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RESUMEN 

El presente informe de investigación denominado Condiciones turísticas 

y ambientales del distrito de Rázuri, provincia de Ascope - región La 

Libertad, para promover el desarrollo de un producto Ecoturístico 

competitivo en el Norte, tiene como finalidad determinar las diversas 

condiciones turísticas y ambientales que compone las playas que están 

representadas por arenas limpias, aguas con bajos niveles de 

contaminación y vientos que crean olas propicias, lo que a su vez hace 

posible la práctica de actividades de ocio y recreación como: el 

balnearismo, surf, windsurf ; describir y analizar la planta turística; así como 

la demanda real e identificar las especies de flora y fauna que presenta la 

isla Macabí; aprovechando esta información para la inserción de un nuevo 

producto ecoturístico competitivo en el Norte, contribuyendo con ello a la 

diversificación de su oferta, a la participación de la comunidad local 

optimizando a la preservación de las playas a través de su uso sostenible, 

así como al incremento del desplazamiento de los turistas hacia este 

distrito, ya que hoy en día optan por visitar este tipo de escenarios. 

Para lograr este fin se emplearon los métodos científicos: Etnográfico, 

Analítico-Sintético, y Estadístico en el análisis de las variables propuestas, 

cada uno de ellos con sus respectivas técnicas e instrumentos los mismos 

que favorecieron en gran magnitud tanto en el campo como en el trabajo de 

gabinete al recojo, procesamiento, sistematización  y análisis de los datos 

presentados en esta investigación. 
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ABSTRACT 

This research report called The tourist and environmental conditions of 

the District of Rázuri, province of Ascope - the Libertad region, to 

promote the development of a competitive Northern ecotourism 

product, is intended to determine the various tourist and environmental 

conditions that made up the beaches and which, in turn, makes possible the 

practice of leisure and recreation activities as: the balnearism, surfing, 

windsurfing and Jet skiing; describe and analyze the touristic plant; as well 

as actual demand and identify the species of flora and fauna that presents 

the Macabí island; taking advantage of this information to the inclusion of a 

new product competitive eco-tourism in the North, contributing to the 

diversification of its offer, the involvement of the local community optimizing 

the preservation of beaches through its sustainable use, as well as the 

increase of the displacement of tourists to this district, since nowadays opt 

to visit this kind of places. 

The scientific methods used to develop this research were: ethnographic, 

Analytical - synthetic and statistical analysis of the proposed variables, each 

of them with their respective techniques and the same instruments 

favouring large magnitude both in the field and in the work of Cabinet to the 

collection, processing, systematization and analysis of the data presented in 

this research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento de investigación denominado: Condiciones 

Turísticas y Ambientales del distrito de Rázuri, provincia de Ascope, 

región La Libertad, para promover el desarrollo de un producto 

Ecoturístico competitivo en el Norte, involucró el estudio de cinco 

recursos turísticos principales como son: El Campeonato Nacional de Tabla 

Hawaiana, la isla Macabí, Humedal El Tubo, el Antiguo Muelle, la Casa de 

la Cultura ; se consideró enlazar un producto ecoturístico en el distrito de 

Rázuridebido a la cercanía  y a la conservación de sus recursos turísticos. 

La finalidad de la presente investigación ha sido demostrar que el distrito 

de Rázuri cuenta con condiciones turísticas y ambientales que se 

evidencian en los recursos turísticos naturales de gran atractividad, que 

son accesibles unos a otros, lo que hace favorable el desplazamiento 

turístico, sumado a ello, el interés de los gobiernos locales por el turismo, 

las acciones iníciales en gestión y uso sostenible de los recursos turísticos 

y las iniciativas empresariales básicas, dentro de sus condiciones turísticas, 

lo que facilitará la identificación de sus competidores turísticos y poder 

analizar el desarrollo de un producto ecoturístico competitivo en el Norte. 

Por lo antes expuesto y para la realización de esta investigación se 

consideraron como antecedentes a los siguientes proyectos de 

investigación de tipo indirecto: 
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Fauna marina en las isla Macabí para el desarrollo del Ecoturismo en 

el distrito de Rázuri, provincia de Ascope, Región La Libertad, Abanto 

López Judith et al,  2010, Universidad Nacional De Trujillo, Informe 

final de Prácticas Pre Profesionales II 

Esta investigación está orientada a identificar las condiciones que posee 

las islas Macabí y Puerto Malabrigo para que se  desarrolle el ecoturismo. 

Dentro de los resultados obtenidos se indica que el recurso de islas 

pertenecientes a la categoría de Sitios Naturales y sub tipo Costas, tiene 

gran potencialidad turística ya que poseen particularidades de altos niveles 

de atractividad, lo que favorece para el incremento de interés por parte de 

los turistas que practican la observación de fauna marina. Además la 

aptitud se ve reflejada en la planta turística, básicamente por los 

establecimientos de hospedajes, restauración, empresas de transportes, 

pues posee una capacidad instalada suficiente para cubrir la actual 

demanda turística. Las aceptables vías de acceso forman parte primordial 

para el desarrollo del turismo actual de Puerto Malabrigo significando una 

condición favorable en cuanto a accesibilidad. Con todo ello, Puerto 

Malabrigo presenta las condiciones turísticas y de potencialidades que 

podrían ayudar a que las islas Macabí se desarrollen como un futuro 

producto ecoturístico. El presente informe tiene cuatro capítulos, el primer 

capítulo consta de elementos tales como: latitud, longitud, clima, presencia 

de la corriente de Humboldt, que se relacionan con la condición de 

atractividad y aptitud, en el segundo capítulo se muestra el ciclo de vida de 

la fauna marina y las características físicas de las mismas de igual manera 
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refleja las cualidades del recurso potencial islas Macabí que son los 

componentes por los cuales suscitan fruición de interés y motivaran el 

desarrollo de la actividad turística por medio del ecoturismo, ya que es un 

enfoque en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación y la 

apreciación del medio pues es el tipo de turismo más ético en áreas 

naturales. En el tercer capítulo hacen referencia a la distribución espacial 

de las islas Macabí, centro de distribución Puerto Malabrigo y al medio 

ambiente. Y por último en el cuarto capítulo se basó en la accesibilidad vial 

de Trujillo hacia Puerto Malabrigo. 

El grupo investigador concluyó que: la isla Macabí es un recurso turístico 

de la categoría sitios naturales, altamente atractivo, capaz de creer un  flujo 

turístico importante en el ámbito del ecoturismo basándose en los principios 

del Desarrollo Sostenible. También concluyeron que la planta turística de 

Puerto Malabrigo presenta una capacidad instalada suficiente en relación al 

flujo turístico actual, pero poco deficiente en la calidad de servicio que se 

refleja en una infraestructura y equipamiento que es improvisado en la 

mayoría de establecimientos. Por otro lado llegaron a la conclusión que el 

Turismo No Convencional permite que los turistas tengan un mayor 

contacto con la naturaleza, islas Macabí es una alternativa que pretende 

descubrir las necesidades de aquellos turistas que busquen un 

acercamiento con el entorno y la fauna marina específicamente, siendo el 

ecoturismo una opción en Puerto Malabrigo. También concluyeron que la 

accesibilidad administrativa que es la que involucra a todas las autoridades 

competentes con el buen desarrollo del turismo tal como sucede en islas 

Macabí y Puerto Malabrigo, donde PROABONOS, el Ministerio de 
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Agricultura, Capitanía e INRENA, todas están a cargo del manejo y uso de 

este recurso. Y por último concluyeron que es previsible que en el futuro, 

las diversas modalidades de turismo no convencional incluido entre estas el 

ecoturismo, adquieren mayor importancia en el mercado turístico local y 

regional, satisfaciendo a distintos grupos de consumidores y diversificando 

la oferta turística de la región La Libertad. 

El grupo investigador empleó dos métodos específicos que son: el Método 

Hipotético Deductivo, este método les permitió comprobar que las 

Atractividad, Aptitud y Accesibilidad son condiciones que presentan las 

islas Macabí, determinando su desarrollo ecoturístico; así mismo utilizaron 

el Método Analítico Sintético para el estudio individual de las variables 

como son: Atractividad, Aptitud y Accesibilidad. Así mismo el grupo 

investigador utilizaron técnicas del fichaje, la cual sirvió para registrar los 

datos teóricos sobre definiciones dadas por diferentes autores que 

ayudaron a la investigación por medio de fichas de registro bibliográficos; 

también elaboraron fichas de observación de fauna marina, así como fichas 

de entrevistas con informantes locales que conozcan sobre la práctica del 

ecoturismo. La técnica de registro documentario les facilitó el recojo de 

datos sobre las islas Macabí así como de la planta turística en Puerto 

Malabrigo. La técnica de la observación la realizaron con la finalidad de 

conocer el estado actual de la isla Macabí y la calidad de servicio que 

brindan las empresas prestadoras de servicio turístico existentes en Puerto 

Malabrigo. En cuanto a las entrevistas la dirigieron al Dr. Tito Cumplido, 

alcalde del distrito de Rázuri, al Biólogo Luis Pollack Velásquez, al buzo 

Luis Cantuarias, así mismo realizaron encuentras a la población, a turistas 
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potenciales y visitaron la isla Macabí. En cuanto a los instrumentos en la 

etapa de campo utilizaron las fichas de registro bibliográfico, para la 

recolección de datos y definiciones necesarias en la investigación, también 

las fichas de observación, filmadora y cámara digital, con lo cual pudieron 

registrar el estado actual de la fauna marina en las islas Macabí. 

Características y condiciones que presentan las playas del sector 

muelle La Punta para el desarrollo del turismo de Naturaleza-Aventura 

en las modalidades de Surf, Windsurf y Bodyboard en Puerto 

Malabrigo, Provincia de Ascope, Castillo Ordinola Maruja et al, 2005, 

Universidad Nacional de Trujillo, Informe final de Prácticas Pre 

Profesionales 

El presente trabajo de investigación tiene como ámbito de estudio al sector 

Muelle La Punta en Puerto Malabrigo, provincia de Ascope, donde se 

conoce los aspectos generales del lugar, el turismo de Naturaleza-Aventura 

como principal actividad y sus diversas modalidades, las características 

naturales que presentan sus playas, como es el caso de su ola, que lo 

convierte en un destino potencial, debido a que posee las características 

físicas, como altura, recorrido, velocidad, que lo hacen idóneo para la 

práctica del surf, windsurf y bodyboard. También la realidad turística, en el 

cual se describe  la infraestructura, planta y recursos turísticos. Así mismo, 

la demanda de visitantes, el perfil del turista que practica los deportes de 

Naturaleza-Aventura antes mencionados y el reconocimiento internacional 

que posee. El presente documento cuenta con tres capítulos, distribuidos 

de la siguiente manera, el primer capítulo comprende los aspectos 

geográficos, históricos,  demográficos y económicos del distrito de Rázuri, 
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el cual permitió conocer el contexto de su ámbito de estudio. El segundo 

capítulo abarcó las bases teóricas del turismo de Naturaleza – Aventura y 

de los deportes acuáticos; así como evolución del turismo en las playas, 

que dio a conocer definiciones de dichos deportes. El tercer capítulo trata 

sobre las características y condiciones que presenta el sector Muelle – La 

Punta en el cuál se incluye, la descripción de las olas y el viento, la 

infraestructura, planta  y demanda turística, así como el perfil del turista de 

Naturaleza – Aventura y las acciones de la Municipalidad Distrital de 

Rázuri, con lo cual el grupo investigador pudo conocer datos técnicos de la 

ola y el viento así como las características del tipo de turista que practica 

deportes de aventura en el ámbito de estudio; a su vez identificaron los 

servicios que brindan los restaurantes, hostales y transporte. 

Los investigadores concluyeron que: Puerto Malabrigo posee un potencial 

natural (ola izquierda más larga del mundo) siendo el accidente geográfico 

llamado  La Punta, Malabrigo el factor determinante en la formación de la 

“ola izquierda más larga del mundo”, con una longitud de 2.5 km, aprox., 

una velocidad de 45 a 50 km. Por hora y una altura mínima de 1.30 a una 

máxima de 1.80 m que son características apropiadas para la práctica del 

surf y el bodyboard, en efecto que los vientos alisios en el Sector  Muelle – 

La Punta constituyen el principal agente meteorológico, que posibilita la 

práctica de windsurf, debido a que la dirección es de sur este a noreste y 

alcanza una velocidad de 20 km/h., superando los vientos promedio de la 

mayoría de las playas del Perú. El equipo investigador concluyó afirmando 

que el servicio que brindan los establecimientos de hospedaje y 

restauración es deficiente debido a la falta de capacitación, tanto de los 
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propietarios como del recurso humano que labora en dichos 

establecimientos; asimismo que dichos establecimientos de hospedaje 

cuentan con habitaciones que en su mayoría son simples, las cuales son 

las más solicitadas por los turistas extranjeros. Respecto al segundo 

capítulo el grupo investigador sostiene que Puerto Malabrigo posee un gran 

potencial turístico en sus playas para la práctica de deportes acuáticos, 

además una demanda en crecimiento de turistas provenientes de países 

donde se practica deportes acuáticos como el surf y el windsurf. Respecto 

a la accesibilidad el grupo manifestó que la carretera de acceso se realiza 

por una vía asfaltada en buenas condiciones, sin embargo las unidades de 

transporte que cubren la ruta Paiján – Malabrigo- Paiján, específicamente 

los colectivos (37 unidades) se encontraban en mal estado a causa de su 

desgaste por antigüedad, en comparación con la ruta Trujillo- Malabrigo-

Trujillo, que sus unidades se evidenciaban en mejores condiciones y en su 

mayoría modernas. Finalmente concluyeron que La Municipalidad Distrital 

de Rázuri realizó una serie de acciones concretas como: Mejoramiento de 

la Infraestructura (carreteras servicios básicos y 300 líneas telefónicas) que 

favorecen indirectamente  a la actividad turística. Para la identificación de 

los antecedentes históricos y evolución  a través de los años de Puerto 

Malabrigo, aplicaron el método histórico -  comparativo el cual permitió al 

equipo investigador identificar los antecedentes  del turismo Naturaleza-

Aventura contrastarlo con la realidad. La recopilación y clasificación de 

información lo realizaron en las bibliotecas de Ciencias Sociales y 

Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, también recopilaron 

información bibliográfica  sobre las variables de investigación 
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(características y condiciones) y aspectos conceptuales que involucran el 

problema. De igual manera se abordaron información acerca del sector 

Muelle - La Punta con el propósito de conocer la realidad del lugar, para lo 

cual aplicaron la técnica de observación directa participante. Para la 

determinación de las características y condiciones  que presenta este lugar 

el grupo investigador utilizó el método descriptivo, el cual les permitió 

describir la geomorfología  de las playas del sector Muelle – La Punta, e 

identificar cuáles son aptas para el desarrollo del turismo Naturaleza – 

Aventura en las modalidades de surf, windsurf y bodyboard; mediante la 

entrevista recopilaron información acerca de la demanda real, la realidad 

turística y la intervención de las autoridades municipales  en cuanto a la 

protección y difusión  de las playas de Puerto Malabrigo, así como el perfil 

de este tipo de turista, para ello también hicieron uso de grabaciones  

magnetofónicas; mediante la encuesta aplicada a visitantes y turistas  que 

practican el surf, windsurf y bodyboard, permitió al grupo conocer el grado 

de satisfacción de estos  con respecto a las actividades que realizan  y a 

través de qué medios se informaron sobre la existencia de las playas de 

Puerto Malabrigo. Por su parte el grupo investigador manifestó que este 

Puerto carece de un registro formal de turistas  para ello tomaron muestras 

aleatorias de acuerdo a las visitas que se realizaron en el lugar. Para 

identificar y describir las características del espacio físico de cada playa, 

utilizaron la observación directa, cámara fotográfica, filmadora así como 

fichas técnicas descriptivas. Para la recolección de información descriptiva 

utilizaron la libreta de campo, elaboraron cuadros matrices en los que 

transcribieron la información recolectada en las etapas de campo y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 

XX 

gabinete según ítems y variables de las hipótesis planteadas. Para la 

sistematización e interpretación de los datos obtenidos el grupo hizo uso 

del método analítico - sintético que les permitió analizar y explicar las 

condiciones  que presenta Puerto Malabrigo para la práctica del turismo de 

Naturaleza – Aventura. 

La justificación del presente trabajo se expresa en 3 aspectos que son: 

La justificación práctica, el presente proyecto de investigación  promovió  

el cambio de paradigma para poder abandonar aquellas prácticas que 

atenten con el medio ambiente en sus vertientes ecológicas y culturales. Se 

trata de un nuevo tipo de turismo que sea viable, fomentando  que la 

comunidad esté involucrada en la actividad turística. Se podría decir que es 

una buena alternativa para coadyuntar a la consecución de un desarrollo 

sustentable, por la actividad turística en la población. Esta investigación 

permitió conocer técnicamente las condiciones que presenta el distrito de 

Rázuri para el desarrollo de la actividad ecoturística,  así mismo se dio a 

conocer qué tipo de actividades ecoturísticas se pueden implementar en el 

distrito, los que en el futuro agreguen opciones adicionales a la actual 

oferta turística de la zona. Busca dar a conocer la importancia del  

ecoturismo determinando que el distrito de Rázuri posee recursos naturales 

potenciales cuya importancia puede motivar,  fomentar y promover el 

desarrollo de un producto ecoturístico competitivo en el Norte .Asimismo se 

identificó las características y expectativas de la demanda real frente a un 

futuro producto ecoturístico del distrito de Rázuri .Permitió analizar  la 

influencia de la gastronomía tradicional en el distrito de Rázuri con respecto 
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a  la actividad turística; generando el fortalecimiento de su identidad, 

rescatando y revalorando los procesos tradicionales de elaboración.  

