MAYO 

 

Agricultura 

05  
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ 

LAS MANOS UNIDAS 

 

Agricultura 

06  
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES MICHUCO 

DEL DISTRITO DE SAN 

FERNANDO 

 

Agricultura 

07  
ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y 

AGRICULTORES HOLANDESA 

DE PERLA MAYO 

 

Agricultura y 
ganadería 

08  
ASOCIACIÓN DE JÓVENES GANADEROS Y 

AGRICULTORES ALFA Y OMEGA DE 

PERLA MAYO 

 

Agricultura y 
ganadería 

09  
ASOCIACIÓN AGROFORESTAL LOS GENIOS 

 

Agricultura 

10  
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ LOS 

OBREROS DE SAN FERNANDO 

 

Agricultura 

11  
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

ARROZ NUEVO ORIENTE 

 

Agricultura 

12  
ASOCIACIÓN SAN VICENTE DE SAN 

FERNANDO 

 

Crianza de cuyes 

13  
ASOCIACIÓN SARITA COLONIA – SAN 

FERNANDO 

 

Crianza de cuyes 

14  
ASOCIACIÓN LOS TRIUNFADORES DE SAN 

FERNANDO 

 

Crianza de cuyes 

Cuadro resumen de las asociaciones comunales del distrito de San 

Fernando. Elaboración propia. Abril 2018 
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 Características de la comunidad 
 

Para la cual se tomó en cuenta el género, edad y ocupación de las 

personas encuestadas en el distrito. 

CUADRO N°1 

POBLACIÓN DE SAN FERNANDO, SEGÚN GÉNERO 
 

GÉNER
O 

N° % 

Femenin
o 

67 61% 

Masculi
no 

43 39% 

TOTAL 110 100% 

 
FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – 

Abril 2018 
 

GRÁFICO N°1 

POBLACIÓN DE SAN FERNANDO, SEGÚN GÉNERO 
 

FUENTE: Cuadro estadístico 01 

En la encuesta realizada a una población de 110 personas (100%) se 

muestran los resultados de género, donde el género que predomina 

con un 61% es el de mujeres ( 67 mujeres) ante la cantidad de 

hombres que tuvieron un 39% (43 hombres); como representa en el 

Femenino 

61% 

Femenino 

Masculino 

Masculino 

39% 

GÉNERO 
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cuadro y gráfico n°1. 
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CUADRO N°2 

EDAD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO 
 

EDAD N° % 

Menores de 50 
años 

73 66% 

Mayores 50 
años 

37 34% 

TOTAL 11
0 

100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – 
Abril 2018 

 
 

GRÁFICO N°2 

EDAD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO 
 

FUENTE: Cuadro estadístico 02 

El rango de edades, que se muestra en cuadro y gráfico n°2 nos da a 

conocer, según la encuesta realizada a 110 pobladores (100%) que el 66% 

son menores de 50 años, lo cual indica que predomina la población joven en 

EDAD 

 

> 50 
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el distrito 
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CUADRO N°3 

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO 
 
 

OCUPACIÓN 

 
 

Agricultores 

N° % 

 

46 42 

 

Ama de 
Casa 

 

44 

 

40 

 

Otros 

 

20 

 

18 

 

TOTAL 

 

110 

 

100
% 

 
FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – 

Abril 2018 
 

GRÁFICO N°3 

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO 
 

FUENTE: Cuadro estadístico 03 

 
 
 

De acuerdo al presente cuadro y gráfico, la mayor parte de la población 

se dedica a la agricultura (42%), como segunda actividad a las 

actividades del hogar (40%) y el 18% tienen otras actividades como la es 

el caso de los profesionales. 

ama de 

casa 

40% 
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ama de casa 

otros 
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otros 
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Es importante saber cuál es la posición de los pobladores respecto a 

su participación en el ámbito turístico, teniendo así en el cuadro y 

gráfico n°4 a  que  el 100% de los pobladores encuestados (110 

personas) perciben al turismo como generador de desarrollo. 

Lo que nos indica que existe un alto nivel que las personas del distrito 

se interesen por temas turísticos, puesto que ven al turismo como 

desarrollo para su distrito. 

CUADRO N°4 

PERSONAS QUE CREEN QUE EL TURISMO ES GENERADOR DE 
DESARROLLO 

 

OPCIÓN N° % 

 

SI 
 

11
0 

 

100
% 

 

NO 
 

0 
 

--- 

 

TOTAL 
 

11
0 

 

100
% 

 
FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – 

Abril 2018 

 

 
GRÁFICO N°4 

PERSONAS QUE CREEN QUE EL TURISMO ES GENERADOR DE 
DESARROLLO 
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FUENTE: Cuadro estadístico 04 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 85 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 

 

CUADRO N°12 

PREDISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA ENSEÑAR SUS 
ACTIVIDADES DIARIAS 

 

DISPOSICIÓN N° % 

 

Dispues
ta 

 

10
9 

 

99
% 

 

No 
dispuesta 

 

1 
 

1% 

 

TOTAL 
 

11
0 

 

100
% 

FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – 
Abril 2018 

 

 
GRÁFICO N°12 

PREDISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA ENSEÑAR SUS ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 

FUENTE: Cuadro estadístico 12 

El cuadro y gráfico n°12 nos muestra la predisposición de la 

comunidad para enseñar a los visitantes las actividades que realiza 

(agricultura, crianza de animales, gastronomía, etc.).Obteniendo de 

las 110 personas encuestadas, el 99% con respuesta afirmativa (109 

personas) y una persona con respuesta negativa. Estos resultados 

NO 

1% 

 
 

SI 

NO 
 
 
 

 
SI 

99% 
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indican que la comunidad cuenta con la intención de enseñar las 

actividades en materia del turismo a los visitantes. 
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Otras de las predisposiciones para el desarrollo del turismo rural 

comunitario es la remodelación de casas, por ello en la encuesta 

aplicada a los pobladores de San Fernando se les consultó acerca de 

ello. 