En la justificación teórica esta investigación permitió ampliar el 

conocimiento del ecoturismo asociado a escenarios de mar, así mismo 

ayudó a entender las diferencias entre los conceptos geográficos, playa, 

mar e islas para identificar su uso ecoturístico. Permitió determinar 

procesos de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 

función de su uso turístico  y aprovechamiento eficaz en la actividad 

turística. La justificación metodológica en esta investigación se expresó 

en la generación de un  instrumento de recojo de datos, observación de 

aves y especies marinas, destacando los elementos más representativos 

de estas, permitiendo contar con datos relevantes y complementarios para 

contribuir con una mejor técnica en el recojo de datos. La presente 

investigación  sirvió como fuente orientadora en la elaboración de 

propuestas técnicas a cargo de las instituciones gubernamentales y/o no 

gubernamentales vinculadas al sector turístico, que sirvan para el sustento 

principal del desarrollo del destino turístico de Rázuri, aprovechando 

racionalmente los recursos naturales, centrados en el elemento playa, bajo 

principios de sostenibilidad. 

Tomando como base investigaciones anteriores, se formuló el siguiente 

problema científico: ¿Cuáles son las  condiciones turísticas y 

ambientales que presenta el distrito de Rázuri, provincia de Ascope – 

Región La Libertad para promover el desarrollo de un producto 

Ecoturístico competitivo en el Norte? 
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Ante este problema se planteó una hipótesis general  que es la siguiente: 

 HIPÓTESIS GENERAL:  

 Las condiciones turísticas y ambientales del distrito de Rázuri se 

centran en la zona de playa del distrito en la que encontramos a  

una planta turística desarrollada y una demanda real existente 

como condición turística, mientras que por el lado de las 

condiciones ambientales se encuentra un escenario de vida en 

las playas e islas presentando condiciones para la práctica de 

actividades ecoturísticas para promover  el desarrollo de un 

producto Ecoturístico competitivo en el Norte. 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Las condiciones turísticas del distrito de Rázuri, se centran en la 

presencia de establecimientos de hospedaje, producto de 

inversión externa al distrito y dirigida a distintos tipos de 

segmento de turistas, los que en su mayoría cumplen con el 

reglamento de hoteles y están decorados al estilo rústico, 

haciendo reflejar un entorno ecoturístico ,y por lo cual están 

dirigidos a satisfacer las necesidades de los visitantes, mientras 

que por el lado de los restaurantes los emprendimientos han sido 

más locales y de carácter familiar, cuyo elemento de valor es la 

variedad de platos, la decoración del local y calidad en el sabor 

de la preparación de platos típicos en base a productos marinos. 

 Otra condición turística importante es que el distrito de Rázuri 

cuenta con una demanda real en constante crecimiento debido a 

las diferentes actividades turísticas que se realizan en torno al 
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mar, interesados en las playas, la gastronomía y los deportes 

acuáticos; es una demanda que aumenta en la estación de 

verano y en temporada de competencias deportivas, y se 

encuentra interesada en  adquirir productos asociados al 

ecoturismo, lo que contribuye a promover el desarrollo de un 

producto Ecoturístico competitivo en el Norte. 

 En las condiciones naturales encontramos, la zona de vida de la 

playa representadas por arenas limpias, aguas con bajos niveles 

de contaminación, vientos que forman olas propicias para la 

práctica de deportes de aventura, y riquezas bióticas importantes 

que guarda una directa relación con la gastronomía de la zona. 

 Otra condición importante es la presencia de la Isla Macabí, 

componente del sistema nacional de islas, islotes y puntas 

guaneras determinadas por SERNANP, hábitat de especies 

marinas como mamíferos y aves guaneras que conforman en su 

conjunto una oportunidad para el desarrollo de actividades 

ecoturísticas como la observación de mamíferos, buceo y pesca 

artesanal, para promover el desarrollo de un producto 

Ecoturístico competitivo en el Norte. Del mismo modo, para el 

logro de las hipótesis se plantearon los siguientes objetivos: 

 OBJETIVO GENERAL:  

 Determinar las condiciones turísticas y ambientales  que 

presenta el distrito de Rázuri para promover el desarrollo de 

un producto Ecoturístico competitivo en el Norte. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir y analizar la planta turística que presenta el distrito 

de Rázuri, en torno a sus establecimientos de hospedajes y 

restaurantes, todo ello para promover el desarrollo de un 

producto Ecoturístico competitivo en el Norte. 

 Analizar la  demanda real que presenta el distrito de Rázuri 

para promover el desarrollo de un producto Ecoturístico 

competitivo en el Norte. 

 Identificar las diferentes especies de flora y fauna que 

presenta  la Isla Macabí. 

 Describir las playas del distrito de Rázuri. 

 Identificar las actividades Ecoturísticas que se pueden 

desarrollar en el distrito de Rázuri. 

 Proponer un producto Ecoturístico en el distrito de Rázuri. 

Los métodos que se utilizaron para esta investigación han sido: Método 

Etnográfico permitió que se realizara una descripción pormenorizada del 

distrito de Rázuri en sus  condiciones turísticas y ambientales expresadas 

en  planta turística, demanda real y escenarios de playas e islas. El 

Método Analítico - Sintético, mediante el cual se disgregaron las 

variables condiciones turísticas y ambientales en sus elementos como  

planta turística, demanda real y escenarios de playas e islas, lo que 

permitió establecer que estas condiciones  identificadas permitan  

promover  el desarrollo de un producto Ecoturístico competitivo en el Norte.  
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Y finalmente el Método Estadístico ayudó establecer muestras 

representativas de la población de turistas a encuestar, así como 

cuantificar las variables que permitió llegar a datos cuantitativos, 

expresados en cuadros y gráficos estadísticos que ayudaron a comprobar 

las hipótesis planteadas vinculadas a esta variable. Los materiales de 

recopilación y clasificación de información se realizaron en las bibliotecas 

de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, en 

donde también se recopiló información bibliográfica  sobre las variables de 

investigación (Turísticas y Ambientales) y aspectos conceptuales que 

involucran el problema. La técnica de la Observación  permitió apreciar “in 

situ” todo lo que aconteció en el lugar de estudio, comprobando de esta 

manera los datos obtenidos de la planta turística, demanda real y 

escenarios de playas e islas, durante la etapa de recopilación de 

información, a la vez que facilitó obtener información específica y verídica 

del lugar en estudio. La Técnica de la Entrevista, permitió conocer el punto 

de vista de los actores turísticos en el distrito  de Razuri, tales como los 

encargados de los gobiernos locales, empresarios y demás involucrados, 

recabando así información relevante para el desarrollo de la investigación. 

La información que se obtuvo de los representantes de los gobiernos 

locales logró identificar las acciones que están realizando en el desarrollo 

del turismo dentro de la localidad, con la finalidad de mejorar el producto 

turístico del distrito, estas entrevistas fortalecieron y contribuyeron al logro 

de los objetivos planteados al inicio de la presente investigación. Las 

técnicas a utilizar fueron: La Encuesta, permitió el recojo de datos 

mediante un procedimiento ordenado y estructurado de interrogación, 
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aplicada a la muestra representativa de los turistas que visitan el distrito de 

Rázuri  con la finalidad de conocer sobre las razones por la cual la 

demanda real prefiere este distrito, además de lograr reconocer a los 

competidores tanto regionales como nacionales. El análisis de agua de 

mar en laboratorio, sirvió para conocer el grado de contaminación en la 

que se encuentran las aguas de las playas del distrito de Rázuri. Los 

Instrumentos para optimizar el trabajo de campo fueron: Cuestionario de 

Entrevista, (Ver Anexo N° 01) permitió saber la opinión y el punto de vista 

de cada poblador de la zona, mediante este cuestionario se realizó 

preguntas abiertas que permitió conocer la realidad de la población 

respecto al turismo y la situación del distrito de Rázuri. Cuestionario de 

Encuesta, (Ver Anexo N° 02), se aplicó a una muestra de turistas que 

visitaron el distrito de Rázuri, a diferencia del anterior este contuvo 

preguntas cerradas que ayudaron  a conocer las opiniones de los turistas y 

posteriormente fueron  analizadas estadísticamente. Ficha de 

observación, permitió vaciar los datos identificados en la libreta de campo 

mediante la técnica de observación, a la vez que nos permitió establecer un 

orden y una síntesis de lo observado. Libreta de Campo, fue útil ya que en 

el campo, mediante la técnica de observación, se tomó nota de  todos los 

datos y detalles encontrados e identificados, los cuales  sirvió para la 

descripción de la realidad e identificar la problemática y dar soluciones 

posibles. Cámara Fotográfica, permitió obtener registros gráficos de la 

realidad estudiada, como también ayudó a identificar detalles que no 

pudieron ser captados mediante la observación lo cual aportó 

considerablemente en el análisis de la investigación. Grabadora, Es un 
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I 

instrumento que  permitió registrar las entrevistas realizadas en la etapa de 

campo, a través de ella se obtuvo un registro exacto de la información 

brindada por los pobladores y los organismos involucrados. Filmadora, 

permitió tener un registro audiovisual y recoger escenas interesantes en la 

etapa de campo como son: deportes acuáticos como el surf, visita a la isla 

Macabí, elaboración de platos típicos, etc., lo cual en el desarrollo de lo 

investigado se recordó con exactitud lo observado y escuchado de la 

realidad. 

Dentro de las variables tenemos la Variable Independiente; 

Potencialidades  Turísticas, esta se expresa en la planta turística, 

demanda real, playas e islas del distrito de Rázuri, las que se encuentran 

condicionando el desarrollo futuro del ecoturismo. Así la Variable 

Dependiente: El ecoturismo, está expresada en las actividades posibles 

de realizar que podrían ser observación de mamíferos, buceo y pesca 

artesanal. 

La muestra (Ver Anexo N° 03), para esta investigación se tiene una 

población específicamente del total de turistas que llegan a distrito de 

Rázuri en la temporada de verano de los cuales no existe un marco 

muestral formal, por lo que se va a usar la técnica de muestreo accidental 

considerando los siguientes criterios: 

 Periodo de toma de muestra  en los meses de: abril - junio 

 Lugar de toma de muestra: playas del distrito de Rázuri 

 Turistas nacionales y extranjeros que visitaron el distrito.  

 Turistas mayores de edad que oscilan entre los  18-60 años. 
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El presente informe de investigación está estructurado en 6 capítulos 

mencionados a continuación: CAPÍTULO I: Datos Generales del distrito 

de Rázuri, indica principalmente los datos generales del distrito de Rázuri 

como su ubicación geográfica, límites, clima, aspecto histórico, aspecto 

económico, aspecto turístico. El CAPÍTULO II: Condiciones turísticas del 

distrito de Rázuri para promover el desarrollo de un producto 

ecoturístico competitivo en el Norte, hace referencia al análisis del 

cumplimiento del Reglamento de los  establecimientos de hospedajes en el 

distrito, del mismo modo mide la satisfacción de los huéspedes tanto en 

hospedaje como en alimentación y de los aspectos demográficos de los 

turistas que visitan el distrito de Rázuri. En el CAPÍTULO III: Condiciones 

ambientales del distrito de Rázuri para promover el desarrollo de un 

producto ecoturístico competitivo en el Norte, hace referencia a las 

zonas de vida de las playas del distrito de Rázuri, la isla Macabí y las 

actividades ecoturísticas posibles  a realizar. En el CAPÍTULO IV: 

Competitividad del destino de la isla Macabí para promover el 

desarrollo de un producto ecoturístico competitivo en el Norte, está 

referido a los diversos competidores nacionales en cuanto a islas, el 

conocimiento de la demanda turística y sus proveedores. 
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CAPÍTULO I 

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE RÁZURI 

 

1. Ubicación: 

El distrito de Rázuri se encuentra ubicado geográficamente en la costa 

norte del Perú. Política y administrativamente en la  Provincia de 

Ascope de la Región La Libertad, con una altitud de 8msnm en el Puerto 

Malabrigo.  Aproximadamente a 70 kilómetros al norte de la ciudad 

de Trujillo. 

 

 

 

Ubicación Geográfica del distrito de  Rázuri 

Fuente: Mapas del Perú 
http:// www.googlemaps – 3/1/2013 

 
 

Mapa N° 01 
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2. Límites de distrito de Rázuri: (Ver anexo N° 04) 

Norte: Provincia de Pacasmayo 

Sur: Magdalena de Cao 

Este: Distritos de Casa Grande y Paiján 

Oeste: Océano Pacífico 

 

3. Población:  

La población del distrito de Rázuri es de 8, 330 habitantes  según el 

último Censo Nacional del INEI 2007, teniendo una tasa de crecimiento 

distrital de 2.3%. El centro poblado con mayor número de población 

según las cifras es el centro poblado de Puerto Malabrigo, con 1, 623 

viviendas con una tasa de crecimiento de 0.8%. El centro poblado con 

menor población es el centro poblado la Soledad con 16 familias, con 

una densidad promedio por familia de 6 habitantes. En el espacio urbano 

por razones de trabajo mayoritariamente de producción de harina de 

pescado, muestra una ligera inestabilidad poblacional. En el espacio 

rural se está incrementando la población por la migración de familias 

ante la oferta de empleo que se va generando en los cultivos de agro 

exportación. 

4.  Clima: 

Se registra un clima semi cálido y cálido con una temperatura que oscila 

entre los 16°c hasta los 27°c, los promedios anuales de humedad 

relativa varían entre el 81% y 78% con abundantes vientos y ausencia 

de lluvias.  
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5. Aspecto Histórico: 

Conocido como Mamape hasta 1830 aproximadamente, adopta el 

nombre de Puerto Malabrigo cuando una embarcación que hacía el 

trayecto Colombia – Panamá, se detiene en la isla Macabí y naufraga 

debido a la fuerte tempestad nocturna. Los tripulantes que en primer 

momento intentaron nadar hasta la orilla fueron rescatados al día 

siguiente por nativos del lugar, quienes los condujeron a la playa de “La 

Punta”. Entre los náufragos estaba un español de origen barcelonés de 

apellido Malabrigo el cual contrajo matrimonio con una lugareña y juntos 

abrieron un restaurante que llamaron “Malabrigo”, este restaurante fue 

muy concurrido por los pobladores del Valle Chicama; tanto fue la 

influencia que no se decía vamos a Mamape, sino vamos a Malabrigo, 

así se quedó con ese nombre. El nombre de Malabrigo duró hasta 1915, 

año en que fue reemplazado por el de Puerto Chicama, debido a una 

serie de cambios que el gobierno de la época introduce, entre ellos 

concede a la Hacienda Casa Grande el derecho de construir servicios, 

libertad de importar y exportar mercaderías y sus azúcares, construir una 

vía férrea que conecte Malabrigo con Casa Grande, entre otros. Es en 

ese tiempo que se construye el muelle, mismo que fue culminado en 

1917.El distrito de Rázuri fue creado el 9 de Mayo de 1925, con Ley de 

Creación N° 5099, cuando era Presidente de la República don Augusto 

Bernardino Leguía. Es uno de los 8 distritos que conforman la Provincia 
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de Ascope, ubicada en el Departamento de La Libertad, perteneciente a 

la Región La Libertad, al norte de Perú. Puerto de pescadores que se 

caracteriza por ser netamente pesquero desde la época pre inca 

descendientes de la cultura Mochica-Chimú .Malabrigo aprovecha al 

máximo las inmensas riquezas marinas que el mar peruano le brinda, 

debido a la presencia de la corriente de Humboldt .Una de las maravillas 

que irradia luz propia en el turismo de la región es "la ola izquierda 

perfecta más larga del mundo" descubierta en 1965 por el 

norteamericano Jack Southerland que apreció dicha formación mientras 

sobrevolaba el puerto. Su ola fue descubierta para el surf el año 1968, 

cuando un grupo de tablistas conformado por Carlos Barreda, Ivo Hanza, 

Héctor Velarde, Bertrand Taze, Carlos Aramburú y Óscar ‘Chino’ 

Malpartida, se lanzaron a la aventura en busca de la extensa ola, 

guiados por la información que les dio el  aviador norteamericano, y está 

dividida en cuatro sección es (La punta, el Key, el Point y el muelle). Es 

así como Malabrigo comenzó a recibir visitas de turistas y deportistas del 

surf de todo el mundo, Malabrigo es conocido mundialmente por su 

famosa ola, así también cuando el escritor y compositor limeño don 

César Miró Quesada Bahamon quien escribió el famoso Tondero 

“Malabrigo”. Su fé católica de la población hace que se celebren diversas 

festividades, siendo la Feria Patronal en homenaje a su Patrona "Virgen 

del Carmen" que se celebra en el mes de Julio. En semana santa se vive 
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el Campeonato Nacional de tabla Hawaiana, es una de las experiencias 

que el  turista siempre recuerda y difícilmente lo  pueda olvidar. 

 

6.  Actividades Económicas del distrito de Rázuri 

La principal fuente de trabajo la constituye la pesca industrial y artesanal. 