CUADRO N°16 

DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAN FERNANDO PARA 
ACONDICIONAR SU CASA 

 

DISPOSICIÓN N° % 

 

SI 
 

10
0 

 

91% 

 

NO 
 

10 

 

9% 

 

TOTA
L 

 

11
0 

 

100% 

 
FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – 

Abril 2018 

 

 
GRÁFICO N°16 

DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAN FERNANDO PARA 
ACONDICIONAR SU CASA 

 

FUENTE: Cuadro estadístico 16 

Los resultados que se muestran en el cuadro  y  gráficon°16  trata sobre la 

disposición de  la población para el acondicionamiento de sus viviendas, 
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muestra resultados donde el 91% (100 personas) de entrevistados dieron 

una respuesta afirmativa y otras 10 personas (9%) con una respuesta 

negativa ante la consulta. Sosteniendo así que la mayor parte de la 

población si se encuentra dispuesta a acondicionar su casa para albergar 

a los visitantes. 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 89 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 

 

CUADRO N°14 

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAN FERNANDO EN 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 
PARTICIPACIÓN N° % 

 

SI 
 

10
2 

 

93% 

 
NO 

 

8 

 

7% 

 

TOTAL 
 

11
0 

 

100% 

 
FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – 

Abril 2018 

 

 
GRÁFICO N°14 

PARTICIPACION DE LA POBLACIÓN DE SAN FERNANDO EN 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

FUENTE: Cuadro estadístico 14 

 

 
En el presente cuadro y gráfico n°14  se muestra la predisposición  de la 

comunidad de  San Fernando para la participación en actividades turísticas, 

teniendo por mayoría la afirmación de 102 personas (93%) frente a la 

negativa de 8 personas (7%). Esta encuesta se hizo en base a 110 
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personas del distrito; lo cual indica que la mayor parte de la población 

encuestada se encuentra dispuesta a participar de actividades para el 

desarrollo turístico de su comunidad. 
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El involucramiento de la comunidad en el desarrollo turístico, involucra una 

serie d e actividades en las que los mismos pobladores locales pueden 

desempeñarse, así tenemos a las siguientes: 

 

 Guiado: es la actividad que comprende el realizar visitas hacia los 

recursos, brindando la información necesaria y requerida por el visitante. 

Las persona a cargo de la realización del guiado también tienen como 

función el de asistir, orientar y asesorar a  la persona que se encuentra 

de visita. 

En el distrito de San Fernando se obtuvo  un  interés de 22% en base a  

110 encuestas a pobladores (Ver cuadro n°15) 

 Gastronomía: Conjunto de conocimientos y actividades que están 

relacionados con  los ingredientes, recetas y técnicas de la culinaria así 

como con su evolución histórica. Esta actividad es una de las de mayor 

interés por parte de las mujeres de l distrito, cabe mencionar que San 

Fernando en los últimos años se ha visto caracterizado por la crianza de 

cuyes, los mismos que pueden de ser insumo para el desarrollo de esta 

actividad. 

 Artesanía: Es una actividad artística que consiste en la creación de 

objetos de significación cultural, realizados manualmente o con 

máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma 

individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de 

artesanías. Dichos objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y 

revitaliza la identidad y deben conservar técnicas de trabajo 
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tradicionales y los diseños autóctonos de una determinada región. 
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 Hospedaje: Consiste en la prestación de servicios ligados al 

alojamiento y la alimentación esporádicos, muy usualmente ligados al 

turismo. Como se comentó en capítulos anteriores el distrito no cuenta 

con centros de hospedaje categorizados, así que sería propicio que se 

fortalezca en esta actividad. 

 

CUADRO N°15 

ACTIVIDADES A 

PARTICIPAR 

 
 
 

ACTIVIDADES N° % 

 

GUIADO 
 

24 

 

22% 

 

GASTRONO
MIA 

 

33 
 

30% 

 

ARTESANIA 
 

21 
 

19% 

 

HOSPEDAJE 
 

21 
 

19% 

 

OTROS 
 

11 
 

10% 

 

TOTAL 
 

11
0 

 

100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – Abril 2018 
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GRÁFICO N°15 

ACTIVIDADES A 

PARTICIPAR 

FUENTE: Cuadro estadístico 15 

 
 

En el cuadro y gráfico n°15 se muestran los resultados de la encuesta 

realizada a 110 personas (100%) sobre las actividades turísticas en las 

que les gustaría participar así tenemos que la mayoría se inclinó por la 

gastronomía obteniendo así 33 personas interesadas (30%) en el 

desarrollo de esta actividad, en el caso de guiado se  obtuvo  un 22% 

(24 personas), artesanía y hospedaje ambos obtuvieron 19% (21 

personas) y en otros 11 personas (10%) se mostraron interesadas. 
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CUADRO N°5 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE CREEN QUE EL TURISMO 

DEBERIA ESTAR FOMENTADO EN LA COMUNIDAD 
 

DISTRIBUCIÓN N° % 

 

De acuerdo 
 

11
0 

 

100
% 

 

En 
Desacuerdo 

 

0 
 

--- 

 

TOTAL 
 

11
0 

 

100
% 

 
FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – Abril 2018 

 

 
GRÁFICO N°5 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE CREEN QUE EL TURISMO 

DEBERIA ESTAR FOMENTADO EN LA COMUNIDAD 
 

FUENTE: cuadro estadístico 5 

En el cuadro y gráfico n° 5 se muestran la distribución de personas que creen 

que el turismo debería de estar fomentado en la comunidad, obteniendo como 

resultado que todos (110% = 110 personas) concuerdan que el turismo debe de 

estar enfocado en el desarrollo del turismo del lugar 

En desacuerdo 

0% 

 
 
 

De acuerdo 

En desacuerdo 
 
 
 
 

De acuerdo 

100% 
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CUADRO N°6 

EXISTENCIA DE ASOCIACIONES COMUNALES EN EL DISTRITO 
 
 

 

EXISTENCIA N° % 

 

SI 
 

11
0 

 

100
% 

 

NO 
 

0 

 

--- 

 

TOTAL 
 

11
0 

 

100
% 

 
FUENTE: Cuadro Matriz de Encuesta a la población del distrito de San Fernando – 

Abril 2018 

 

 
GRÁFICO N°6 

EXISTENCIA DE ASOCIACIONES COMUNALES EN EL DISTRITO 
 

FUENTE: Cuadro estadístico 06 

El presente cuadro que trata sobre la existencia de asociaciones comunales 

dentro del distrito, se puede observar que el 100% de las personas 

encuestadas afirman tener asociaciones comunales en San Fernando. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
4.1 CARACTERÍSTICAS NATURALES Y CULTURALES PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO COMO MODELO 

DE GESTIÓN TURÍSTICA 

El turismo rural comunitario es entendido como aquel turismo que se realiza en 

un medio geográfico rural e involucra la participación de los visitantes en las 

actividades que realiza en el lugar visitado, buscando así la interactuación de 

ambos actores en el medio que los rodea el cual es poseedor de 

características que lo convierten apto para el desarrollo del mismo. 

Las características son aquellos elementos que resaltan algún espacio 

geográfico en estudio ya sea por las manifestaciones culturales o por la 

naturaleza del mismo “es una cualidad que permite identificar a algo o 

alguien, distinguiéndolo de sus semejantes”. (Asociación de 

Academias de la Lengua Española; 2014: s/p). 

Al hablar de características naturales estamos haciendo referencia a aquellos 

elementos, donde no ha intervenido la mano del hombre, formados por la 

naturaleza. San Fernando posee recursos turísticos con características 

naturales idóneas para el desarrollo de un turismo de naturaleza que se define 

como “el o los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas 

en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le 

envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar 

y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales” 

(SECTUR, 2012:13). 
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Así como también para el turismo de aventura el cual “consiste en 

actividades turísticas que introducen un elemento de dificultad física y en 

ocasiones representan un verdadero riesgo. Incluyen senderismos, 

ciclismo, montañismo, descenso de aguas bravas, buceo, pesca 

deportiva y otros. La variedad y la dificultad requieren normalmente guías 

capacitados y 
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con frecuencia serias medidas de seguridad” (Cebrián; 2008:238). En el 

distrito de estudio se detectaron recursos que resultan favorables para este tipo 

de turismo; se caracterizan por adosarse al desarrollo de un turismo de 

naturaleza aventura, ya sea por su naturaleza misma o porque se encuentra en 

lugares donde, para llegar se requiere adrenalina. Las actividades que más se 

pueden realizar son: caminata, Toma de Fotografía y filmaciones, paseos en 

bote, pesca deportiva, estudios de investigación, observación de flora y fauna, 

entre otros. Cabe resaltar que para llegar hasta estos recursos se tiene que 

caminar debido a que, no siempre la movilidad puede llegar hasta donde 

específicamente se encuentra el recurso. 

Para la identificación de los recursos con características naturales que se 

encuentra en el distrito, se tuvo en cuenta dos fases: la categorización y 

jerarquización, cumpliendo así con el objetivo de identificación y descripción de 

las particularidades de cada elemento. 

“La categorización, es un proceso que se refiere a la recopilación de 

información, ordenamiento y clasificación de datos que caracterizan a los 

lugares, objetos, acontecimientos y otros de interés turístico de los 

recursos turísticos del país, región o área determinada” (MINCETUR; 

2006:25). 

Es la primera fase para la realización de un inventario de recursos turísticos. La 

categorización, nos sirve para la identificación de recursos, nos muestra su 

ubicación exacta, tramos de accesibilidad, particularidades, actividades, etc. Se 

realiza mediante una ficha de categorización cual se encuentra en el Manual 

para la formulación de inventario de recursos turísticos; en el presente trabajo 
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se utilizó una ficha abreviada. 

Esta nos permite ubicar a cada recurso mediante su tipología, y así poder 

hacer una descripción más precisa de cada recurso. Se desarrolla con el 

objetivo de brindar información veraz de cada recurso. 
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“La Fase de jerarquización, consiste en la asignación de un nivel de 

importancia relativa a cada uno de los Recursos Turísticos que 

caracterizan un determinado lugar, área o zona del territorio nacional”. 

(MINCETUR; 2006:35). 

Esta fase de jerarquización tiene como objetivo evaluar los recursos, y 

atribuirles un nivel de importancia, lo cual permite muchas veces facilitar las 

decisiones sobre el proceso turístico del destino estudiado. 

La máxima jerarquía a la que puede llegar un recurso es 4, lo cual indica que 

son recursos excepcionales y de gran significado internacional. Cuando se 

obtiene una jerarquía 3 es porque el recurso, posee rasgos capaces de motivar 

una corriente potencial de demanda extranjera o nacional. La jerarquía 2, es 

cuando los recursos son capaces de interesar a los visitantes que llegaron a la 

zona por otras motivaciones. La mínima jerarquía es 1, que se obtiene cuando 

el recurso se puede complementar a otros que poseen mayor jerarquía. 

Teniendo en cuenta estas concepciones, se estableció una categorización y nivel 

de jerarquía para cada recurso tdel distrito de San Fernando; en cuanto a la 

categorización los recursos pertenecen a sitios naturales y en la jerarquía 

obtuvieron un promedio de 3 y 2 lo cual indica que son capaces de generar 

interés, es así que debido a sus características se adecuan para el desarrollo 

del tipo de turismo no convencional, segmentándose a un turista que opta por 

conocer naturaleza y cultura, desarrollando el turismo rural comunitario. 

El distrito de San Fernando también es poseedor de características culturales 

tomando en cuenta que la cultura “incluye conocimiento, creencias, arte, 
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ley, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido 

por el hombre como miembro de la sociedad” (Espina; 1996:24). En el 

plano turístico, la cultura resulta ser un atractivo para 
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el visitante, que se desplaza para conocer los distintos estilos de vida al cual 

está acostumbrado, y no sólo para observarlo sino para ser partícipe del 

mismo. 

Por otra parte las características culturales son todos los modelos, 

patrones o expresiones de una sociedad que  regulan, unifican y  

conceptualizan su comportamiento, forma de ser y de pensar, las mismas 

que se manifiestan en las actividades y quehaceres cotidianos.  Asi se tiene 

en San Fernando a los cultivos y tejidos artesanales como elementos 

culturales del distrito “Los elementos culturales son todas las partes 

que componen la  cultura de un pueblo, país, etnia o región. Junto con 

los elementos naturales, les dan form a, cohesión e identidad a las 

sociedades y permiten su clara identificación y diferenciación 

respecto a otras” (Wetto; 2015:1). Esto señala que, las características 

naturales vienen a ser el  medio o  espacio natural donde el ser humano se 

desarrolla y  que las características culturales son el conjunto de 

conocimientos los cuales pasan de generación en generación, las mismas 

que comprenden: ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo, a una clase social, a una época; es decir son aquellos aspectos que 

logran diferenciar a una cultura de la otra ya sea por el medio en la que se 

desarrolla, por sus expresiones o actividades que realice. 

En el caso de la agricultura San Fernando es uno de los distritos de la 

provincia de Rioja cuya actividad principal es la agricultura “El cultivo es la 

práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores 

necesarias para obtener frutos de las mismas”. (Asociación de 
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Academias de la Lengua Española; 2014: s/p). Desde el ingreso al 

distrito lo más resaltante en el camino son las plantaciones de arroz, los 

mismos que despiertan el interés de los que visitan el lugar; no sólo por el 

paisaje sino también por conocer más sobre la siembra y cosecha del 

mismo. 
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El arte textil, es una forma de expresión, el hilar, tejer y bordar refleja con la  