Esta última tiene su origen remoto en los ancestrales Patachos o 

Caballitos de totora e inclusive los malabrigueros antiguos utilizaron este 

transporte para la pesca antes que los huanchaqueros. Los antiguos 

pobladores de la Costa se dedicaron a la pesca, esto se basa en 

evidencias concretas, como las redes encontradas en los restos 

arqueológicos, las representaciones de esta actividad en los ceramios de 

las culturas preincaicas, en los tejidos, etc. Durante la época de los Incas 

la pesca constituyó fuente de la alimentación humana. La pesca 

artesanal es practicada por los antiguos pobladores del distrito de Rázuri 

constituyendo su fuente principal de trabajo y emplean herramientas 

tradicionales (Ver anexo N°05), es importante esta actividad ya que 

participa en forma activa en el desarrollo local del distrito de Rázuri y sus 

alrededores, ya sea como generadora de divisas, como importante 

fuente de trabajo y como valioso aporte a la alimentación humana, en la 

actualidad se pesca con pequeñas embarcaciones denominadas 

chalanas o botes. En el distrito de Rázuri emerge el sector pesquero 

industrial por los años 70 cuando el empresario pesquero Luis Banchero 
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Rossi construye la primera fábrica pesquera “Argos” y que en la 

actualidad este distrito alberga a 8 empresas pesqueras las cuales son: 

Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), Pesquera Diamante, Pacífico 

Centro, Pesquera Exalmar, Corporación Pesquera Inca (COPEINCA), 

CFG Investment, Pesquera Hayduk y Austral Group, todas ellas 

agrupadas en la Asociación de Productores de Harina y Aceite de 

Pescado de Puerto Malabrigo denominada APROCHICAMA, el cual es 

un aliado estratégico en la  Municipalidad Distrital de Rázuri y viene 

apoyando en diferente sectores en salud, educación, cultura, medio 

ambiente, aspectos sociales y humanitarios entre otros. Según cifras del 

Ministerio de la Producción, durante el 2011 se desembarcó 465,1 mil 

toneladas de anchoveta para la elaboración de harina y aceite de 

pescado, situando al departamento como el cuarto mayor proveedor de 

dicha especie en el país (6,7 por ciento), después de Lima (34,6 por 

ciento), Ica (22,1 por ciento) y Ancash (20,7 por ciento). 

(Ver anexo N° 06) 

 

7. El Turismo en el Distrito de Rázuri: 

Una de las notoriedades que resalta el turismo en el distrito de Rázuri es 

la ola izquierda perfecta más larga del mundo descubierta en 1965 por el 

norteamericano Jack Southerland, es así como el distrito de Rázuri 

comenzó a recibir visitas y deportistas del surf de todo el mundo. El 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 7 
 
 

distrito de Rázuri cuenta con hermosas y extensas playas ideal para 

pasar un momento agradable, pues sus aguas rompen en el muelle y 

sus arenas limpias la hacen especial para disfrutar una caminata o hacer 

deporte al aire libre. En semana santa se vive el Campeonato Nacional 

de Tabla Hawaiana, que es una de las experiencias que el turista 

siempre recuerda. Su gastronomía está basada en pescados y mariscos; 

en la carta de los restaurantes se encuentran platos como: el ceviche, 

chicharrón de pescado, arroz con mariscos, parihuela y también platos 

criollos como el shambar y el seco de cabrito. Existen hoteles que están 

en primera línea de playa en donde se puede contemplar el amanecer 

con vista al mar desde la ventana de la habitación. El distrito de Rázuri 

posee casonas antiguas de hermosos diseños que están en total 

abandono de conservación al igual que el ferrocarril en la que 

transportaban azúcar a Casagrande. Hasta la actualidad no existe 

ninguna agencia de viaje, pues los turistas vienen por su cuenta propia 

en taxis desde la ciudad de Trujillo. En la estación de verano y en fechas 

del Campeonato Nacional de Tabla Hawaiana las calles, veredas, 

parques y playas son invadidos por el comercio ambulatorio, generando 

el desorden, aglomera el paisaje turístico y distorsiona los parajes 

naturales. Los establecimientos de hospedajes no se abastecen con el 

flujo de la demanda, pues los turistas se ven obligados a acampar en las 

cocheras de los hoteles, en las afueras del establecimiento, en las orillas 
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de mar,  exponiéndose así al peligro de que les puedan arrebatar sus 

pertenencias. De igual manera les sucede a los restaurantes, pues el 

número de las mesas superan la capacidad limitada, es por eso que los 

comensales tienen que esperar a que están sean desocupadas y así 

ellos puedan tomar la orden de la carta, y en muchas ocasiones los 

turistas se han quedado sin consumir debido a que el menú de la carta 

se agota. El distrito de Rázuri ofrece una alternativa de descanso para 

aquellas personas que buscan dejar de lado el stress y quieren 

desconectarse de la ciudad y compartir experiencias. 

 

8. Atractivos Turísticos del distrito de Rázuri: 

Este distrito cuenta con numerosos recursos turísticos de gran 

importancia, no obstante lo que más resalta es la variedad de recursos 

turísticos naturales que se pueden encontrar y que son  visitados y que 

figuran dentro de los lugares a visitar en la Oficina Municipal de Turismo 

de esta localidad. Los principales recursos turísticos que posee el distrito 

de Rázuri son los siguientes: 

 

8.1 Campeonato Nacional de Tabla Hawaiana: 

Conocida mundialmente como “La izquierda perfecta más larga del 

mundo”. Tiene con un recorrido de casi unos 2 kilómetros. Revienta 

sobre un fondo mixto de arena con partes rocosas. El viento sopla con 
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gran intensidad en contra de la ola constantemente y hay siempre una 

fuerte corriente de sur a norte. El tamaño de la ola oscila entre 0.5 y 2 

metros, dependiendo del oleaje,  mientras más grande el oleaje, mejor. 

La época es entre los meses de Marzo a Octubre, aunque en realidad 

hay olas todo el año. Se necesita tablas de 5'8” a 6'7”. Este fenómeno de 

la naturaleza consta de cuatro secciones: el point, el cape, el hombre y 

el muelle; En esta playa han surfeado las más afamadas figuras como: 

Sofía Mulanovich, Analí Gomez, Mago La Rosa, entre otros.  

(Ver anexo N° 07) 

 

8.2  La Isla Macabí 

Son un grupo de dos islas,  situadas en el océano Pacífico, frente a la 

costa del departamento de La Libertad. Las islas tienen una superficie 

total de 7,78 hectáreas y están separadas por un pasaje o canal 

bastante estrecho que, vistas a la distancia dan la apariencia que se 

trata de una sola isla. Ambas islas destacan por ser un importante lugar 

de anidación de varias especies de aves marinas de gran importancia en 

el Perú. (Ver anexo N°08) 

 

8.3 Humedal El Tubo: 

Considerado como la más grande de la región la Libertad y con mayor 

diversidad de especies. El ecosistema costero, humedal el Tubo, se 
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encuentra ubicado a 67 km al norte de la ciudad de Trujillo, Este 

humedal es una planicie costera que tienes un área aproximada de 630 

hectáreas, en la cual el espejo de agua está disperso. El paisaje que se 

observa en los alrededores del humedal es propio del desierto costero 

con escasa vegetación, caracterizada por especies salinas y xerofíticas, 

típicas de los ambientes acuáticos del ecosistema seco del norte del 

Perú. La importancia ecológica de este humedal se sustenta en las 

características fisiográficas del relieve, y las condiciones ambientales 

que rigen el medio, convirtiéndolo en un excelente hábitat natural, para 

una variada riqueza biológica, caracterizada por especies de aves 

acuáticas y migratorias, mamíferos, reptiles y plantas, la mayoría de 

ellas típicas de ecosistemas costeros y bosques secos.(Ver anexo N°09) 

 

8.4 El Antiguo Muelle: 

Con más de 820 metros, construido por los Gildemeister en 1914, que 

servía para embarcar el azúcar que producía Casa Grande y que fue por 

más de medio siglo el primer puerto exportador de la región. Su 

estructura robustecida de cemento y madera soporta en sus rieles el 

peso de la locomotora que traslada la harina de pescado desde las 

fábricas de procesamiento hasta los barcos. Desde este punto se retrata 

la principal fuente de trabajo del puerto, que es la actividad pesquera 
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industrial, la pesca artesanal en chalanas o botes, y la carga de 

productos que salen del puerto. (Ver anexo N°10) 

8.5 La Casa de la Cultura: 

El distrito de Rázuri cuenta con La Casa de la Cultura en donde 

actualmente se dictan talleres para niños y jóvenes de danza, teatro y 

pintura, cuenta con un gran elenco de Danzas dirigido por dos 

connotados docentes de Danza Moderna y Folklórica que representan al 

distrito de Rázuri en diversas festividades y concursos, también es 

escenario para la realización de conferencias, exposiciones y eventos 

culturales. (Ver anexo N°11) 

9. Accesibilidad:  

El distrito de Rázuri se encuentra ubicado a 80km de la ciudad de Trujillo 

(1 hora 30 minutos), siguiendo la panamericana norte que se encuentra 

asfaltada y debidamente señalizada, en el kilómetro 614 de la 

Panamericana Norte (Paiján) existe un desvió que también se encuentra 

señalizada y con carretera asfaltada, y a 15 minutos se encuentra Puerto 

Malabrigo .El acceso  es vía terrestre, se pueden tomar los buses desde  

Trujillo en el terminal terrestre Santa Cruz o también existe la posibilidad 

de trasladarse  en carro particular  La fácil accesibilidad  hace propicia la 

visita en la actualidad, gracias a sus vías asfaltadas y afirmadas en buen 

estado, las mismas que se encuentran debidamente señalizadas. 

(Ver anexo N°12) 
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10.  Planta Turística: 

La planta turística en el distrito de Rázuri está constituida por 14 

establecimientos de hospedajes y 10 restaurantes, que con el paso de 

los años  se ha ido innovando, mejorando su calidad  y se encuentra en 

constante crecimiento ya que recibe una gran afluencia de turistas y 

visitantes durante todo el año. Los pobladores de la zona buscan ofrecer 

una opción diferente donde el confort, la tranquilidad y la hospitalidad 

sea placentera y exclusiva, a través de ello los empresarios del distrito 

de Rázuri buscan satisfacer todas las necesidades de los huéspedes 

ofreciendo los mejores servicios ya que por medio de estos es posible el 

desplazamiento, permanencia y aprovechamiento de los atractivos 

turísticos del lugar generando así un ingreso a su economía. 

11. Superestructura Turística:  

La Municipalidad distrital de Rázuri es una institución pública con visión 

de futuro, promotora del desarrollo económico y social de su territorio, 

articuladora de esfuerzos y recursos para brindar una buena atención a 

su población; y con una gestión eficiente,  transparente, competitiva y 

dinámica; y con instituciones de la sociedad civil fortalecidas, que 

participen en la solución de su problemática. Una de las instituciones 

turísticas con la que cuenta la Municipalidad distrital de Rázuri es la 

Cámara de Comercio, principal encargado de gestionar la actividad 
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turística en el distrito de Rázuri, que es una Institución Empresarial 

recientemente creada que agrupa el gremio turístico del distrito de 

Rázuri, con el único propósito de promover este destino turístico. 

Identificada como una asociación civil apolítica sin fines de lucro, 

formada por personas que se encuentran realizando actividades 

relacionadas con el sector turismo. 

Tiene como objetivos contribuir al desarrollo económico y social local y 

regional; fomentar el turismo receptivo; mantener estrecha relación, 

cooperación y colaboración con organismos representativos de las 

actividades económicas de la región para hacer esfuerzos comunes; y 

brindar asesoría y apoyo a los asociados, proporcionándoles información 

confiable relacionada con el sector turismo. 

12. Demanda Turística: 

El distrito de Rázuri ofrece una alternativa bastante interesante de 

descanso como son sus establecimientos de hospedajes que van de la 

mano con la decoración rústica ligados en torno al mar, esto es ideal 

para las personas que buscan dejar el stress a un lado y desean 

desconectarse de la ciudad aunque sea por un día, también para los 

amantes del surf, ellos viene en busca de la ola izquierda perfecta más 

larga del mundo y de los campeonatos nacionales realizados en verano 

y sin dejar de lado su variada gastronomía en base a pescados y 

mariscos, es por eso que la demanda turística ha ido creciendo 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 14 
 
 

considerablemente, este se debe debido al gran porcentaje en aumento 

del turismo en los últimos años, es así que recibe visitas de turistas y 

deportistas del surf nacionales y  de todo el mundo que llegan en 

cualquier época del año. La Municipalidad distrital de Rázuri en la 

actualidad no cuenta con un registro de llegada de turistas. 
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CAPÍTULO II 

CONDICIONES TURÍSTICAS DEL DISTRITO DE RÁZURI, PARA 
PROMOVER EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURÍSTICO 

COMPETITIVO EN EL NORTE 

 

1. Aspectos Teóricos de Condición Turística: 

En la tarea de identificar y describir las condiciones turísticas que 

presenta el distrito de Rázuri para promover el desarrollo de un producto 

ecoturístico competitivo en el Norte, primero debemos entender que es 

una condición, así podemos definirla como una situación o circunstancia 

indispensable para que otra pueda ocurrir, determinando a partir de ella 

el estado en que se encuentra una persona o cosa. El Diccionario 

Rossental Ludin define a esta variable como: “Categoría filosófica que 

expresa la relación del objeto con los fenómenos que lo rodean, sin 

los cuales no puede existir. El objeto mismo aparece como algo 

condicionado mientras que la condición aparece como la 

multiplicidad del mundo objetivo relativamente externa al objeto. A 

diferencia de la causa, que engendra directamente tal o cual 

fenómeno o proceso, la condición constituye el medio, la situación 

en que estos surgen, existen y se desarrollan. El hombre cuando 

conoce las leyes de la naturaleza puede crear condiciones 

favorables para su actividad y eliminar los desfavorables. Las 

condiciones influyen sobre los fenómenos y procesos, pero ellos 
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mismos sufren la acción de unos y otros. Así, la revolución 

socialista surgida en determinadas condiciones, transforma luego 

radicalmente las condiciones de la vida material y espiritual del 

hombre.” (Ludin, R.; 1980:109) 

El autor hace hincapié en que la condición se manifiesta en la situación 

en que surgen algunos procesos o fenómenos mediante la relación 

existente entre el objeto y su entorno, propiciando la aparición de nuevos 

fenómenos. En tal caso debemos establecer que la idea inicial de 

condición debe ser abordada desde el punto de vista del turismo, así 

podemos entender que para esta investigación se plantea que la 

condición turística es un elemento natural, cultural o mixto, que pueden 

ser cada uno de los elementos del producto turístico, lo que favorece el 

desarrollo de un destino turístico o un producto turístico, los mismos que 

asociados forman una sinergia promoviendo con mayor o menor rapidez 

el tipo y la calidad de producto turístico que se pretende desarrollar. 

2. Establecimientos de Hospedajes en el distrito de Rázuri: 

2.1 Hoteles en el distrito de Rázuri: 

La llegada frecuente  de turistas al distrito de Rázuri ha dado lugar al 

crecimiento de los diversos establecimientos de hospedajes , pues estos 

juegan un papel muy importante ya que en estos tiempos modernos los 

turistas que visitan la playa  gustan de pasar agradables momentos con 
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familiares y amigos en donde ellos desean sentir  el confort como si 

estuvieran  en casa. En el distrito de Rázuri existen 14 establecimientos 

de hospedajes, las cuales todos cuentan con licencia de funcionamiento, 

los que en su minoría están debidamente clasificados y categorizados 

sus precios son para todo tipo clase económica: oscilan desde 25 soles, 

y llega  hasta 100 dólares la noche. Existe una oferta muy variada, 

desde hoteles frente al mar hasta hospedajes que albergan a los turistas 

nacionales y extranjeros. Existen establecimientos de inversión externa 

que son los de tres estrellas que se encuentran ubicados en primera 

línea de la playa, donde se puede contemplar el amanecer con vista al 

mar desde la ventana de la habitación, estos están muy cerca de “La 

Punta”, lugar en la que  se tiene una buena vista de la inmensidad del 

mar,  del muelle y el paisaje en conjunto .En su mayoría los 

establecimientos de hospedajes del  distrito de Rázuri  se encuentran en 

el pueblo, estos son administrados empíricamente como negocios 

familiares, donde los propietarios de la zona tienen conocimiento acerca 

de las nuevas tendencias de mercado y saben cómo afrontar la  

competencia. La innovación en los establecimientos de hospedaje se 

desarrolla mediante herramientas tecnológicas que de cierta manera 

hacen el elemento diferenciador de algunos establecimientos en 

comparación a los demás. La calidad en los establecimientos de 

hospedaje que presenta el distrito de Rázuri se evidencia en lo 
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acogedores que  resultan ser  las instalaciones de los establecimientos, 

es decir los que están decorados al estilo rústico: hojas secas de 

palmeras, muebles y sillas de bambú, cestos de íneas, etc., pues dan 

una sensación que están relacionados al ecoturismo. 