calidad de  sus texturas, sus colores y sus tramas lo tradicional. Los 

textiles presentan una gama de motivos decorativos, inspirados en la 

naturaleza viva: flora y fauna con una manera propia de ver el mundo, su 

sentido de pertenencia, su relación de convivencia con la naturaleza. En 

cuanto al tejido artesanal  es aquel que no se crea de una forma  industrial, 

aquel que  es creado de forma manual normalmente en casa o en pequeños 

locales. Antes de la llegada de las máquinas, el hilado se hacía a mano con 

el uso de la rueca. “Los tejidos artesanales son aquellos realizados 

generalmente en el hogar, por lo tanto no son realizados en serie o 

industriales”. (Ibáñez, 2011:s/p) crear algo como un tejido 

artesanalmente tiene muchas ventajas, nos asegura una mano de obra 

personal y cuidada. Una de las técnica ancestrales que aún se desarrolla 

en San Fernando es el telar a cintura, el cual ha sido utilizado por las 

mujeres de nuestro país desde sus inicios como sociedad, sin embargo en 

la actualidad, este tipo de trabajo ha disminuido en ciert a cantidad, por los 

avances de la tecnología y la utilización de otros instrumentos como el 

palillo, crochet, horquillita, entre otros.  Resulta ser uno de los más 

llamativos en materia de tejido debido a su composición y la manera en 

cómo se lleva a cabo la acción, sumado a eso es la antigüedad que trae 

consigo, convirtiéndolo así en un recurso cultural capaz de captar la 

atención del visitante. 

En la presente investigación para la comprobación de la hipótesis  se tuvo 

como  variables a los elementos culturales y naturales, dado que San 

Fernando posee recursos naturales potenciales como son: Río Mayo, 
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Pucawicsa, ruta del arroz y en lo cultural a sus actividades agrícolas y 

textiles, los cuales se adecuan para el desarrollo del Turismo Rural 

Comunitario dentro del distrito. 
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En lo turístico, a estos elementos tanto naturales como culturales se les 

llama recursos turísticos, los cuales se encargan de atraer visitantes. El 

distrito alberga recursos potenciales para el desarrollo de la actividad 

turística, que aún no cuentan con registro oficial por parte del estado, pero 

que  se encuentran identificados por personas del distrito  y alrededores 

“los recursos turísticos suponen la base fundamental sobre la que se 

asienta cualquier proyecto de desarrollo turístico. Sin su 

conocimiento sería imposible cualquier intento de ordenación de la 

actividad turística”. (Gómez; 2002:36) la identificación de recursos es la 

primera fase para el desarrollo del turismo , los mismos que con un 

aprovechamiento adecuado se logra el aumento en la llegada de visitantes 

y la mejora del lugar; este tipo de turismo que surge del desplazamiento 

por la naturaleza y cultura del lugar se le conoce como Turismo no 

convencional, debido a  que  es la búsqueda de nuevas experiencias y la 

interacción con la gente del lugar “… la principal motivación de los 

turistas es la observación y apreciación de la naturaleza  o de las 

culturas tradicionales dominantes en esas zonas…” (MINCETUR; 

2006:07). Países como México, Argentina, Ecuador, Chile y Costa Rica 

son algunas naciones pioneras en materia del TRC. En nuestro país las 

regiones de Cusco, Puno, Lambayeque son las que destacan; sumándose 

también en los últimos años la región San Martín con emprendimientos de 

carácter rural comunitario como es el caso de Tingana y  Palestina;  los 

mismos que se caracterizan por ofrecer experiencias vivenciales con los 

recursos y la comunidad. 

El distrito de San Fernando cuenta con características para el desarrollo de 
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este tipo de turismo, debido a las manifestaciones y recursos que posee. Lo 

cual lo convierte en un destino potencial para la visita de personas que tengan 

interés por la naturaleza y cult ura. 
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Cumpliendo así con una de las condiciones establecidas dentro de los 

lineamientos para el desarrollo del turismo rural comunitario en el Perú el cual 

indica que el destino debe de contar con la “Existencia de elementos, 

vinculados al medio rural y sus componentes culturales y naturales, 

capaces de generar un interés en el visitante” (MINCETUR; 2008:6). Es así 

que se convierte en un destino propicio para desarrollar actividades de 

carácter turístico donde la suma de ellas se inclina a lo rural comunitario, por la 

parte natural cuenta con sus recursos donde se puede llevar a cabo: 

observación de flora y fauna, deportes como pesca artesanal, paseos en bote, 

ciclismo. Así como también se puede llevar a cabo un turismo vivencial, el cual 

trata de la participación del visitante con la comunidad; con actividades como la 

participación en la siembra, cosecha de cultivos, así como también en la 

textilería. 

Lo cual posible el desarrollo del turismo rural comunitario en el lugar, el mismo 

que busca un desarrollo turístico sustentable, expresado en el respeto a la 

cultura y el ambiente, siendo esto una vía hacia una adecuada gestión, cuyo fin 

represente el equilibrio entre ambiente, comunidad y demanda, cumpliendo 

con lo dispuesto en la ley de fomento y desarrollo del turismo rural comunitario 

en el Perú donde se señala que: “el TRC agrupa diferentes formas o 

modelos de gestión; tienen como modelo básico la participación de la 

población local en la actividad turística, debiendo desarrollarse con 

respeto y cuidado del medio ambiente procurando el uso sostenible de 

los recursos naturales” (Congreso de la República del Perú;2018:11) . 

Con todo lo expuesto anteriormente se puede aseverar que, debido a las 
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particularidades que presentan los elementos naturales y culturales del distrito 

de San Fernando es posible llevar a cabo el turismo rural comunitario dentro 

del lugar en mención. 
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4.2. INTERÉS DE LAS AUTORIDADES PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO RURAL COMUNITARIO 

La gestión turística en nuestro país es responsabilidad de instituciones y 

organismos públicos y privados; “encargados de optimizar y cambiar, 

cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que 

integran el sistema turístico, para así armonizar sus relaciones y facilitar 

la producción y venta de los múltiples servicios que conforman el 

sistema turístico” (Cabrera e Ibañez;2011:23). Es decir, ellos son los 

responsables del mejoramiento de los servicios e infraestructura del lugar en 

caso fuere necesario, además de la toma de decisiones para la ejecución y 

financiamiento ; asimismo mencionar que en todo proceso es necesaria la 

inclusión y participación de la comunidad local. 

En el tema turístico el distrito de San Fernando se encuentra rep resentado por 

su gobierno local “los gobiernos locales son entidades básicas de la 

organización territorial del estado y de canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización”. (Congreso de la República del 

Perú; 2003: s/p) .Los gobiernos locales cumplen un rol decisivo en la 

planificación y gestión de la actividad turística, previo conocimiento sobre la 

oferta turística local y de los potenciales para su desarrollo. 

Al hablar de gobiernos locales se hace referencia a las Municipalidades, 

que son entidades de gobierno cuya finalidad es promover desarrollo y 

administrar servicios a la localidad en la que tienen influencia. “Las 
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Municipalidades provinciales y  distritales son órganos de  gobierno  

promotores  del  desarrollo  local  con  personería  jurídica  de 

derecho 

público  y  plena  capacidad  para  el  cumplimiento  de  sus  fines”   (Congreso  de  la 
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República del Perú; 2003: s/p). 
 

Esta entidad es la encargada de la creación y/o financiamiento de obras, 

proyectos que busquen el bienestar y desarrollo social de la población. Es así 

que en materia de turismo ellos también pueden ejecutar planes cuyo fin sea 

el desarrollo turístico del lugar. 

Así mismo sus funciones en el plano turístico corresponden a la 

identificación, promoción de recursos con potencial turístico. “Las 

municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 

local que tienen dentro de su competencia la facultad de promover los 

recursos turísticos de su localidad, ejecutando las acciones y 

programas en dicha materia, acorde con los principios básicos del 

Estado y con los objetivos y estrategias que formule el Ministerio de 

Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales” 

(Congreso de la República del Perú; 2003: s/p) Así como también en el 

caso de servicios “Fomentar el turismo sostenible y regular los 

servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades 

competentes” ( Congreso de la República del Perú; 2003:s/p). Por lo 

tanto, la municipalidad es un  ente del estado  con personería jurídica que 

ejerce en un algún distrito, y cuya finalidad es el aporte en el bienestar de la 

comunidad a cargo, estos aportes son en todos los aspectos, económico y 

social. 

Es así que, los encargados a nivel local de la planificación y la gestión de 

temas de naturaleza turística son los municipios, en ellos recae la 

responsabilidad de elaborar proyectos de desarrollo social, donde se 

involucren temas con fines turísticos que busque la sostenibilidad del lugar. 
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Para ello debe de  realizarse un estudio y/o evaluación previa del distrito 

para saber en qué condiciones se encuentra y saber a qué nos estamos 

proyectando; y mediante esos establecer los objetivos y las estrategias a 

tomar para el alcance de metas establecidas en la planificación. 

La planificación es “el establecimiento o formulación de objetivos y de las líneas de 
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acción para alcanzarlo, organización a la estructuración de tareas, 

distribución de responsabilidades y autoridad, dirección de personas 

y coordinación de esfuerzos para dirigirlos hacia la consecución de 

los objetivos y  control para  garantizar que los resultados y 

rendimientos obtenidos se encuentren dentro del intervalo marcado y 

para tomar las medidas correctas necesarias en caso de desviaciones 

significativas” (Pérez;2015:45).Está siempre en base al futuro, en  base a  

la visión que se tenga del mismo. Asimismo nos brinda las diferentes 

herramientas y/o técnicas para lograr y alcanzar los objetivos trazados. 

El plan de desarrollo es una herramienta de gestión municipal la que 

permite planif icar en forma participativa el desarrollo turístico de una 

determinada comunidad, aprovechando sus potencialidades, ventajas 

competitivas y  recursos en forma sustentable e  integrando  a  los actores 

sociales relevantes, como los actores públicos integrados p or los 

municipios y las instituciones involucradas; los actores privados como 

comerciantes y empresarios turísticos y la comunidad local quienes deben 

participar activamente en el  desarrollo. Es “la intención de hacer algo, un 

conjunto coordinado de hacer metas, directivas, criterios y 

disposiciones con que se instrumentaliza un proceso, pudiendo ser 

integral o sectorial y en distintos niveles: comunal, urbano, local, 

regional, nacional, etc., el plan no es solamente un documento con un 

conjunto de perspec tivas y previsiones, es el instrumento más eficaz 

para racionalizar la intervención del estado.” (Velia y Saldaña; 2003: 

s/p) La importancia del municipio como líder en la gestión del plan, es 

establecer un compromiso que logre la obtención de los recursos 
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económicos y la ejecución de las acciones, evitando que pese a las 

dificultades estas se pierdan. 

Un ejemplo a tomar en cuenta es el que se realiza en el municipio de León (Nicaragua) 
 

que dentro de  su  proceso  de  desarrollo integral, realiza acti vidades   de  fortalecimiento, 
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promoción y participación comunitaria; previa identificación de 

potencialidades realizando estudios sobre el medio natural y antrópico con 

el fin de establecer una propuesta de planificación turística; a la vez que 

realiza actividades concursos sobre  iniciativas turísticas, capacitaciones y 

diversos talleres; todas estas actividades son desarrolladas  por el 

Gobierno de León. 

De acuerdo a la ley de fomento y desarrollo del turismo rural comunitario en el 

Perú, sobre la participación de los autoridades locales con la finalidad de 

contribuir al fomento y desarrollo del turismo rural comunitario, deberán: 

“Establecer mecanismos de planificación, organización, investigación, 

capacitación, asesoramiento y promoción a fin que las comunidades 

participen en el fomento y desarrollo de las actividades turísticas de la 

zona”. (Congreso de la República del Perú; 2018:3) 

Es así que en el año 2017 la municipalidad distrital de San Fernando 

elaboró el Plan de Desarrollo Turístico Local con vigencia de 8 años, con el 

fin de aportar al  desarrollo turístico de la comunidad, teniendo al 2025 

como año determinante para el cumplimiento  de las metas trazadas; con la 

realización de un plan de desarrollo turístico local, se demuestra la iniciativa 

de las autoridades para que el distrito a cargo, se active en el tema del 

turismo. 

Uno de los objetivos establecidos es brindar el fortalecimiento de capacidades 

al área de turismo; en la actualidad el distrito cuenta con un área de promoción 

turística pero sin el personal idóneo, es por ello que para el logro de este 

objetivo se requiere que dicha área esté a cargo de un profesional de turismo 

para la correcta formulación y toma de decisiones en el ámbito. 
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Otro de los objetivos es aumentar el presupuesto asignado al área, para 

actividades de turismo; el cual busca el financiamiento económico para 

algunas acciones en  favor del turismo  en  San 

Fernando, pues muchas veces por falta de presupuesto no se llevan a cabo las obras; con  
este 
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objetivo se plantea contar con apoyo presupuestal; además de buscar alianzas 

estratégicas con instituciones interesadas en el desarrollo del turismo en el 

distrito. 

Se tiene como objetivo mejorar señalización de los caminos de acceso al 

atractivo, para ello se debe de gestionar con la dirección de turismo sobre la 

señalética a utilizar, así como también se debe de plantear la opción de 

mejorar los caminos hacia los atractivos en coordinación con el área de 

maquinaria e infraestructura de la municipalidad. 

En cuanto al objetivo que busca mejorar la capacidad de servicio de los locales 

de restauración, se puede desarrollar mediante capacitaciones o talleres sobre 

manipulación de alimentos, atención al cliente, entre otros temas que 

segmentados a la prestación de servicios. 