 

 

№ 
Nombre del 

establecimiento 
Clasificación Categorización 

1 Hotel Chicama Surf Hotel 3 estrellas 

2 Hotel Chicama Beach Hotel 3 estrellas 

3 Hotel Sueños Hotel 2 estrellas 

4 Hotel Nuevo Amanecer Hotel No Categorizado 

5 Hotel Los Delfines Hotel No Categorizado 

6 Hostal Long Wave Hostal No Categorizado 

7 Hostal El Hombre Hostal No Categorizado 

8 Hostal Amalia Hostal No Categorizado 

9 Hospedaje La Barca No Clasificado No Categorizado 

10 Hospedaje El Point No Clasificado No Categorizado 

11 Hospedaje El Muelle No Clasificado No Categorizado 

12 Hospedaje Panchita No Clasificado No Categorizado 

13 Hospedaje Erika No Clasificado No Categorizado 

14 
Hospedaje A Buen 

Puerto 
No Clasificado No Categorizado 

 

 

Cuadro N° 01 

Lista de establecimientos de hospedajes en el distrito de Rázuri 

 

Fuente: Registro de  Entrevistas  realizados en la etapa de campo -  02 /03/2014 
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1. Hotel Chicama Surf: Este hotel es de tres estrellas, se encuentra 

ubicado en la zona turística frente al mar, cuenta con 20 habitaciones 

y 60 camas, su decoración es muy rustica, su precio por persona es 

de 100 dólares la noche. Según el administrador, señor Costa Baver 

Marino: el hotel tiene “7 años de funcionamiento “, y llegan 

principalmente “en verano.” 

 

 

 

Hotel chicama surf: Interior del establecimiento, en la que está decorado con 
balcones de madera, techos de palma, flores  y palmeras dando un estilo muy 
rústico. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  02/03/2014 

 

Foto N° 01 
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2. Hotel Chicama Beach: Este establecimiento es de tres estrellas, 

está ubicado frente al mar en la zona turística. Según la recepcionista 

Malca León Candy: ‘’ el hotel tiene 7 años de funcionamiento”, cuenta 

con “19 camas y 11 habitaciones”, su precio por habitación simple es 

de “160 soles, dobles 210 soles y cuádruples 310 soles. ’’ 

 

 

 

Foto N° 02 

 

Hotel Chicama Beach: Fachada del establecimiento con cuatro pisos, todos con 

vista al mar y con respectivos balcones. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  02/03/ 2014 
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3. Hotel Sueños: el establecimiento es de dos estrellas, se encuentra 

ubicado en la zona turística frente al mar, la decoración es de estilo 

rustico. Según el recepcionista,  Moncada Zapata Yordi, el hotel tiene 

‘’ 8 años de funcionamiento”, con capacidad de “20 personas”, 

“consta de 6 habitaciones”, con servicio de “desayuno”, los precios 

son: “simples 25 soles, matrimoniales 30 soles, dobles 50 soles. ’’ 

 

 

 

Foto N° 03 

 

Hotel Sueños: Sus balcones están decorados con madera  y hojas secas de 
palmeras, los muebles están hechos de bambú dando un estilo muy rústico. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  02/03/ 2014 
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4. Hotel Nuevo Amanecer: El establecimiento se encuentra ubicado  

en el pueblo frente al mar, cerca de las fábricas pesqueras. Según el 

administrador Armas Ramírez Laureano, el hotel tiene “8 años de 

funcionamiento”, consta de “59 camas y 30 habitaciones”, sus precios 

son: “simples 35 soles, dobles 45 soles, triples 55 soles y las 

matrimoniales 40 soles”. Los clientes son “corporativos y extranjeros. 

’’ 

 

 

 

Foto N° 10 

 

Hotel Nuevo Amanecer: La fachada del establecimiento está decorado  con 
mayólica de color azul y el tercer piso con balcones de madera. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  05/03/2014 
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5. Hotel Los Delfines: El establecimiento se encuentra ubicado en la 

zona turística frente al mar. Según el recepcionista Paredes Morgado 

Jordi, el hotel ‘’ tiene 20 años de funcionamiento”, cuenta “con 20 

habitaciones y 34 camas”, “damos servicio de desayuno”, el costo de 

las habitaciones son:” dobles 170 soles, triples 255 soles, 

matrimoniales 200 soles y suite 300 soles. ’’ 

 

 

 

Foto N° 04 

 

Hotel Los Delfines: Fachada del establecimiento con  vista al mar, balcones y 

ventanas de madera, jardín con flores y palmeras. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri – 02/03/ 2014 
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6. Hostal Long Wave: Este establecimiento está ubicado en la zona 

turística frente al mar. Según el recepcionista, Amaya Maguiño José: 

‘’el hotel tiene12 años de funcionamiento”, con “6 camas y 4 

habitaciones”, los precios es de “50 soles por persona. ’’ 

  

 

 

 

Foto N° 05 

 

Hostal Long Waves: Establecimiento decorado con balcones de madera, 

palmeras y  habitaciones con vista frente al mar. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  03/03/2014 
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7. Hostal El Hombre: El establecimiento se encuentra ubicado frente al 

mar en la zona turística. Según el recepcionista, Abanto Soto 

Enrique, el hostal tiene: ‘’42 años de funcionamiento y el más antiguo 

del balneario”, cuenta con “18 camas y 8 habitaciones”, los costos de 

la habitaciones son: “simples, dobles y triples 20 soles, matrimoniales 

40 soles. ’’ 

 

 

 

Foto N° 06 

 

Hostal El Hombre: Establecimiento de tres pisos con balcones que dan vista 

frente al mar y con una decoración que no está relacionado con el entorno. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  03/03/ 2014 
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8. Hostal Amalia: El establecimiento se encuentra ubicado en el 

pueblo. Según la recepcionista Ramírez Sánchez Fanny, el hostal 

tiene: ‘’7 años de funcionamiento”, cuenta con “31camas y 18 

habitaciones”, los costos de las habitaciones son: “simples 30 soles, 

dobles 50 soles y matrimoniales 40 soles. ’’ 

 

  

 Hostal Amalia: Establecimiento de dos pisos, la fachada está decorada con 

mayólica  que va de acuerdo con el color de  la madera de las puertas principales. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri – 03/03/2014 

 

Foto N° 07 
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9. Hospedaje La Barca: El establecimiento se encuentra ubicado en el 

pueblo. Según el administrador Sánchez Arroyo Miguel, el hospedaje 

tiene: ‘’7 años de funcionamiento”, consta de “8 habitaciones y 14 

camas”, su precio es de “35 soles por persona”. 

 

 

 

Foto N° 08 

 

Hospedaje La Barca: El establecimiento es de dos pisos en la cual se aprecia la 

decoración  en base a mayólica  y con puertas de madera. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  04/03/ 2014 
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10. Hospedaje El Point: El establecimiento se encuentra ubicado frente 

al mar en el pueblo. Según la administradora Capristán Delgado 

Antuanet, el hospedaje tiene: ‘’10 años de funcionamiento”, consta de 

“14 camas y 8 habitaciones”, el costo de las habitaciones son desde 

“18 soles hasta 30 soles”, dependiendo del tipo de habitación que 

requiera el visitante. ‘’ 

 

 

Foto N° 09 

 

Hospedaje El Point: Establecimiento de dos pisos decorado con mayólica con 

amplias ventanas y puerta de madera, su publicidad no es muy vistosa para los 

visitantes. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  04/03/ 2014 
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11. Hospedaje El Muelle: El establecimiento se encuentra ubicado 

frente al mar en el pueblo cerca de las fábricas pesqueras. Según el 

administrador Holguín Sipirán Carlos, el hospedaje tiene: ‘’ 9 años de 

funcionamiento”, consta de “8 habitaciones”, las simples “están 25 

soles y las dobles 50 soles”, por su cercanía a las fabricas 

mayormente son “huéspedes corporativos. ’’ 

 

 

 

Foto N° 11 

 

Hospedaje El Muelle: Interior de una habitación simple la cual está presentada 
para la vista del huésped. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  05/03/2014 
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12. Hospedaje Panchita: El establecimiento se encuentra ubicado en el 

pueblo. Según el recepcionista Leitón Alfredo, el hospedaje tiene: ‘’11 

años de funcionamiento”, cuenta con “15 camas y 15 habitaciones”, 

los precios “varían según el tipo de habitaciones que va desde los 18 

soles hasta los 35 soles. ’’ 

 

 

 

Foto N° 12 

 

Hospedaje Panchita: Establecimiento de tres pisos, las barandas del balcón 
son de madera al igual que las puertas, las habitaciones son vista al mar y la 
publicidad del establecimiento no es muy vistosa para el visitante. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  06/03/2014 
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13. Hospedaje Erika: El establecimiento  se encuentra ubicado frente al 

mar en el pueblo del distrito. Según Morgado Vallejos Jenny 

recepcionista afirma: tiene” 9 años de funcionamiento”, los precios 

son “desde 30 soles por persona”, los principales clientes son 

“nacionales y extranjero que vienen sobre todo para semana santa.” 

 

 

 

Foto N° 13 

 

Hospedaje Erika: Establecimiento de dos pisos, la decoración es de mayólica, 
con balcones, amplias ventanas con vista al mar.   
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  06/03/2014 
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14. Hospedaje  A Buen Puerto: El establecimiento se encuentra 

ubicado frente al mar en el pueblo del distrito. Según el administrador 

Iglesias Barreto Segundo: “el hotel tiene 8 años de funcionamiento”, 

cuenta “con seis habitaciones”, los precios son desde “los 25 soles 

hasta los 50 soles”,  los principales clientes son “nacionales y 

extranjeros.” 

 

 

 

Foto N° 14 

 

Hospedaje A Buen Puerto: Establecimiento de un solo piso, la decoración es 
solo a base de pintura, la puerta principal es de rejas negras. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora/ distrito de Rázuri -  07/03/2014 
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El distrito de Rázuri por ser acreditador de poseer la ola izquierda perfecta más 

larga del mundo ha dado lugar para la creación de establecimientos de 

hospedajes por parte de los pobladores y de los grupos económicos, en su 

minoría se encuentran ubicados en primera línea de playa y están debidamente 

clasificados y categorizados, es decir pertenecen a la inversión externa y por 

ende son los más requeridos por los turistas extranjeros que están en busca de 

olas, por el contrario están los establecimientos de hospedajes que en su 

mayoría se encuentran ubicados en el pueblo y pertenecen a la inversión 

interna. La demanda turística ha dado lugar al crecimiento de diversos 

establecimientos de hospedajes, pues los turistas buscan el confort y calidad, 

siendo motivo para que los empresarios estén a la vanguardia de las nuevas 

tendencias turísticas. 

 2.2 Segmento de la Demanda Turística: 

El distrito de Rázuri tiene el honor de contar con este fenómeno de la 

naturaleza llamado la ola izquierda perfecta más larga del mundo, por 

otro lado durante los últimos años se ha venido desarrollando una 

intensa actividad pesquera industrial es por ello que la demanda está 

dirigida a turistas Deportivos  y a turista de Negocios. 

 

2.2.1. Turista Deportivo: 

Es importante distinguir al turista deportivo que visita un destino turístico, 

ya que está  realizado profesionalmente y con un objetivo de romper 
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marcas en una competencia, para su mayor entendimiento el autor 

Arturo Crosby lo define de la siguiente manera: 

“Modalidad de turismo en la que la práctica de cualquier actividad 

deportiva constituye la esencia. El espectáculo y las sensaciones 

de riesgo son fundamentales como reclamo turístico, incluyendo 

como en las diferentes ocasiones los deportes en instalaciones de 

interior. También como los anteriores, se ubica en espacios rurales 

o naturales: vela, windsurf, parapente, esquí, etc.”  

(Crosby, A; 1996:20) 

El autor hace referencia en este tipo de turistas a las personas que 

viajan y visitan áreas naturales, con  cierto tipo de protección, con un alto 

valor paisajístico y una serie de atractivos naturales de la zona. Tienen 

como objetivo la práctica de algún deporte, vivir la experiencia de logro 

al superar un reto impuesto por la naturaleza. Pues se trata de una 

modalidad turística socialmente aceptable y que presenta expectativas 

económicas considerables. 

Las motivaciones del viaje son determinantes para que un turista pueda 

llegar  ser calificado como turista deportivo,  el turista deportivo que visita 

el distrito de Rázuri generalmente  está motivado por la competencia o el 

espectáculo deportivo como es el campeonato internacional de tabla 

hawaiana, también por la realización de actividad deportiva recreacional. 
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2.2.2. Turista de Negocios: 

Para identificar y describir los tipos de demanda en el distrito de Rázuri, 

ya sea por conferencias, inversión, etc.,  primero debemos entender que 

es un turista de negocios, el autor Renato Quesada Castro lo define de 

la siguiente manera. 

“Son los viajes emprendidos para realizar gestiones o labores 

propias de la empresa en otro lugar diferente al de residencia. Hoy 

se le considera una modalidad de turismo, pues quienes así viajan 

emplean transporte, hoteles, restaurantes y otros servicios de 

carácter  turístico. Igualmente, estas personas suelen hacer 

compras y divertirse como los demás turistas tradicionales, aunque 

su motivación principal sea el trabajo y no el descanso.” 

(Quezada. R; 2010:105) 

El autor hace referencia a que este tipo de demanda está enfocada a las 

personas profesionales que combinan el trabajo con el turismo, abarca 

también tanto a empresarios como empleados que son enviados a  

capacitarse o crear relaciones con otras empresas. Suelen ser ellos 

clientes exigentes debido a que se hospedan en los mejores hoteles, 

pues estos proveen del confort y la calidad. 

Los viajes de negocios en el distrito de Rázuri van en aumento  debido a 

la presencia de empresas pesqueras en donde el personal de trabajo 

asiste por una serie de razones como son  las sesiones de capacitación, 
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conferencias, reuniones con los clientes  y para otros eventos 

corporativos. Los gastos relacionados con los viajes de negocios, tales 

como transporte, alojamiento en hoteles, comidas y otros gastos y 

honorarios relacionados a eventos generalmente son pagados por las 

empresas. El turismo de negocios en el distrito de Rázuri  ayuda mejorar 

la competitividad de las empresas, fomenta la exportación, genera valor 

agregado a sus servicios y productos al mejorar su calidad y pone más 

cerca de los consumidores. 

Los administradores de los establecimientos del distrito de Rázuri tiene 

definido a que segmento va su demanda hotelera  pues a través de esta 

conocen los gustos y preferencias de sus huéspedes, pues así  saben 

cómo atenderlos , resolver sus dudas, darles un obsequio o presente, 

poner algún detalle en su habitación, etc.,  la recepcionista Malca León 

Candy afirma: “tenemos nuestros clientes fijos y cuando nos avisan que 

vienen a instalarse a nuestro hotel nos esmeramos en darles una 

bienvenida especial por ejemplo colocamos flores en sus habitaciones o 

chocolates”’, a continuación en  el siguiente cuadro se muestra la opinión 

de cada administrador: 
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Hostal Amalia Vigo Rojas, Benjamin
"la demanda son turistas nacionales, 

la mayoría deportistas en olas"

Ortega Reina, Juan Carlos

"llegan en temporada de 

crecimientos de olas y la mayoria son 

surfer extranjeros de todas las 

edades"

"los principales clientes son 

deportistas extranjeros y nacionales" 
Tania Capristan Atoche Hotel Los Delfines 

"se hospedan turistas nacionales y 

extranjeros que vienen a correr olas"
Soto Abanto, Luis Hostal EL Hombre 

OPINIÓN

"los principales clientes son 

extranjeros, viene de Brasil y 

Australia, llegan en verano"

Costa Bahuer, MarinoHotel Chicama Surf

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE 

HOSPEDAJE

ADMINISTRADOR

Hotel Sueños Merida Astudillo, Giovanna

" nuestra demanda por la ubicación 

frente al mar son turistas que 

practican surf"

Hotel Long Waves Amaya Maguiño, José
"por lo general nuestros huepedes 

son surfers"

Hotel Chicama Beach

Cuadro N°02 

 

Opinión de Administradores sobre el segmento de demanda 

en sus establecimientos de Hospedajes en el distrito de 

Rázuri 
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Hospedaje El Muelle Holguin Capristan Carlos
"como el hospedaje está cerca a las 

fabricas la mayoría  son corporativos"

Hospedaje Buen Puerto Oliva Peña, Carlos
" se hospedan turistas nacionales y la 

mayor parte extranjeros "

Hospedaje Panchita Arce de la Cruz, María

" está dirigido a turistas nacionales y 

en su mayoria a extranjeros, los dos 

son corredores de tablas"

Hospedaje Erika Zapata de Vera, Rosario
" son turistas en su mayoria 

extranjeros que vienen a correr olas"

Hospedaje El Point Delgado Capristan , Antuanet
" llegan surfers, mayormente 

nacionales"

Hospedaje Nuevo  

Amanecer
Armas Ramírez Laureano

" por la cercania al las fábricas son 

clientes corporativos" y unos cuantos 

visitantes nacionales"

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO DE 

HOSPEDAJE

ADMINISTRADOR OPINIÓN

Hospedaje La Barca Sanhez Arroyo, Miguel Angel
"se alojan turistas nacionales y 

extranjeros, la mayoria son sufers"

Fuente: Registro de entrevistas a los administradores de los establecimientos de Hospedajes 

realizados en la etapa de campo  en el distrito de Rázuri  / Marzo del 2014 
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2.3 Cumplimiento del Reglamento de Establecimientos de Hospedajes en   

el distrito de Rázuri:  

2.3.1 Reglamentos de Establecimientos de hospedajes: 

El Perú cuenta con una diversidad de atracciones turísticas que atraen 

los ojos del mundo. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada, la 

inseguridad ciudadana, entre otros factores, no han permitido que el 

sector se desarrolle adecuadamente, es por ello que desde hace un 

tiempo, se han venido otorgando una serie de beneficios a las empresas 

de este sector para que puedan hacerlo. 

Las Empresas que brindan servicios de hospedaje denominadas 

también, Establecimientos de Hospedaje, son definidas como: “aquellas 

que poseen un lugar destinado a prestar habitualmente el servicio 

de alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten 

en el local, con la posibilidad de incluir otros servicios 

complementarios, a condición del pago de una contraprestación 

previamente establecida en las tarifas del establecimiento.”(Decreto 

Supremo Nº 029-2004-MINCETUR (27.11.2004): Reglamento de 

Establecimientos de Hospedaje.) 

El Reglamento menciona la clasificación de los establecimientos de 

Hospedajes que son: Hotel, Apart-Hotel, Hostal, Resort, Ecologe, 

Albergue, de las categorías de estos mismos son de uno a cinco 

estrellas. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 40 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, habla de los encargados de la supervisión de los 

establecimientos de hospedajes; que son: el inspector, el supervisor, 

MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), DNDT 

(Dirección Nacional de Desarrollo Turístico) y las Direcciones Regionales 

de Comercio Exterior y Turismo de los Gobierno Regionales, estos 

tendrán la facultad de efectuar las inspecciones que sean necesarias 

para a verificación del cumplimiento permanente de las condiciones, 

requisitos y servicios exigidos que deben ofrecer los establecimientos de 

hospedajes según su clase y categoría  . En cuanto  a las funciones Los 

Órganos Regionales Competentes del presente Reglamento son las 

Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, encargado de 

otorgar la clasificación y/o categorización a los establecimientos de 

Cuadro  N° 03 

 
Clase y Categoría de los Establecimientos de Hospedajes según 

el Reglamento D.S № 029-2004- MINCETUR 

 

 

Fuente: Reglamento de Establecimientos de Hospedajes D.S № 029-2004 - MINCETUR 
 

CLASE CATEGORIA

HOTEL UNO A CINCO ESTRELLAS

APART-HOTEL TRES A CINCO ESTRELLAS

HOSTAL UNO A CINCO ESTRELLAS

RESORT TRES A CINCO ESTRELLAS

ECOLODGE -

ALBERGUE -
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hospedajes. De la autorización y funcionamiento, los establecimientos de 

hospedajes deberán estar inscritos  en el Registro Único de 

Contribuyentes Ley Nº 26935, Ley sobre Simplificación de 

Procedimientos para obtener los registros administrativos  y las 

autorizaciones para el inicio de actividades por las empresas, pues estas 

deberán contar con el Certificado de Clasificación y/o Categorización 

expedido por el Órgano Regional Competente y con la licenciatura de 

apertura expedida por la Municipalidad correspondiente. Del Régimen de 

atención y registro de huéspedes establecidos en el Reglamento, las 

instalaciones deberán estar en óptimas condiciones de conservación, 

presentación, funcionamiento, limpieza y seguridad, de modo que 

permita el uso inmediato y la presentación adecuada de los servicios 

ofrecidos desde el día en que inician sus operaciones. En cuanto al 

cumplimiento de las disposiciones del Código del Medio Ambiente y 

demás normas vigentes sobre protección del medio ambiente y recursos 

naturales, el Órgano Regional Competente cuando lo estime, podrá 

solicitar la presentación de estudios que resulten pertinentes, a los 

establecimientos de hospedajes que desarrollen actividades en las que 

estos que puedan constituir un riesgo ambiental o pudieran ocasionar 

contaminación o deterioro del medio ambiente, con el único fin de 

adoptar las medidas preventivas y correctivas que se requiera. 
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2.3.2 Análisis del cumplimiento del Reglamento de establecimientos 

de hospedajes: 

El movimiento de millones de personas que se desplazan abandonando 

temporalmente sus lugares de residencia habitual por un periodo de 

tiempo superior a las 24 horas por diversas causas, provoca a su vez la 

creación de establecimientos de hospedajes. Este hecho da lugar a gran 

número de empresas de hospedajes turísticas de diversos tipos. En 

nuestro país los establecimientos de hospedajes están supervisados en 

función al reglamento, pues en el distrito de Rázuri existen solo tres 

hoteles que están debidamente clasificados-categorizados y con su 

debida reglamentación en orden son los establecimientos  que 

pertenecen a un  grupo económico, es decir los de inversión externa, tal 

es el caso del hotel tres estrellas “Chicama Surf” de tres estrellas, cuya 

decoración va de acorde con la naturaleza de ecoturismo ya que en su 

interior los balcones están decorados con madera, también las plantas, 

flores multicolores y palmeras dan un estilo muy rústico. Es preciso 

indicar que este establecimiento es administrado por un profesional en 

administración, lo que ha permitido llevar el servicio a buenos niveles de 

calidad y  así logran medir el nivel de satisfacción de los huéspedes ya 

que cuentan con personal preparado y capacitado para satisfacer en 

todo momento cualquier necesidad que los turistas puedan tener. El 

hotel ofrece todo aquello que el huésped precisa en su estancia como 
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es: desayuno gratis, restaurant, bar, salón de bailes, spa, gimnasio, 

piscina, sala de entretenimiento y servicio de traslado en autobús. (Ver 

anexo N°13). El hotel “Chicama Beach” de tres estrellas, se rige a las 

normas establecidas por el Reglamento, está equipado, cuenta con la 

debida señalización, habitaciones en buen estado y decorado inspirado 

con detalles rústicos, ambiente ventilado, bar equipado de acuerdo a las 

necesidades del cliente(Ver anexo N°14).El hotel “Sueños” de dos 

estrellas, cuenta con conexión Wi-Fi y terraza con vistas al mar decorado 

con estilos muy rústicos como son las maderas en sus balcones que van 

en torno con la naturaleza. Las habitaciones tienen paredes en buen 

estado, disponen de baño privado, TV, toallas y ropa de cama. Algunas 

habitaciones ofrecen vistas al mar. Además, el Hotel  cuenta con 

recepción abierta las 24 horas, jardín y salón de TV compartido con 

reproductor de DVD, y revistas de surf. Se ofrecen desayunos, 

almuerzos y cenas por un suplemento, también ofrece un servicio de 

recogida en el aeropuerto por un suplemento(Ver anexo N°15).En el 

caso del hotel “Los Delfines” al no estar categorizado por el órgano 

competente, se ha determinado las siguientes características mediante 

la técnica de observación en la etapa de campo:  la innovación en su 

decoración al estilo rústico tanto en su interior; pues es notorio la 

presencia de madera impregnadas en las paredes de las habitaciones 

como en las camas, en su exterior las terrazas con vista al mar hechas a 
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madera, debida señalización, botiquín y extintor, poniendo al alcance de 

sus huéspedes servicios que facilitan la disposición de los mismos. En 

este establecimiento se han hospedado destacados surfers y deportistas 

nacionales y extranjeros  que visitan esta localidad, esto ha permitido 

que el establecimiento se ponga a la par con los más altos 

requerimientos de sus huéspedes,  (Ver anexo N°16). Del mismo modo 

en el hotel “Long Wave”, el ambiente es muy acogedor, ambientes 

grandes y ventilados, señalizaciones visibles, el restaurante cuenta con 

buena implementación, agua fría y caliente las 24 horas. (Ver anexo 

N°17). En el hotel “Nuevo Amanecer” mediante la técnica de observación 

se determinó que puede llegar alcanzar la categorización pues su 

segmento de demanda está dirigido al corporativo por su cercanía a las 

fábricas pesqueras, y es por eso que luce con una buena presentación 

ante los ojos de los huéspedes. El hostal “El Hombre” no está sujeto con 

el reglamento debido a que su fachada se encuentra deteriorada por el 

paso de los años y por la brisa marina, presenta cañerías rajadas, los 

baños son compartidos. El hospedaje “Erika’’ tampoco se encuentra 

sujeto al reglamento de hospedajes debido a que sus habitaciones 

presentan deficiencia como camas en mal estado, sabanas muy 

descoloridas. El hospedaje “A Buen Puerto” tanto la infraestructura como 

el equipamiento presentan deficiencia, la distribución de las habitaciones 

no son las adecuadas, pues muchas de ellas están al frente a un área 
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que funciona como almacén y cochera. La mala calidad de servicio de 

los establecimientos de hospedajes se debe mayormente a la falta de 

ingresos económicos por los propietarios pues estos al no contar con 

ingresos no pueden renovar o hacer mantenimiento a sus 

establecimientos de hospedajes.  

 

 

 

 

  

 

Sí No

Hotel 3 estrellas √

Hotel 3 estrellas √

Hotel 2 estrellas √

Hotel No Categorizado √

Hotel No Categorizado √

Hostal No Categorizado √

Hostal No Categorizado √

Hostal No Categorizado √

No Clasificado No Categorizado √

No Clasificado No Categorizado √

No Clasificado No Categorizado √

No Clasificado No Categorizado √

No Clasificado No Categorizado √

No Clasificado No Categorizado √

Clasificación

Hotel Chicama Surf

Hospedaje A Buen Puerto

Hospedajel Panchita

Hospedaje Erika

Hotel  Nuevo Amanecer

Cumplen con 

el Reglamento

Hospedaje La Barca

Hospedaje El Point

Hospedaje El Muelle

Hotel Chicama Beach

Hotel Sueños

Hotel Los Delfines

Hostal Long Wave

Hostal El Hombre

Hostal Amalia

CategoríaNombre del Establecimiento

Cuadro N° 04 

Establecimiento de Hospedajes del distrito de Rázuri que cumplen 

con lo establecido en el Reglamento de Hospedajes 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora en base a los datos obtenidos en las 
visitas a los establecimientos de hospedajes  del distrito de Rázuri 
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2.3.3. Satisfacción de Huéspedes en el distrito de Rázuri: 

Tener huéspedes satisfechos en el distrito de Rázuri es la clave principal 

del éxito para que los administradores de los establecimientos de 

hospedajes puedan sobrevivir hoy en día en un mercado tan competitivo 

como es el hotelero, y es por eso que la Municipalidad distrital de Rázuri 

capacita tanto a los administradores como a los trabajadores, la 

alcaldesa Lupe León Flores afirma: “los temas abordados en las 

capacitaciones son: calidad turística, atención al cliente, las buenas 

prácticas ambientales y decoración de interiores ” teniendo como 

resultado la calidad que brindan los empresarios en sus 

establecimientos, pues este depende en gran porcentaje de qué tan 

satisfechos estén sus clientes con el servicio que recibieron, para los 

turistas que suelen visitar el distrito de Rázuri la satisfacción está en que 

gustan mucho de establecimientos de hospedajes cerca de espacios 

naturales en este caso los que están ubicados frente al mar como son: 

Hotel Chicama Surf, Hotel Chicama Beach, Hotel Sueños, Hotel Los 

Delfines, Hospedaje el Hombre y Hostal Long Wave; ya que así pueden 

apreciar muy de cerca el ocaso y hermosos paisajes y así disfrutar de la 

toma de fotografías ya sea solos, con amigos o en familia, también su 

satisfacción depende mucho del estilo en que los establecimientos de 

hospedajes estén decorados, pues los balcones de madera, árboles, 

flores y palmeras tanto en el interior o en el exterior de estos, son 
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elementos esenciales para que ellos sientan la presencia de un destino 

ecoturístico al estilo rústico, tal es el caso de los establecimientos: Hotel 

Chicama Surf, Hotel Sueños y Hotel Los Delfines, de allí la importancia 

no solo de satisfacer sus necesidades sino también que los 

administradores sigan superando las expectativas de tranquilidad y 

confort que brindan en sus establecimientos, sino que sigan innovando 

constantemente sus establecimientos de hospedajes, y así ellos puedan 

fidelizar a sus huéspedes, obteniendo así  una apreciación positiva de la 

empresa y que al mismo tiempo los turistas  hagan una comunicación 

boca–oído haciendo buena referencia de sus experiencias y 

percepciones a otros turistas, tal es el caso de la opinión del surfer 

Francisco Moisés de 27 años de edad, de la ciudad de Lima, hospedado 

en el hotel Chicama Surf: “muy buena atención, excelente vista, rica 

comida, el trato del personal muy cálido y amable…pasamos unos días 

de mucho relax  en familia y queremos volver cuando hayan más olas”. 

En las encuestas dirigidas a los turistas que visitan el distrito de Rázuri 

considerados turistas potenciales, arrojando, en una de sus preguntas, 

que la primera característica que ellos reciben de los establecimientos 

de hospedaje es: trato amable con un total de 47%, y como segunda 

característica: mejor tecnología con un total de 39%, como tercera 

característica: mayor calidad en el servicio con un total de 34%,la cuarta 

característica es: mejor infraestructura con un 31% y como quinta 
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característica es costos más bajos con un total de 30%. Así lo demuestra 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

N° %

1 12 12%

2 16 16%

3 34 34%

4 5 5%

5 12 12%

79 79%

1 47 47%

2 20 20%

3 20 20%

4 3 3%

5 1 1%

91 91%

1 5 5%

2 7 7%

3 8 8%

4 26 26%

5 34 34%

80 80%

1 13 13%

2 39 39%

3 17 17%

4 10 10%

5 1 1%

80 80%

1 2 2%

2 7 7%

3 16 16%

4 31 31%

5 15 15%

71 71%

e) Mejor infraestructura

Total

b) Trato más amable 

Total

c) Costos más bajos

Alternativas

a) Mayor calidad en el 

servicio

Total

Total

d) Mejor tecnología

Total

Servicios que reciben los turistas en los establecimientos de hospedajes del 

distrito de Rázuri 

Cuadro N° 05 

Escala del 1 al 5 en orden de importancia, siendo 5 el de mayor importancia y el 1 el de menor importancia 

Fuente: Registro de  encuestas aplicadas a los turistas que visitaron el distrito de Rázuri/ Marzo del 2014 
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Con estos datos se logró demostrar lo importante que es para el turista 

el estado en que se encuentran los establecimientos de hospedaje, pues 

es un elemento que va a influir al momento de la decisión de retornar al 

visitar el distrito de Rázuri. Además se aplicó otra  encuesta en la cual 

permitió medir el grado de satisfacción de los turistas arrojando en sus 

respuestas que 79% de turistas si percataron que los establecimientos 

de hospedajes satisfacían sus necesidades, mientras un 2% de turistas 

0
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Mayor calidad en 
el servicio

Trato más amable Costos más bajos Mejor tecnología Mejor 
infraestructura

12%

16%

34%

5%

12%

47%

20% 20%

3%
1%

5%
7%

8%

26%

34%

13%

39%

17%

10%

1% 2%

7%

16%

31%

15%

Servicios que reciben los turistas en los establecimientos de 
hospedajes del distrito de Rázuri

%

N°

Fuente: Cuadro estadístico N° 01 

Gráfico N° 01 
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sintieron que los establecimientos de hospedajes no llegaron a satisfacer 

totalmente  sus necesidades. Así lo demuestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

Esta encuesta permitió medir el grado de satisfacción de los turistas en 

los establecimientos de hospedajes, pues se puede determinar que el 

mejoramiento de calidad ha incrementado debido  a las exigencias de 

los consumidores y a las constantes  capacitaciones que les brinda la 

Municipalidad distrital de Rázuri, estimulando así a los empresarios a 

estar constantemente informados acerca de los requerimientos de los 

turistas, con el fin de mejorar los servicios que inciden en la satisfacción 

del cliente y de esta manera puedan contribuir con la cultura de calidad. 

 

a) Sí b)  No

79%

2%

Grado de satisfacción de los turistas  cuando  
hacen uso de los Hospedajes en el distrito de 

Rázuri

a) Sí

b)  No

Fuente: Cuadro estadístico N° 02 

Gráfico N° 02 
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3. Restaurantes en el distrito de Rázuri: 
 
En crecimiento del turismo en el distrito de Rázuri ha dado lugar para la 

creación e implementación de diversos restaurantes, pues estos juegan un 

papel muy importante debido a que los turistas desean conocer y probar los 

diversos platos típicos preparados por los pobladores del distrito, a 

continuación se detalla los restaurantes en el siguiente cuadro: 

 
 

 

 
 

 

 
 

N° Especialidad Categorización

8

9 Pescados Y Mariscos No Calificado No Categorizado

Restaurante Marisquería Erika10
Pescados y Mariscos 

Comida Criolla
No Calificado No Categorizado

No Categorizado

Restaurante Picantería Elma Pescados y Mariscos No Calificado No Categorizado

6

Restaurante Picantería El Point7 Pescados y Mariscos No Calificado

Pescados Y Mariscos 

Comida Criolla
No Calificado No Categorizado

Restaurante Cevichería La Marea Pescados Y Mariscos 

Comida Criolla
No Calificado No Categorizado

1

2

3

4

5

No Categorizado

Restaurante Cevichería El Mirador Pescados y Mariscos No Calificado No Categorizado

Pescados Y Mariscos 

Comida Criolla
Restaurante Cevichería El Limón

Pescados y Mariscos No Calificado No Categorizado

Restaurante Cevichería Chicama Pescados y Mariscos No Calificado No Categorizado

Restaurante Picantería El Pez de Oro

Calificación

No Calificado

Nombre de Restaurantes

Restaurante Chicama Beach

Restaurante Cevichería Alvaro´s Left

Cuadro N° 06 

Lista de Restaurantes en el distrito de Rázuri 

Fuente: Registro de entrevistas a restaurantes en el distrito de Rázuri recopilados en la 

etapa de campo/ marzo del 2014 
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3.1 Emprendimientos Locales de Restaurantes del distrito de Rázuri: 
 
 

El emprendimiento de la creación de  un restaurante en el distrito de 

Rázuri les nació a los pobladores como una idea, que por diversas 

razones despertó en ellos el interés suficiente como para embarcarse en 

un arduo viaje en la cual tuvieron como objetivo hacer realidad dicha 

idea, así lo afirma el señor Bernardo Atoche Pardo propietario del 

restaurante “Erika”: “veíamos que los turistas preguntaban por 

restaurantes, pues tenían la necesidad de alimentarse y es así que 

decidimos abrir nuestro propio restaurante”“. En el distrito de Rázuri a las 

personas que inician o que crean una pequeña empresa por su propia 

iniciativa y que trabajan directamente en la organización, planificación, 

dirección y control de las actividades, se les conoce como 

administradores, lo que a su vez son los propietarios de los 

establecimientos. Para ellos el cargo de administrador se requiere de 

mucha perseverancia y sacrificio tanto del propietario, de su familia y de 

los trabajadores para lograr tener el éxito, también son poseedores de  

ciertos elementos tales como la voluntad, la creatividad y la innovación. 