Del mismo modo se encuentra planteada la creación de un circuito turístico, 

acorde a la posibilidad turística del distrito; cabe mencionar que este debe de 

tener un estudio previo sobre los atractivos, tiempo de duración, actividades, 

etc. 

También se tiene como objetivo sincerar la información de la cantidad de 

turistas que llegan al distrito, debido a que el distrito no cuenta con un registro 

de los visitantes que llegan a la comunidad. 

Dentro de las actividades que se realizan por parte de la municipalidad con 

apoyo del programa social pensión 65 se encuentran el taller saberes 

productivos, logrando así que personas adultas conocedoras del arte ancestral 

puedan trasmitir estos conocimientos a través de la enseñanza. Entre otras 

actividades tenemos a las ferias gastronómicas y concursos de danzas típicas 

las cuales logran un acercamiento de la comunidad con su cultura. 
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La investigación realizó una encuesta a la población para abordar distintos 

temas, uno de ellos fue sobre el desempeño de la administración pública 

del turismo en San Fernando  (ver  cuadro  y  gráfico  n°7) obteniendo como  

resultado una  administración  regular; de  lo 

cual se puede decir que se debe de seguir realizando  más acciones para el desarrollo del 
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turismo y demostrar con hechos el beneficio que proporciona a las 

comunidades, para lo cual se requiere prevalecer en la ejecución de los 

objetivos propuestos en el plan. 

De la misma manera se consultó sobre la importancia de la existencia de 

planes turísticos, donde toda la población encuestada indicó que es importante 

para el desarrollo del turismo (Ver cuadro y gráfico n°8); lo cual nos muestra 

que tanto la comunidad y la autoridad competente entienden el nivel de 

importancia que tiene el planificar un destino para recibir visitantes además 

que se encuentran de acuerdo con el desarrollar actividades en pro del 

turismo. 

El interés de las autoridades se convierte en una característica para el 

desarrollo del turismo rural comunitario, porque al ser un organismo público 

y encargado de una localidad debe de velar por el beneficio de las mismas, 

teniendo en cuenta las diversas actividades económicas, como es en este 

caso, el turismo; es así que San Fernando por todo lo anterior expuesto es 

un lugar propicio para llevar a cabo la actividad turística con un enfoque en 

lo rural comunitario. 
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4.3. LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO PARA EL 

DESARROLLO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 

Se entiende a la comunidad como: “una agrupación organizada de 

personas que se perciben como una unidad social, cuyos miembros 

participan de algún rasgo,interés,elemento,objetivo o función común, 

con conciencia de pertenencia, situados en un área geográfica en la cual 

la pluralidad de las personas interacciona más intensamente entre sí, que 

en otro contexto” (López;1992:43) 

La comunidad de San Fernando se caracteriza porque gran parte de la 

población está compuesta por migrantes de los andes y de la costa. Las 

localidades se articulan activamente con la ciudad de Nueva Cajamarca y con 

la capital del distrito. 

Este distrito, como la provincia y toda la región en general tiene actualmente 

una fuerte influencia de los pueblos andinos, por tanto son llamados Andino 

amazónicos. La región andino-amazónica es considerada como una de las 

regiones más ricas en diversidad biológica del planeta, esta región es 

conocida como mega diversa. 

El desarrollo de una comunidad es un elemento esencial para el sector 

turístico, ya que el bienestar de los residentes y el patrimonio de un 

territorio impactan directamente en el éxito de la actividad. “Pese a la 

importancia que la comunidad local tiene en el desarrollo turístico, 

son pocos los estudios concentrados en analizar la relevancia  de su 

incorporación en procesos de planificación y gestión” (Monterrubio; 

2009:103). La importancia de la inclusión de la comunidad receptora es de 
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suma importancia no sólo en países industrializados, sino en todos aquellos 

en donde el turismo es parte de su economía y, por lo tanto, un elemento 

dinamizador de las estructuras económicas,  sociales, culturales y 

políticas. 
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El turismo en calidad de ser uno principales sectores económicos a nivel 

internacional. Así, desde hace años, viene trabajando en el desarrollo de 

nuevas formas de turismo, que se practican de forma sostenible y tienen 

como finalidad mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades 

locales a través de su potencial cultural, patrimonial y natural, así como 

mejorar la conservación de los recursos naturales, culturales y 

patrimoniales. Por lo tanto, al formular planes de desarrollo turístico no 

sólo deben de incluir la protección del entorno y el cuidado por los 

elementos más representativos y turísticos (culturales, naturales, etc.), 

sino también el fomento de las condiciones socio- económicas de la 

comunidad local, donde pueda producirse una integración entre la 

actividad turística y una comunidad constituida en su desarrollo. 

Para lograr los objetivos propuestos con la variable comunidad, se realizó 

una encuesta a la población de la cual se obtuvieron datos generales así  

como también sobre  su interés de desarrollar turismo en su distrito. 

Respecto al género (ver cuadro y gráfico n°1) la población encuestada estuvo 

más constituida por mujeres, la mayoría menor de 50 años (ver cuadro y 

gráfico n°2), dedicadas a las labores del hogar y lo que respecta a hombres a 

la agricultura (ver cuadro y gráfico n°3), por ende se entiende que al ejecutar el 

turismo rural comunitario, estaría enfocado tanto en hombres como en 

mujeres, en hombres debido a que pueden enseñar las labores del cultivo y las 

mujeres la elaboración de tejidos, comida típica y crianza de animales; 

haciendo que el visitante sea parte de estas actividades llevándose grandes 

experiencias con la comunidad .“Las experiencias turísticas en el medio 

rural se pueden complementar con actividades en el campo con los 
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habitantes y con experiencias gastronómicas” (FIODM; 2012:5) 
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La participación de la comunidad parte de la toma de conciencia de la 

importancia del turismo y los beneficios que este genera; a través de la 

unión y organización de los pobladores, para contribuir con el desarrollo 

socioeconómico en base al turismo de s u  lugar de residencia. 

La participación comunal es una estrategia de trabajo que ha permitido salir 

adelante ante problemas sociales, económicos y naturales, apoyándose 

entre sí para su propio beneficio . “A través del cual la población local 

busca mejorar su situación socioeconómica y conservar los recursos 

naturales de su territorio, a través del contacto establecido entre la 

comunidad local y el turista” (Cañizares y Guzmán; 2009:12). Así mismo 

este trabajo comunal sirve para la puesta en valor de sus costumbres, 

tradiciones, riquezas naturales    y su posterior presentación a los 

visitantes. 

En la encuesta realizada a la población de San Fernando el 100% de personas 

respondió con respuesta afirmativa sobre si creían que el turismo es generador 

de desarrollo (Ver cuadro y gráfico n°4); lo cual demuestra que la comunidad 

tiene conocimiento que de efectuarse proyectos en materia turística, eso les 

generará un beneficio. 