En el distrito de Rázuri existen 10 restaurantes, pues en su mayoría en 

el interior de estos están decorados con cuadros y adornos relacionados 

en torno al mar, estos viene siendo capacitados por la Municipalidad 

distrital de Rázuri, la alcaldesa Lupe León Flores afirma: “los temas 

abordados en las capacitaciones son: manipulación de alimentos, 
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calidad turística, higiene y salubridad,  atención al cliente, manual de 

buenas prácticas, presentación de platos, y temas relacionados al 

medioambientales”. Los restaurantes no están calificados ni 

categorizados por el órgano competente, pero por medio de la técnica de 

la observación se han determinado características que reúnen para su 

funcionamiento. En el destino turístico está el restaurantes de inversión 

externa llamado “Chicama’’ Beach que tienen una hermosa vista frente 

al mar y es administrado por un profesional experto en el tema de los 

negocios, pero en su mayoría los restaurantes pertenecen a la inversión 

interna que son los que se encuentran en el mismo pueblo, estos son 

administrados por los propios pobladores de la zona que en algunos 

casos son orientados por algún familiar cercano con estudios 

académicos en administración o contabilidad que les orienta como seguir 

gestionando su pequeña empresa, todos estos decorados en su interior 

con adornos y/o cuadros relacionados con el mar. En la época de verano 

los restaurantes no se abastecen para atender a todos los  comensales 

que desean adquirir el producto debido a la aglomeración de visitantes, 

pues la demanda supera la expectativa, de igual manera sucede en las 

fechas del Campeonato Nacional de Tabla Hawaiana. A continuación se 

nombra y detalla cada uno de los restaurantes del distrito de Rázuri:   
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1. Restaurante Chicama Beach: El restaurante se encuentra ubicado 

en el destino turístico frente al mar, con excelente vista ideal para 

contemplar la inmensidad del mar y de la arena, la recepcionista del 

hotel Malca León Candy: “tiene 7 años de funcionamiento” cuenta 

con una capacidad para“30 personas”, ofrece platos en base a 

“pescados y mariscos”, también “platos vegetarianos”, con precios 

desde“18 soles hasta los 30 soles.”  

 

 

 

 

Foto N° 15 

 

Restaurant Chicama Beach: Interior del  restaurant con vista al mar, las mesas y 
sillas de los comensales son de madera al igual que el balcón. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri –  08/03/2014 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 55 
 
 

2. Restaurante Cevichería Chicama: Se encuentra ubicado frente al 

mar muy cerca del destino turístico. Según el señor Castillo Plasencia 

Josefh: “lleva 7 años de funcionamiento en el mercado”, los 

principales clientes son “clientes extranjeros” sobre todo en “verano y 

semana santa”, los platos están hechos a base de “pescados y 

mariscos.” 

 

 

 

 

Foto N° 16 

 

Restaurant Cevichería Chicama: Restaurant  de un solo piso, con amplias 
ventanas con  vista al  mar, no está decoradp con ningún estilo marino. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri – 08/03/2014 
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3. Restaurante Cevichería El Limón: El restaurante se encuentra 

ubicado en el pueblo del distrito de Rázuri,  tiene una  capacidad para 

30 personas, su carta es en base a pescados, mariscos y comida 

criolla que vas desde los 8 soles hasta los 20 soles. Bazán Nelly, 

administradora del restaurante afirma: “tiene 10 funcionando en el 

mercado”, los clientes son “turistas nacionales y extranjeros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 17 

 

 

Restaurant Cevichería El Limón: La decoración de la  fachada del 
establecimiento es de mayólica, las puertas son de rejas y las sillas y mesas son de 
madera. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri – 09/03/ 2014 
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4. Restaurante Cevichería El Mirador: El restaurante está ubicado en 

el pueblo del distrito tiene capacidad para 30 personas, así mismo 

ofrece platos en base a pescados y mariscos. La señorita Torres 

Vera Carmen, trabajadora del restaurante dice: “tiene 10 años de 

funcionamiento”, los clientes son “personas locales y extranjeros”, 

también ofrecemos “platos criollos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 18 

 

Restaurant Cevichería El Mirador: El restaurant presenta amplias ventanas al 
igual que la puerta principal, la decoración de la fachada es a base  de  mayólica.  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri – 09/03/2014 
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5. Restaurante Cevichería Alvaro’s Lefht: El establecimiento se 

encuentra ubicado frente al mar en el pueblo del distrito de Rázuri, 

tiene capacidad para 40 personas, sus platos está basado en 

pescados y mariscos. Aquino Chero Emilia administradora del 

restaurant dice: “lleva 5 años en el mercado”, los precios van “desde 

15 soles hasta los 30 soles”, los clientes son “turistas nacionales y 

extranjeros”. 

 

 

 

Foto N° 19 

 

Restaurant Cevichería Alvaro´s Left: Restaurant  dos pisos, la fachada es de 
mayólica, presenta amplias ventanas con vista al mar. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri – 09/03/ 2014 
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6. Restaurante Cevichería La Marea: El local cuenta con una 

capacidad total para 30 personas, se encuentra ubicado frente al mar 

en el pueblo del distrito de Rázuri. La administradora Atoche Burga 

Adelia afirma: “llevamos 6 años” en el mercado, la carta está hecha 

en base a “pescados o mariscos”, “nuestros precios “son cómodos 

desde los 12 soles hasta los 25 soles”. 

 

 

 

 

Foto N° 20 

 

Restaurant Cevichería La Marea: El restaurant es de un piso,  la fachada no se 
encuentra en buena condición, tiene una pequeña ramada que está cercado con 
tablas de madera de color blanco. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri – 10/03/2014 
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7. Restaurante Cevichería El Point: El restaurante se encuentra 

ubicado en el pueblo frente al mar, con capacidad para 60 personas. 

La señora Delgado Capristán Antuanet, administradora dice: “tiene 

10 años de funcionamiento”, hay clientes “durante todo el año sobre 

todo en temporada de verano y semana santa”, los precios son 

“desde 12 soles hasta los 30 soles” 

 

 

 

 

Foto N° 21 

 

Restaurant Picantería El Point: La fachada del  restaurant es de mayólica  
color blanco, las ventanas son de rejas y las mesas y sillas de los comensales 
son de plástico, se percibe la ausencia de una decoración marina.  
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri – 10/03/2014 
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8. Restaurante Picantería Elma: El restaurante tiene una capacidad de 

32 comensales, la preparación de sus platos son a base de pescados 

y mariscos, está ubicado en el pueblo del distrito. La administradora 

Gonzales Prado Hilda indica que: “tiene 3 años de funcionamiento”, 

los precios son “desde 18 soles hasta los 35 soles”, los clientes no 

son de la zona, hay clientes “todo el año”. 

 

 

 

 

Foto N° 22 

 

Restaurant Picantería Elma: El restaurant presenta una puerta amplia de vidrio 

con rejas blancas y la fachada es de mayólica. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri – 10/03/2014 
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9. Restaurante Picantería El Pez de Oro: El restaurante cuenta con 

una capacidad para 60 personas, está ubicado en el pueblo del 

distrito, además de ofrecer en su carta pescados y mariscos, también 

ofrece platos criollos. La señora Gallardo Maza  Rosa administradora 

del restaurante: “tenemos 4 años de funcionamiento”, los clientes son 

“extranjeros y locales”, los extranjeros llegan en “época de verano”. 

 

 

 

 

Foto N° 23 

 

Restaurant Picantería El Pez de Oro: El restaurant presenta amplias ventanas de 
vidrio, con tres pequeñas gradas, el techo es de calamina y sin ninguna decoración 
en la fachada. 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri – 11/03/ 2014 
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10. Restaurante Marisquería Erika: El establecimiento cuenta con una 

capacidad de 30 personas, está ubicado frente al mar en el pueblo 

del distrito. La administradora Díaz Portal  Erika afirma:” nuestro local 

tiene 10 años de funcionamiento”, los clientes son “turistas 

extranjeros, nacionales y personas del pueblo”, “ofrecemos también 

menú y platos criollos”, los precios son “desde 10 soles hasta los 20 

soles” 

 

 

 

Foto N° 24 

 

Restaurant Marisquería Erika: El establecimiento se encuentra ubicado en el 

segundo nivel, no presenta ninguna decoración en torno al mar, amplias ventanas  

con vista al mar. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora// Distrito de Rázuri – 11/03/ 2014 
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El distrito de Rázuri cuenta con un total de 10 establecimientos de 

restaurantes en la cual en su mayoría no están calificados ni 

categorizados por el órgano competente, pero por medio de la técnica de 

la observación se han determinado características en la que sí cumplen 

con algunas normas como son: extintores, señalización de salida, 

calidad en la preparación de comidas y bebidas, etc.,  tal es el caso del 

Restaurant Chicama Beach y Restaurant Chicama Surf, estos están 

ubicados en el destino turístico en la que se puede apreciar la 

inmensidad del mar, debido a las capacitaciones que brinda la 

Municipalidad distrital de Rázuri los restaurantes ofrecen un buen 

servicio de calidad . En las encuesta aplicadas a los turistas que visitan 

el distrito considerados turistas potenciales, arrojando, en una de sus 

preguntas, que la primera característica que ellos reciben de los 

establecimientos de restaurantes es: la tradicionalidad con un 62%, y 

como segunda característica: mayor higiene con un total de 44%, como 

tercera característica: mayor variedad de platos  a la carta con un total 

de 42%,la cuarta característica es: mejor infraestructura con un 33%, 

como quinta característica es :mayor calidad en el servicio con un total 

de 31% y como sexta característica : trato más amble con un 31%. Así lo 

demuestra el siguiente cuadro: 
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N° %

1 2 2%

2 7 7%

3 16 16%

4 31 31%

5 15 15%

6 29 29%

100 100%

N° %

1 15 15%

2 21 21%

3 31 31%

4 15 15%

5 12 12%

6 6 6%

100 100%

N° %

1 62 62%

2 18 18%

3 10 10%

4 4 4%

5 4 4%

6 2 2%

100 100%

N° %

1 3 3%

2 4 4%

3 6 6%

4 13 13%

5 32 32%

6 42 42%

100 100%

N° %

1 5 5%

2 9 9%

3 13 13%

4 25 25%

5 33 33%

6 15 15%

100 100%

N° %

1 13 13%

2 44 44%

3 27 27%

4 11 11%

5 4 4%

6 1 1%

100 100%

Alternativas

a) Mayor calidad en el 

servicio

Totales

Alternativas

Alternativas

b) Trato más amable

Totales

Alternativas

f) Mayor 

Higiene/Salubridad

Totales

Totales

c) Tradicionalidad

Totales

Alternativas

d) Mayor variedad de 

platos a la carta

Totales

Alternativas

e) Mejor 

infraestructura

Servicios que reciben los turistas en los restaurantes del distrito de Rázuri 

Cuadro N° 07 

Escala del 1 al 5 en orden de importancia, siendo 5 el de mayor y el 1 el de menor importancia 

Fuente: Registro de entrevistas en base a las encuestas aplicadas a los turistas que visitan el distrito de Rázuri 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 66 
 
 

 

 

 

 

  3.2 La Gastronomía en el distrito de Rázuri: 

La principal característica de los establecimientos de restaurantes es 

difundir la gastronomía de una comunidad local en particular; para esto, 

el autor Jordi Montaner Montejano se refiere a la gastronomía como:  

“Conjunto de conocimientos y actividades relacionados con la 

preparación y degustación de la comida. La cultura culinaria de una 

zona determinada es uno de los atractivos más especiales del 

2%

7%

16%

31%

15%

29%

15%

18%

10%

4% 4%

6%

62%

18%

10%

4%4%
2% 3%4%6%

13%

32%

42%

5%

9%

13%

25%

33%

15%
13%

44%

27%

11%

4%

1%

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

Mayor calidad en el 
servicio

Trato más amable Tradicionalidad Mayor variedad de 
platos a la carta

Mejor 
infraestructura

Mayor higuiene/ 
salubridad

Servicios que reciben los turistas en los Restaurantes del distrito 
de Rázuri  

N
°

%

Gráfico N° 03 

Fuente: Cuadro estadístico N° 03 
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turismo, y existen para tal fin asociaciones y clubes gastronómicos 

que fomentan el arte del buen  comer”. (Montaner, J.; 1998:172) 

Entonces se entiende por gastronomía a todos los conocimientos 

adquiridos relacionados a la preparación de la comida, claro está que la 

gastronomía está íntimamente ligada a la utilización de los productos 

nativos de una determinada zona, para complementar el producto 

turístico de un destino en particular o a su vez fortalecer el mismo 

mediante la gastronomía tomándolo como atractivo principal. La cultura 

culinaria de cada espacio geográfico es el resultado de la interacción del 

hombre con el medio natural (extracción de recursos) que lo rodea 

involucrando aspectos sociales como el proceso cultural ya que esto se 

ve reflejado en la manera de recolección de los alimentos y en las 

diversas maneras de cocción que se emplea, todo esto garantizara la 

supervivencia. En el distrito de Rázuri la gastronomía aún mantiene 

rasgos tradicionales: bajo impacto tecnológico en la preparación de los 

alimentos ya que aún los pobladores utilizan la cocina a leña para la 

cocción de algunos insumos, la  adquisición de productos; todos los 

pescados y mariscos frescos recién salidos del mar,  y que las cocineras 

que preparan los platos tradicionales en los establecimientos de los 

restaurantes son procedentes del distrito de Rázuri, en lo cual esto 

constituye una condición favorable para el turista que visita el distrito de 
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Rázuri y que busca vivir experiencias diferentes y propias de la 

comunidad  así como  los rasgos que lo identifiquen y lo distingan. 

Es importante resaltar que en el distrito de Rázuri los restaurantes que 

están ubicados en el pueblo hacen uso de las cocinas a leña,  el uso de 

cocinas de leña por lo general son para cocer las carnes de aves y las 

carnes rojas ya que estas demandan mucho más tiempo al momento de 

cocinarse, la señora Atoche Burgia Delia cocinera del Restaurante La 

Marea afirma: “la leña lo conseguimos en los mercados a precio 

cómodo” , la señora Yepes Plasencia Alcira, cocinera del Restaurante 

Cevichería “El Limón” afirma: “cocinar algunos insumos en leña hace 

que en los  platos criollos tenga el toquesito a humo, pues para los 

comensales es muy agradable ese sabor en su comida ”,  pero usan 

más las cocinas industriales a gas porque les proporciona mayor 

comodidad al momento de la preparación de los alimentos. 

En las encuestas aplicadas  permitió medir el grado de satisfacción de 

los turistas arrojando en sus respuestas que 96% de turistas si 

percataron que los restaurantes si  satisfacen sus necesidades, mientras 

un 4% de turistas sintieron que los restaurantes  no llegaron a satisfacer 

totalmente sus necesidades. Así lo demuestra el siguiente gráfico: 
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  3.3 Insumos en la preparación de los platos Típicos en el distrito 

de Rázuri: 

La cercanía al mar hace que los pobladores del distrito de Rázuri se 

dediquen a la obtención de especies marinas como pescados y mariscos  

y que los conviertan en la base de su alimentación, pero también  

consumen de aves de corral, como el pato, gallina, pollos y cuyes, todos 

estos  animales criados en sus propias casas . En cuanto a los alimentos 

de origen animal, el arqueólogo Genaro Barr se refiere a la dieta del 

antiguo poblador Moche de la siguiente manera “la base de la 

alimentación en cuanto a productos de origen animal son peces como la 

anchoveta, la caballa, el jurel, aves marinas, el cuy”. El consumo de 

a) Sí b)  No

96%

4%

Grado de satisfacción de los turistas cuando hacen 
uso de los Restaurantes en el distrito de Rázuri 

a) Sí

b)  No

Grafico N° 04 

Fuente: Cuadro estadístico N° 04 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 70 
 
 

estas especies marinas viene desde del tiempo de los antiguos Moches, 

quienes se dedicaban a la pesca y extraían este preciado alimento de la 

zona del litoral norte del país haciendo uso de los caballitos de totora 

desde el año 200 D.C. Según la administradora del Restaurante El Point, 

Delgado Capristán Antuanet: “obtenemos los pescados y mariscos en el 

muelle a muy temprana hora de la madrugada”. La alimentación de los 

pobladores en el distrito de Rázuri está basada por las especies 

marinas, también el consumo de carnes de aves de corral como es el 

pato, gallina, pavo y pollos, seguido por la carne de res, y por ultimo por 

la carne de cerdo. Las carne de aves de corral, de res y de cerdo son 

adquiridos de su propio corral de los pobladores y/o de los mercados del 

pueblo.  

Los elementos tradicionales o típicos son características primordiales 

pues estos juegan un papel importante con la forma de preparación y la 

presentación de un producto, en este caso el plato de comida. Los platos 

tradicionales propios del distrito son preparados siguiendo 

procedimientos tradicionales pero también son presentados de una 

manera atractiva ante los ojos del turista de la forma que la preparación 

y presentación son coherentes y agradables a su sentido de gusto y 

vista. La señora Agustina Atoche Miranda cocinera del Restaurant El 

Hombre afirma: “para sazonar los carnés de origen animal hacemos uso  

principalmente de la sal, pimienta y chicha de jora; y para los aderezos 
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utilizamos ajo, ají panca amarillo y cebolla”. La señora Lucy Pacheco 

Salazar cocinera del Restaurante El Pez de Oro afirma: “para que las 

comidas tenga ese color amarillo hacemos uso del azafrán frito lo cual 

proporciona además un sabor agradable a los alimentos”. El uso de 

ingredientes e insumos naturales usados en la cocina de los 

restaurantes del distrito de Rázuri para la preparación de sus alimentos,  

refleja el bajo impacto artificial que tiene la gastronomía, el turista 

nacional Alex Jara de 29 años de edad procedente de la ciudad de 

Trujillo afirma: “el arroz con mariscos que preparan aquí es muy rico y se 

siente la buena sazón”, esta cualidad es muy valorado por el turista al 

momento de consumir los platos típicos , ya que este se encuentra en la 

búsqueda de lo natural y de degustar de la sazón gastronómica de los 

pobladores del distrito de Rázuri. 

Los platos tradicionales del distrito de Rázuri se encuentran 

representado por el Ceviche, Chicharrón de Pescado, Arroz con 

Mariscos, Parihuela, Shambar y Seco de Cabrito. A continuación se 

detalla cada una de las recetas y preparaciones de los platos más 

tradicionales del distrito de Rázuri: 
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Se exprimen los limones sin triturar mucho la cáscara para evitar que salga 

mucho zumo, esto se hará en el momento.

Los filetes de pescado se enjuagan con agua corriente y luego se secan con 

un pañito, se cortan en tiras largas y luego en dados como de 1.5cm. Se 

colocan en un tazón de vidrio o de plástico, se les agrega la sal, la pimienta, 

el ají molido(a gusto), el ajo molido y el rocoto picado al gusto, se mezclan 

bien se le agrega el jugo de limón calculando la acidez, la mitad de la cebolla 

roja cortada en pluma.

Se deja reposar 10 minutos y se sirve decorando el plato con la lechuga, una 

rodaja de camote (o yuca) y otra de choclo se decora por encima con el resto 

de la cebolla.

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora/ marzo 2014

Ingredientes: de 4 a 6 porciones

2  filetes de pescado

- 1 cebolla roja cortada en pluma

- 1 ají rocoto limpio picado en 

cuadraditos pequeños

- 1 cucharada de pasta de ají rocoto 

- 1 cucharada de perejil picado

- 1 taza de Jugo de Limón 

1 diente de ajo triturado (más o 

menos al gusto)

- Sal y pimienta al gusto

- Camote sancochado o yuca cocida

- Choclo tierno cocido, en rodajas de 

2cms

- Hojas de lechuga

Preparación:

Cuadro  N° 08 

Receta y preparación del Ceviche 

Fuente: Registro de entrevistas aplicadas a las cocineras de los Restaurantes del distrito 
de Rázuri / marzo del 2014 
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Limpiar bien el pescado y quitarle las espinas y la piel. Cortar en trozos 

de 2 a 3 cm. y sazonar con sal, pimienta y el jugo de 1 limón. 

Mezclar la harina con la maicena y cubrir los trozos de pescado con esta 

mezcla. Pasar luego por el huevo ligeramente batido con una cucharada 

de agua.

Freír en abundante aceite caliente hasta que estén cocidos y dorados. 

Escurrir bien conforme se van retirando y colocar en papel absorbente 

para eliminar el exceso de grasa.

Para decorar servir con yucas fritas, Salsa Tártara y colocar 1 limón 

partido en 4 al costado.

 1 k de pescado

 2 limones

 2 huevos

 ½ taza de harina

 ½ taza de maicena

 Aceite

 Perejil

 Sal

 Pimienta

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora/ marzo 2014

Ingredientes: de 4 a 6 porciones

Preparación:

Cuadro  N° 09 

Receta y preparación del Chicharrón de Pescado  

Fuente: Registro de entrevistas aplicadas a las cocineras de los Restaurantes del distrito 
de Rázuri / marzo del 2014 
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Preparar arroz blanco usando chilcano en vez de agua. Hacer el aderezo 

en aceite con ajo, cebolla, ají panca, sal, pimienta, comino y tomate. 

Agregar el chilcano y la cerveza y dejar hervir por 2 minutos. Incorporar 

los mariscos, se revuelve bien por 2 minutos y juntarlo con el arroz y el 

queso parmesano. Servir espolvoreando con perejil.

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora/ marzo 2014

Ingredientes: de 4 a 6 porciones

1 kilo de arroz 

1 docena de caracoles 

1 ½ docena de conchitas 

½ taza de queso parmesano 

1 cebolla 

5 cucharadas de ají panca molido 

¾ taza de chilcano  

½ taza de aceite 

¼ de kilo de pulpo 

½ docena de almejas 

¼ de kilo de langostinos 

2 cucharaditas de ajo 

Sal, pimienta y comino 

1 tomate 

Perejil picadito 

½ taza de cerveza

Preparación:

Cuadro  N° 10 

Receta y preparación del Arroz con Mariscos 

Fuente: Registro de  entrevistas aplicadas a las cocineras de los Restaurantes del distrito 

de Rázuri / marzo del 2014 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 75 
 
 

 

 

 

 

 

Hacer un aderezo en aceite con cebolla, ajos, ají y dorar bien

Agregar el tomate, rocoto, sal y pimienta

Agregar el chilcano y dejar hervir 3 minutos

Agregar la maicena y los mariscos y cocer tres minutos.

Para servir agregar la cerveza y espolvorear con perejil y culantro

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora/ marzo 2014

Ingredientes: de 4 a 6 porciones

1 docenas de conchas

½ kilo de langostinos

2 docenas de choros

1/2 docena de cangrejos

1 docena de almejas

½ taza de cerveza negra

1 cucharadita de perejil

1 tomate

1 cebolla

3 cucharadas de ají panca

2 cucharadas de ají picante

1 cucharada de rocoto molido

1 cucharadita de ajo

2 litros de chilcano

4 cucharadas de maicena

sal y pimienta

Preparación:

Cuadro  N° 11 

Receta y preparación de la Parihuela 

Fuente: Registro de  entrevistas aplicadas a las cocineras de los Restaurantes del distrito de 

Rázuri / marzo del 2014 
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Remojar las menestras y el trigo resbalado desde la noche anterior (se 

recomienda quitar las partes negras u ojuelos de las habas, para evitar 

un color muy oscuro del shambar.

Hervir las menestras y el trigo durante una hora y media ó más (es 

preferible hervir las habas aparte, para evitar que se deshagan), 

añadiendo agua hervida para reponer la que se va consumiendo.

Agregar el pellejo de chancho y la costilla de chancho ahumada (ambos 

cortados previamente en trozos).

Aparte en una sartén preparar el aderezo con dos o tres cebollas de 

cabeza cortadas en cuadraditos, ajo molido, ají panca amarillo, aceite y 

sal al gusto. Dorar todo.

Cuando el pellejo, las costillas, las menestras y el trigo están bien 

cocidos, agregar el aderezo y hojas de hierba buena, que le dan el sabor 

peculiar al shambar.

Remover constantemente la preparación, para que no se asiente y 

queme. Al final no debe quedar ni muy espeso ni muy aguado. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora/ marzo 2014

Ingredientes: de 4 a 6 porciones

1 kde trigo resbalado, especial para 

shambar (no es lo mismo que 

pelado).

 ¼ k de frejol bayo

 ¼ k de arvejas secas

 ¼ k de garbanzos

 ¼ k  de habas secas

 ¼ k  de pellejo de cerdo (de 

preferencia tierno)

 ¼ k de costilla de cerdo ahumada

 2 – 3 cebollas, picada en cuadritos

 Ajos molidos

 Ají panca amarillo

 Aceite

 Sal

 Hierba buena

 Maíz para cancha

Preparación:

Cuadro  N° 12 

Receta y preparación del Shambar 

Fuente: Registro de  entrevistas aplicadas a las cocineras de los Restaurantes del distrito de 

Rázuri / marzo del 2014 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 77 
 
 

 

 

 

 Lavar y escurrir bien las presas. Macerar desde el día anterior con sal, 

pimienta, comino, ajos, mitad de hojas de culantro, las cabezas de 

cebolla de rabo o china, orégano y la chicha de jora.

En una olla freír bien la cebolla, agregar el ají mirasol y panca, freír 

hasta que todo esté bien integrado y el aceite haya tomado color y 

hierva, agregar ajos y las presas maceradas y el ají escabeche entero 

manteniéndolo siempre encima, revisar la sal. las cuatro ramas de 

culantro amarrarlas e introducir a un costado de la olla para que suelten 

aroma y sabor.. Cuando la carne ya este casi lista, sacar las ramitas de 

culantro y echar la otra mitad de las hojitas de culantro para terminar de 

cocinar. Si se diera el caso de que la carne ya estuviera cocinada pero el 

jugo está muy suelto, proceda a sacar las presas y deje reducir el jugo 

hasta que esté espeso, vuelva a unir todo y sirva acompañado de 

frejoles, yuca, arroz blanco y sarsa de cebolla.

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora/ marzo 2014

Ingredientes: de 4 a 6 porciones

10  presas de cabrito

04 ramitas de culantro

1/2 taza de hojitas de culantro enteras

02 cabezas de cebolla de rabo (rojas)  

picadas  (ò reemplazar por cebolla 

china).

02 cebollas grandes picadas en 

cuadritos.

Sal, pimienta al gusto

01 cucharadita de comino

2 cdas. de ajo molido

1/2 taza de chicha de jora

01 cda. de orégano

03 cdas. de ají mirasol

01 cda. de ají panca

01 ají escabeche entero 

Aceite

1 Kg. de yuca sancochada con sal.

Preparación:

Cuadro  N° 13 

Receta y preparación del Seco de Cabrito 

Fuente: Registro de entrevistas aplicadas a las cocineras de los Restaurantes del distrito de 

Rázuri / marzo del 2014 
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Las encuestas aplicadas  a los turistas que visitaron el distrito de Rázuri 

permitió saber qué es lo que los turistas buscan obtener al momento de 

ingresar a un restaurante en el distrito de Rázuri; el sabor de las 

comidas, pues los lugareños con sus propias técnicas y potajes saben 

que los turistas retornaran a su establecimiento, los resultados fueron los 

siguientes: el 51% considera la primera cualidad valorada en la 

preparación de platos es el sabor de las comidas, el 28% con la segunda 

cualidad que son los insumos frescos, la tercera cualidad con un 19% 

que es la diversa variedad de platos que se preparan, el 2% con la 

cuarta cualidad que son los precios y un 0% con la infraestructura, así lo 

demuestra el presente gráfico: 

 

 

 

0%

51%

19%
28%

2%

Cualidad valorada por parte de los turistas en los  
restaurantes  del distrito de Rázuri

a) Infraestructura

b)  Sabor de la comida

c) Variedad de platos

d) Insumos frescos

d) Precios

Grafico N° 05 

Fuente: Cuadro estadístico N° 05 
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4.  Demanda Turística en el Distrito De Rázuri: 

Es importante señalar que la actividad turística no fuera posible sin la 

presencia de una demanda que se convierte en el consumidor final de 

los productos y servicios ofertados en los diferentes destinos para lo cual 

el autor Jordi Montaner Montejano define a la demanda como: 

“Término económico que refleja la disposición de compra de un 

bien o servicio en función de su precio, o bien de la renta del 

sujeto. La demanda turística señala el gasto agregado que resulta 

de sumar los diversos consumos individuales realizados al amparo 

de estas actividades. Sin embargo, la utilización de expresiones 

como “demanda de bienes y servicios turísticos” no resulta 

adecuada, ya que es difícil encontrar bienes a los que aplicar una 

utilización exclusiva en este tipo de actividades, a excepción, 

probablemente, de los productos adquiridos como souvenirs” 

(Montaner, J; 1998: 127) 

El autor Jordi Montaner se refiere a la demanda desde el punto de vista 

económico asumiendo que es aquella que compra un bien o servicio en 

función a su precio, por su parte al referirse a la demanda turística afirma 

que es aquella que mediante los diversos consumos realizados señala el 

gasto, lo cual en turismo es muy importante ya que de ello depende el 

desarrollo de la actividad turística y más aun de la comunidad de 
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destino.  Las costas del Perú  albergan muchos tramos de playas que 

son frecuentados por los bañistas y otros visitantes. En el distrito de 

Rázuri, uno de los destinos más visitados son sus playas, en su mayoría 

la llegada de turistas son de procedencia extranjera, particularmente 

arriban en la época de verano entre  los meses de enero a marzo, su 

principal motivación es concursar y ser observador del Campeonato 

Internacional de Tabla Hawaiana que se realiza en la fechas de semana 

santa. 

  4.1 Crecimiento de la Demanda en el distrito de Rázuri: 

El crecimiento de la demanda turística en el distrito de Rázuri va 

aumentando con el paso de los días y es notorio en las constantes 

visitas y retornos que realizan frecuentemente los turistas ya sean 

locales, nacionales y extranjeros, debido a que el distrito de Rázuri 

posee la ola izquierda perfecta más larga del mundo y esto les permite 

poder practicar el surf, los paisajes naturales que se aprecian a orilla de 

playa al atardecer, la realización anual del Campeonato Nacional de 

Tabla Hawaiana en la que los turistas pueden competir entre ellos y 

llevarse el título de campeón nacional, en las encuestas aplicadas a los 

turistas tanto nacional y extranjeros, el 58% han visitado el distrito más 

de dos veces, el 25% solo dos veces y el 17% una vez así lo demuestra 

el siguiente gráfico: 
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El presente gráfico nos da a saber que los turistas siguen prefiriendo y 

visitando el distrito de Rázuri, debido a que los pobladores en su 

mayoría son gente sencilla, amistosa y acostumbrada a tratar con 

turistas nacionales e internacionales. Además a  comparación de otras 

playas, no suelen agobiar al visitante con sus ofertas, por el contrario 

son bastante serviciales ante cualquier duda, se respira un ambiente 

cercano, tranquilo, relajado, perfecto para escaparse y desconectarse 

del trabajo y de la rutina de la cuidad. 

a) Una vez b)  Dos veces c) Más de
dos veces
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Grafico N° 06 

Fuente: Cuadro estadístico N° 06 
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4.2 Aspectos Demográficos de los turistas que visitan el distrito de 

Rázuri: 

En los últimos años, el turismo como actividad económica viene 

cobrando cada vez mayor relevancia en nuestro país, con una tasa de 

crecimiento que supera el promedio mundial, a pesar de la difícil 

coyuntura económica internacional. En este contexto, es muy importante 

monitorear a la demanda actual, a fin de detectar cambios y/o 

tendencias que  permitan tomar decisiones oportunas y acertadas en las 

acciones promocionales, es por ello que se aplicaron encuestas a 

turistas que visitan el distrito de Rázuri, siendo el lugar de procedencia 

de turistas extranjeros la primera característica demográfica tomada en 

cuenta: 
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http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 83 
 
 

En el gráfico de procedencias de turistas extranjeros encontramos que 

las tres primeras procedencias, en la mayoría de estos son chilenos con 

un 15%, seguido de australianos con un 10% y alemanes con un 9%, 

pues su principal motivo de visita al distrito de Rázuri son los viajes de 

recreación, vacaciones u ocio. 

En las encuestas aplicadas a los turistas nacionales que vistan el distrito 

de Rázuri se obtuvo que la gran mayoría de visitantes son de la 

procedencia de Lima con un 9%, seguido de Trujillo con un 7% y 

Pacasmayo con un 3%, así lo demuestra el gráfico siguiente: 
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Grafico N° 08 

Fuente: Cuadro estadístico N° 08 

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 84 
 
 

Estos resultados acerca de la procedencia permiten determinar los 

hábitos de los peruanos, en base a su lugar de origen. El turista 

nacional, a través de las distintas actividades que realiza genera 

ingresos importantes en los lugares visitados, así mismo le permite salir 

de la rutina, conocer, aprender, etc., y contribuyen al bienestar social del 

país. 