La predisposición es uno de los elementos fundamentales para el logro del 

desarrollo local de los destinos turísticos o potencialmente turísticos, que 

debe ser considerado en la realización de proyectos de turismo enfocados 

en la participación de la  población local,  que busquen la solución y 

prevención de ciertas problemáticas, además de los  tradicionales 

beneficios económicos que genera esta actividad. “El turismo se puede 
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constituir como promotor del desarrollo de una comunidad, siempre 

que éste contribuya a la conservación de su historia, sus paisajes, su 

legado cultural, el respeto por el ambiente, la generación de recursos 

genuinos, la creación de empleos 

y  la  consecuente  mejora  en  la  calidad  de  vida junto  con el  fortalecimiento  de la 
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identidad local y una nueva perspectiva de futuro”. (Cacciutto; 2015:3) 
 

La comunidad, en su búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo 

socioeconómico incursiona en el terreno del turismo, ofreciendo actividades 

del turismo rural o participativo; donde no solo la población participa 

activamente ofreciendo sus vivencias, sino también el visitante se convierte 

en un actor participativo; compartiendo las faenas laborales tradicionales, 

las cuales son organizadas y desarrolladas por los miembros de la 

comunidad, quienes participan como guías comunales, que se han 

organizado y  capacitado para ofrecer diversos servicios al turista como: 

guías locales, entre otras actividades; asimismo prestando los servicios 

básicos en sus comunidades (alojamiento, alimentación,etc), ofreciendo 

sus productos sin modificaciones que alteren su autenticidad local. 

Otras de las predisposiciones para el desarrollo del turismo rural comunitario 

es la remodelación de casas, y la participación en actividades turísticas, en la 

encuesta realizada según los datos obtenidos (Ver cuadro n°14 y n° 16) la 

mayor parte de la población indicó estar dispuesta a acondicionar su casa, asi 

como también participar de actividades turísticas, lo cual confirma en gran 

parte a la aceptación de llevar a cabo trc, logrando así el objetivo planteado en 

la presente investigación sobre la voluntad de la comunidad evidenciada en el 

deseo de participación y acondicionamiento de casas. 

El involucramiento de la comunidad en el desarrollo turístico, implica una serie 

de actividades en las que los mismos pobladores locales pueden 

desempeñarse, para la encuesta realizada se tomó como alternativas al guiado, 

gastronomía, artesanía, hospedaje y otros (ver cuadro y gráfico n°15); donde la 

actividad que obtuvo más votos fue la de gastronomía, seguido del guiado y 
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posteriormente artesanía y tejido; para los cuales se debe de propiciar 

capacitaciones respecto a cada actividad: en el caso de la gastronomía debe 

de efectuarse respecto a la elaboración y 

preparación de elementos, para lo del guiado se debe de realizar capacitaciones y clases 
tanto 
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teorías como prácticas para que la población interesada se convierta en 

orientadores turísticos, en el caso de la artesanía y tejido talleres sobre 

diseños. 

Para garantizar el desarrollo de una comunidad, es imprescindible que sus 

integrantes estén involucrados activamente en los procesos tanto de toma 

de decisiones, como en la ejecución de acciones que afecten directa e 

indirectamente “la comunidad local está conformada por grupos de 

individuos que residen en forma permanente en los polos de los 

centros turísticos (…) básicamente la comunidad local está compuesta 

por dos grandes segmentos: los grupos que están directamente 

relacionados con el turismo (…) y los relacionados indirectamente con 

el turismo” (Molina; 1996:39). 

El turismo es una actividad dinamizadora que genera beneficios en las 

localidades en donde se desarrolla responsablemente; siendo el turismo 

generador de beneficios económicos y sociales, se presenta como una 

alternativa diferente para mejorar la calidad de vida de las comunidades 

que desarrollan esta actividad dentro de un área o espacio  que cuenta con 

potencialidades naturales o culturales. 

El turismo asociado al desarrollo de las comunidades “permite a los 

habitantes de la región dada convertirse en guías turísticos y prestar 

servicios a los visitantes que reciben. Ofrece al propio tiempo a las 

comunidades la oportunidad de jugar un papel en la generación del 

movimiento de los elementos de producción e intercambio de bienes y 

servicios en la zona en cuestión”(Moreno;2012:23) 

El distrito de San Fernando de acuerdo a las características que presenta 
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ya sean por su naturaleza o cultura se adecúa para el desarrollo de un turismo rural 

“ es una alternativa de desarrollo que, por su condición de artesanal, no 

es masificado y  genera empleo  a los campesinos en su propia 

comunidad, diversificando la oferta turística de un país,  colaborando  

en  la   conservación  del   patrimonio  natural  y   cultural   de  las 

regiones   desfavorecidas   económicamente  en   función  de   ingresos   a   partir de 
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acciones productivas” (Garduño, et al.; 2009:11) asigna valor a los recursos 

locales, es decir los activos que se pudieran encontrar en manos de pequeños 

productores; actuand o como un mecanismo de inclusión. 

Entre sus objetivos en comunidades tenemos 
 

- Compatibilidad en la conservación y el desarrollo de los servicios turísticos. 
 

- Creación de una oferta de alojamiento, así como de espacios de recreación 

no concentrada y de pequeña escala, pero coordinada con el nivel local y 

comercial. 

- Activación económica de la región donde se encuentra. 
 

- Organización y gestión local. 
 

La importancia de la comunidad para el desarrollo del turismo rural 

comunitario, recae en que este se caracteriza por estar dirigido hacia la 

misma, buscando sus beneficios. 

En el Perú tenemos diversos casos de comunidades que desarrollan TRC, 

tal es el  caso de la isla de los Uros (Puno) y granja Porcón (Cajamarca) las 

cuales sirven de modelo de gestión de turismo; debido a la organización 

comunal que traen consigo. 

El distrito de San Fernando cuenta con características que hacen posible el 

desarrollo del turismo rural comunitario, las cuales deben salvaguardar su 

entorno y sus costumbres; asimismo trabajar en conjunto con diversos actores 

para que se puedan llevar a cabo planes de desarrollo y se refleje el interés de 

diversas entidades en conjunto con la comunidad. 
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CONCLUSIONES 
 

 Los elementos naturales y culturales evidenciados en sus recursos y 

técnicas ancestrales, el interés de las autoridades  patentizado en su 

plan de  desarrollo local y la voluntad de participación de la comunidad; 

son características para el desarrollo del turismo rural comunitario en el 

distrito de San Fernando como modelo de gestión turística, debido a 

que cumplen con los requerimientos para el desarrollo del mismo. 

 

 Pucawicsa, rio Mayo y la ruta del arroz, son elementos naturales 

capaces de generar el desplazamiento de personas, debido a sus 

particularidades, estado de conservación, belleza paisajística y a las 

actividades que se pueden realizar dentro de  ellos; asimismo los 

elementos culturales expresados en las técnicas de cultivo y tejido 

manteniendo instrumentos ancestrales ; los convierten en 

características  propicias para llevar a cabo el desarrollo turístico del 

distrito de San Fernando, basado en  lo rural comunitario. 

 La realización del plan de desarrollo turístico local del distrito de San Fernando (2017 
 

– 2025) junto a las actividades que  viene ejecutando como  son: 

Saberes Productivos y distintas ferias gastronómicas, con la finalidad de 

revalorar y desarrollar la identidad cultural; representa el interés de las 

autoridades por desarrollar turismo en la comunidad; lo cual constituye 

una característica para el desarrollo del turismo rural comunitario 

 La comunidad como característica fundamental para el desarrollo del turismo rural 
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comunitario, presenta interés de desarrollar turismo en su comunidad, 

voluntad de participación y conocimiento sobre los beneficios que esta 

actividad trae consigo. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 La oficina de promoción turística, debe de elaborar un estudio de 

investigación de sus recursos, para así tener un listado de lo que se 

tiene y lo que se puede hacer con ellos. 

 Las autoridades del distrito  de San Fernando, deberían realizar charlas 

de concientización a los pobladores del lugar, informando la importancia 

de sus recursos tanto naturales como culturales y de los beneficios que 

se puede obtener con la actividad turística. 

 La oficina de turismo de la municipalidad junto a las autoridades 

competentes de la región deben de realizar capacitaciones sobre temas 

turísticos y asesoría a las personas que estén interesadas en 

incursionar en el rubro, asimismo llevar a cabo talleres para la formación 

de futuros orientadores. 

 La Municipalidad de San Fernando, debe trabajar conjuntamente con la 

población además de crear alianzas estratégicas con distintas 

instituciones para llevar a cabo  una adecuada gestión en torno al 

turismo. 
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ANEXO Nº 01 

FICHA DE 

ENTREVISTA 

FICHA DE ENTREVISTA PARA AUTORIDADES 

LUGAR TEMA 

 

INFORMANTE 
 

TÓPICO 

CARGO/PROFESIÓN 
 

FECHA ITEM 

CONTEXTO 
 

 
1. ¿Cómo institución cuál vendría a ser su misión y visión? 

2. ¿Cuáles son sus principales funciones que realizan en beneficio de la comunidad? 

3. ¿A que se dedican principalmente los pobladores de San Fernando? 

4. ¿Reciben algún tipo de apoyo por parte del gobierno regional o alguna otra entidad estatal 

o privada? 

5. Sabemos bien que el Turismo permite dinamizar la economía local del destino. ¿Existe 

algún plan de desarrollo turístico para el distrito de San Fernando? 

6. ¿Cuál es el rol de la municipalidad en relación a la promoción de los atractivos turísticos 

de San Fernando? 

7. ¿Qué actividades orientadas al turismo vienen realizando? 

8. ¿Cree que el desarrollo turístico es una buena opción para la mejora de la calidad de vida 

de los pobladores del distrito? 

9. El turismo rural comunitario se caracteriza por la búsqueda de costumbres propias de un 

lugar y la participación de los pobladores en su difusión y conservación ¿Cree usted que en 

San Fernando se podría desarrollar este tipo de turismo? 

10. ¿Qué costumbres practican y preservan en el distrito? 

11. ¿Cuál es la manifestación cultural más importante en San Fernando? ¿Cómo se desarrolla? 

12. ¿Qué tipo de infraestructura y servicios faltarían en el distrito para generar turismo? 

13. ¿Cree usted que los pobladores estarían dispuestos a brindar alojamiento en sus hogares a 

turistas? 

14. ¿Cómo cree ud que se podría gestionar un sistema de guías locales? 

 
Muchas gracias, fue un gusto conocerlo 
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ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA 
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ANEXO N° 

03 MUESTRA 

POBLACIONAL 

3456---- POBLACIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE POBLADORES 

 
95% ---- NIVEL DE CONFIANZA 

 
0.05 ---- MARGEN DE ERROR 

 
 
 
 

N= 
 

 

N= 
(�. ��)�

�(�. �)�(�. ��)�(����) 

(�. ��)
�
�(���� − �) + (�. ��)

�
�(�. ��)(�. ��) 

 

N= 
�. ��������. �� 

(����. �����) + (�. ������. �) 

���. ���� 

N= 
�. ��� + �. ������ 

 

N= 
���. ���� 

�. ������ 

 

 

N= ���. � 

 

 

N= 

�
�

��� 

�
�(� − �) + �

�
�� 

��� 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 121 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

ANEXO N°04 
 

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PROVINCIA 
DE RIOJA, REGION SAN MARTÍN – PERÚ 

 

 

FUENTE: Imágenes extraídas de Wikipedia. Junio– 2018 
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_Region#/media/File:Peru_- 

_San_Mart%C3%ADn_Department_(locator_map).svg 

Ubicación del distrito de San Fernando, provincia de Rioja, región San Martín. 

PROVINCIA: RIOJA 

REGIÓN: SAN MARTIN 

DISTRITO 

SAN 

FERNANDO 
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ANEXO Nº 05 

ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

 

CRIANZA DE CERDOS 
 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora. Marzo 2018. San Fernando 

 
 

CRIANZA DE CUYES 
 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Marzo 2018.San Fernando 
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ANEXO Nº 06 
FICHA DE CATEGORIZACIÓN DEL RÍO MAYO 
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ANEXO Nº 07: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DEL RÍO MAYO 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 125 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

ANEXO Nº 08 : FICHA DE CATEGORIZACIÓN DE PUCAWICSA 
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ANEXO Nº 09: FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE PUCAWICSA 
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ANEXO Nº 10 
FICHA DE CATEGORIZACIÓN DE LA RUTA DEL ARROZ 



UNT 

FAC. CC.SS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TESIS - UNT 

CARACTERÍSTICAS DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO, PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO COMO MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 128 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 

ANEXO Nº 11 
FICHA DE JERARQUIZACIÓN DE LA RUTA DEL ARROZ 
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MANTA HECHO A TELAR A 

CINTURA 

TAPETE HECHO A CROCHET 

FUENTE: Archivo de la 

investigadora. Marzo 2018. San 

Fernando 

TAPETE HECHO A CROCHET 

 

 

ANEXO N°12 
CONFECCIÓN DE PRODUCTOS HECHOS EN TEJIDO 
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