Otra característica demográfica que se tomó en cuenta en las encuestas 

aplicadas a los turistas extranjeros que visitan el distrito de Rázuri es el 

género, de esta forma se pudo conocer que el 56% de los turistas son de 

género masculino y un 19% son de género femenino, de tal manera en 

las encuestas a los turistas nacionales el 18% son masculinos y el 7% 

son femenino, así lo demuestra el siguiente gráfico: 
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Fuente: Cuadro estadístico N° 09 
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Estos  resultado permiten identificar diversos aspectos como son los 

diferentes roles y actividades llevadas  a cabo tanto por los hombres y 

mujeres en las actividades turísticas a realizar en el distrito de Rázuri. 

 

La edad también es una característica demográfica importante que se 

tomó en cuenta en las encuestas aplicadas a los turistas que visitan el 

distrito de Rázuri, en el siguiente cuadro se puede determinar que  las 

tres primeras categorías de edades, la cual  de 26-30 años de edad 

están en un 39%, de 21-25 años de edad oscila en un 14%, y los de 16-

20 años de edad con un 13%, así lo demuestra los resultados: 
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Fuente: Cuadro estadístico N° 10 
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Los turistas que están en la edad de 26-30 años, se les agrupa como 

adultos, en su mayoría los turistas que visitan el distrito de Rázuri y que 

están en este grupo de adultos, requieren de una adecuada atención, en 

la que se verifican  su seguridad, alimentación y  hospedaje, estos 

gustan de contar con una buena infraestructura para satisfacer sus 

necesidades y sus principales características son la puntualidad, 

compromiso, paciencia y transmisión de valores. 

Como última característica demográfica aplicada en las encuestas a 

turistas que visitan el distrito de Rázuri es la ocupación de los turistas, la 

cual el 32% son turistas profesional, el 27% son estudiantes, el 16% son 

técnicos, el 14% deportista, el 5% tienen oficios y el 3% son músicos y 

comerciantes, así lo demuestra el siguiente gráfico: 
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Grafico N° 11 

Fuente: Cuadro estadístico N° 11 
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Los turistas que vistan el distrito de Rázuri cuentan con los recursos 

económicos necesarios debido a que en su mayoría son profesionales, 

pues este tiene una importancia fundamental en la vida de los turistas 

y/o visitantes, pues esta factor le permiten la interrelación con otras 

áreas de la vida, como es el tiempo libre para viajar. 

Estos resultados  permiten  conocer las características de la demanda 

actual en turismo receptivo y responder a preguntas como: quiénes son 

los turistas que nos visitan, qué los motiva, cuál es su comportamiento 

de viaje en el Perú, qué actividades realizan y cuánto tiempo 

permanecen en nuestro país. 
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Fuente: Cuadro estadístico N° 12 
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  4.3 Motivaciones de Turistas que visitan el distrito de Rázuri: 

El distrito de Rázuri es conocido por la ola izquierda perfecta más larga 

del mundo, y la motivación del turista al visitar la zona es conocer el tipo 

de olas que presentan esta playa que lo hace ideal para la práctica de 

deportes como el  surf. Para los turistas que se sienten atraídos por este 

deporte y desean empezar a practicarlo, existen escuelas que 

proporcionan profesores, que enseñan en la práctica cómo surfear olas, 

los niveles son muy variados al igual que las edades de los alumnos, por 

lo que no es difícil ver a niños del lugar aprendiendo sin timidez. Otro 

factor de motivación son los diversos paisajes naturales que presentan 

las playas del distrito de Rázuri en sus elementos de agua, arena y sol, 

pues en su conjunto forman hermosos paisajes al atardecer lo que lo 

hace ideal para la toma de fotografías. Otra motivación del turista 

visitante es que en están playas se realizan anualmente eventos 

culturales y deportivos en homenaje a los antiguos moches pioneros de 

la navegación en el Perú como es el Campeonato Internacional de Tabla 

Hawaiana, realizada en los meses de semana santa. Así mismo el 

antiguo  muelle es otro lugar que se visita desde donde se puede realizar 

la pesca deportiva de una manera responsable. Y por último el 

balnearismo en la que los turistas pueden tomar un baño bajo el sol. El 

turista es conocedor  que el distrito de Rázuri ofrece una alternativa 

bastante interesante de descanso para quienes buscan dejar el stress a 
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un lado y desean desconectarse de la ciudad aunque sea por un día, 

grupo de amigos se apoderan de la playa, para conversar, compartir 

experiencias, contarse historias, y cantar juntos siguiendo el sonido de la 

guitarra. 

Las encuestas aplicadas a los turistas que visitan el distrito de Rázuri 

demuestran los motivos porque los turistas visitan dicha zona: el primer 

motivo  de la visita es la ola izquierda perfecta más larga del mundo con 

un 44%, con un 40% el balnearismo, seguido están los eventos 

deportivos con un 15% y por último con 1% la gastronomía marina, así lo  

arrojan los datos en el siguiente gráfico: 
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Grafico N° 13 

Fuente: Cuadro estadístico N° 13 
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  4.4 Tiempo de Permanencia de la Demanda Turística 

El distrito de Rázuri ha mejorado sus servicios turísticos como son su 

infraestructura hotelera, restaurantes, etc., es por tal motivo que los 

turistas deciden pasar la noche, pues para ellos el hospedaje es un 

necesidad al momento de llegar a la zona ya que ellos entran en 

contacto con las actividades existentes: practica de surf, balnearismo, 

caminatas, etc. , por el cual ellos buscan disponer de un lugar para 

cobijarse y pasar la noche así como de procurarse de alimentos, 

muestra de ello son los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

a turistas que visitan el distrito de Rázuri, así lo afirma el siguiente 

gráfico: 
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Fuente: Cuadro estadístico N° 14 
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El presente gráfico permite saber la medición de los turistas en cuanto a 

los días hospedados en donde se puede determinar que el alojamiento 

se convierte en la base primordial por los visitantes en el destino, ya que 

el turista debe satisfacer sus necesidades básicas cuando está fuera de 

casa. 

  4.5 Intereses de los Turistas asociados al Ecoturismo: 

El ecoturismo es un incentivo para el desarrollo humano sostenible 

dentro del respeto por la conservación de los recursos naturales, 

culturales y la protección medioambiental, lo cual el  autor lo define al 

ecoturismo como “aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales sin 

disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestre), de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural (del presente y del futuro) 

que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva 

la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia 

un involucramiento activo y socio-económico benéficos de las 

poblaciones locales.” (Jiménez, L; 2013:4) 

El autor lo interpreta como un turismo que mantiene un equilibrio entre 

los intereses sociales, ecológicos, como un viaje responsable a zonas 

naturales que conservan el medio ambiente, sustentando  el bienestar 

de la población local.  
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El ecoturismo facilita el desarrollo de nuevos tipos de turismo basados 

en el aprovechamiento del medio natural, principalmente en este distrito 

que aún conservan su patrimonio paisajístico y está  localizada lejos de 

las zonas urbanas. El creciente interés de los turistas por el ecoturismo 

cuando visitan el distrito de Rázuri es que disfrutan de actividades de 

recreación al aire libre como caminatas de playa en la que pueden sentir 

la brisa del mar, así mismo el balnearismo; en esta actividad el turista 

toma un relajante baño en el mar bajo el radiante sol y otro interés del 

turista es la observación de naturaleza, pues sus playas conservan todos 

los elementos necesarios como son: agua, arena, rocas y fauna, estos 

elementos en conjunto crean un hermoso paisaje natural al momento 

que el turista se sienta a observar a su alrededor. El turista tanto 

nacional y extranjero que visita el distrito de Rázuri es aquel que viene 

de las grandes ciudades y que vive en el tránsito vehicular, la tensión 

cotidiana, entre otros factores y al estar ya en el destino turístico,  

encuentran el contacto pleno con la naturaleza, el complemento 

necesario y vital, en la cual ellos no sienten el ambiente artificial en el 

que viven, es a través de los paisajes de naturaleza de playas del distrito 

de Rázuri y de la decoración rústica de los establecimientos de 

hospedajes basados en balcones de madera, palmeras, flores, árboles, 

techos decorados con hojas secas de palma y bambú, todos estos 

elementos son los que satisfacen sus necesidades de descanso y 
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relajación, en la que los turistas actúan de una forma responsable, 

valorando y respetando las particularidades naturales y socioculturales 

del destino turísticos.  

Por otro lado la Municipalidad Distrital de Rázuri viene realizando junto 

con la población campañas de limpieza en los alrededores de las playas, 

convirtiéndose en un elemento clave y primordial para acercar a las 

comunidades y poblaciones anfitrionas, según la Alcaldesa Lupe León 

Flores afirma: ‘’son pocos los que participan en las campañas de 

limpieza a las playas’’, y es así  que se puede conocer tanto su voluntad 

de participación en el ecoturismo, como su nivel de satisfacción, sus 

necesidades, sus metas y su descontento’’. La Municipalidad al 

interesarse por estos aspectos en la población local,  está tratando un 

tema  muy importante porque les permite lograr un desarrollo armónico 

de las actividades, pues el trabajo que realizan con la comunidad 

anfitriona resulta esencial para el desarrollo de cualquier proyecto de 

ecoturismo y/o; pues en la medida que éstas participen y obtengan 

beneficios, se habrá ganado el apoyo para la conservación de estas 

áreas naturales tan atractivas para el turista tanto nacional y/o 

extranjeros. 

En las encuestas  aplicadas a turistas que visitaron el distrito de Rázuri 

en cuanto al tipo de turismo que realizan en el destino turístico son: el 

62% de turistas realizan turismo de deporte, el 24% turismo de 
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naturaleza, seguido del turismo de salud con un 14% y por ultimo 

turismo de aventura con un 0%, así se demuestra a continuación en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

En el presente gráfico  se puede dar a notar el interés de la búsqueda 

del turista por acercarse a la naturaleza y así este pueda realizar 

actividades relacionados al ecoturismo en la que puedan satisfacer sus 

emociones, el de recrearse en sus tiempos libres realizando actividades 

al aire libre  y buscar nuevas experiencias significativas en el distrito de 

Rázuri. 
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Fuente: Cuadro estadístico N° 15 
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CAPITULO III 

CONDICIONES AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI PARA EL 

DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURISTICO COMPETITIVO EN EL 

NORTE  

1.  Zonas de vida en el distrito de Rázuri: 

El distrito de Rázuri posee  una rica diversidad biológica marina que 

contribuye al progreso económico, cultural, nutricional y social de la 

población, hoy en día  son utilizadas por una variedad de interés directo, 

desde los pescadores comerciales, artesanales y hasta los turistas. Las 

zonas de vidas las encontramos en las playas, arenas, etc.  

 

1.1 Playas del distrito de Rázuri: 

La playa es una formación geomórfica dinámica y cambiante, están sujetas     

a cambios extraordinarios generados por la acción del oleaje, los eventos 

climáticos (tropicales y extra tropicales), la acción del hombre, etc. El autor 

Morillo Acuña  lo define como: 

“Se entiende por playa de mar a la extensión de tierra que las olas 

bañan y desocupan alternativamente, hasta la línea de las altas 

mareas y se entiende por playa de río o lago a la extensión de suelo 

bañado por la crece normal de invierno dentro de sus riberas” (Morillo 

Acuña, F; 1982; 99) 
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El autor nos establece las diferencias entre playa de mar y playa de río o lago, 

siendo la primera aquella extensión de tierra que es bañada por las olas, por su 

parte la playa de río o lago se produce mediante la crecida del cauce durante 

las lluvias en invierno.  

El distrito de Rázuri posee soleadas y ventosas playas que la convierten en uno 

de los lugares favoritos de los amantes del surf, pues su ola izquierda es 

considerada como la más larga del mundo. Las playas más conocidas de esta 

zona son: 28 de Julio (Ver anexo N° 18), Punta Larga (Ver anexo N° 19) y el 

Tablazo (Ver anexo N° 20). 

1.2 Arenas del distrito de Rázuri: 

La arena es su conjunto es una ventaja turística para el ecoturismo, ya que hoy 

en día está orientado a lugares que posean características naturales, cuyo 

paisaje cause gran interés al visitante, el autor lo define así: “Conjunto de 

partículas procedentes de la disgregación de las rocas, generalmente de 

cuarzo, que se suelen acumular en las orillas del mar y en los ríos.” (Real 

Academia Española; 2011:28) 

La arena es un factor importarte para la realización de múltiples actividades 

turísticas como el balnearismo, sin dejar de lado a las demás actividades 

turísticas como es el surf, windsurf, bodyboard y moto acuática, ya que son 

estas las que dependan directamente de este elemento para su mejor disfrute. 

Según la Guía Química existen dos tipos de arena y son: 
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1. Litogénica o Terrígena : 

Está compuesta principalmente por silicatos (tantos claros como oscuros), 

micas, minerales oscuros sobre todo hierro y magnesio; estos son 

transportados por los ríos desde tierra adentro hasta la costa, por lo cual se 

debería encontrar playas más terrígenas de las desembocaduras de los 

ríos.   

 

2. Biogénica y/o Mixta: 

Proviene del océano o mar. Estos son producidos de los restos de partes 

duras de carbono de calcio de los organismos marinos. A diferencia de los 

terrígenos, la arena biogénica se producen in situ, lo que significa que no 

viajan a grandes distancias, la gran mayoría se produce cerca de la playa a 

la cual alimentan. Finalmente, las playas con arena mixta cuentan con dos 

fuentes alternas o simultáneas de sedimentos: sedimentos terrígenos que 

proviene del rio y sedimentos que provienen de los organismos marinos 

(biogenéticos) que habitan el área. 

1.2.1 Elementos Constitutivos de la arena: 

El propósito del estudio de la arena es de gran importancia en la 

presente investigación ya que es un criterio de evaluación de la calidad 

de arena en la playa del distrito de Rázuri, desde el punto de vista de los 

turistas y/o visitantes, además de ser uno de los componentes 

principales de este paisaje. La Municipalidad Distrital de Rázuri no 
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cuenta con un registro de estudio y análisis de arena, es por ella que 

para la presente investigación, el análisis de las muestras de arena lo 

realizó el Ingeniero Ernesto Wong se en los meses abril – junio del 

20014, en las instalaciones del laboratorio de Química y Física de la 

UNT con una muestra de 100 gr. y según el Ingeniero Ernesto Wong se 

centró en los siguientes elementos: composición, textura, color, grado 

de salinidad y conectividad eléctrica, así como el nivel de 

acidez,(Ver anexo N°21), las mismas que serán desarrolladas a 

continuación: 

 

1. Composición: La arena está formada principalmente por silicatos producto 

de la combinación de varios elementos metálicos con los elementos más 

comunes  de la corteza terrestre: el oxígeno y el sílice, por lo tanto son el 

grupo mineral más variado y extenso en la tierra, su densidad es media, son 

duros, translucidos y transparentes. La sílice presente en la arena, 

generalmente se encuentra en la forma de cuarzo, que es mineral más 

resistente a las condiciones climáticas. La arena de esta playa está 

constituida por sílice, óxido de hierro, cobre, sales y plomo, este último 

elemento es mayores cantidades, de allí deviene su color oscuro, pero que 

no implica ningún tipo de  riesgo para la salud de los turistas y/o visitantes. 
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2. Textura: La arena, representa la parte inerte del suelo y tiene por lo tanto 

funciones mecánicas, constituyen el armazón interno sobre las cuales se 

apoyan las otras fracciones finas del suelo, facilitando la circulación del 

agua y del aire. Se evidencia en la playa una arena de grano fino, dada la 

ausencia de rocas y desechos marinos, que a su vez este tipo de arena es 

el principal causante del color oscuro del agua del mar. 

 
 

3. Color : Los compontes más comunes que le dan color a la arena en las 

costas son: 

a) Hierro: Es un metal maleable, de color gris plateado y presenta 

propiedades magnéticas. Es extremadamente duro, pesado, cuyo 

color que lo caracteriza es el negro de brillo metálico. 

b) Sílice: Este elemento de la arena se presenta generalmente en forma 

de cuarzo, el mismo que no presenta color. La arena de esta playa 

posee un color oscuro, producto de la mayor concentración de hierro. 

 

4.  Grado de salinidad: La salinidad es el contenido de sales minerales 

disueltas en un cuerpo de agua. El sabor salado del agua se debe a que no 

contiene cloruro de sodio (NaCI). El porcentaje medio que existe  en los 

océanos es de 10,9% (35 gramos por cada litro de agua). Además esta 

salinidad varía según la inmensidad de la evaporación  o el aporte de agua 

de los ríos. 
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5. Conectividad eléctrica: Es la que permite determinar el porcentaje de 

sólidos disueltos presentes en una muestra de suelo por medio del 

conductímetro. Esta playa posee 9.7 gr. de sal por cada kg. de arena y una 

conectividad eléctrica de 8.20 ms/cm a una temperatura ambiental de 22.8 

°C. Los  resultados determinan que este tipo de arena es salina, a su vez 

indica un bajo grado de contaminación de sus aguas. 

 

6. Nivel de acidez: Poder hidrogeniónico, que es la unidad de medida de la 

acidez y de la basicidad de una sustancia, suelo y agua. Sus valores van de 

0 a 14. Se considera neutro un valor de 7, mientras que por debajo del valor 

corresponde a una materia ácida y por encima a un alcalino. Los análisis 

realizados demuestran que la arena de esta playa posee un nivel de Ph 6, 

estos datos nos indican que el nivel de acidez posee un nivel de Ph neutral 

lo que significa que no representa altos grados de contaminación alguna. 

      (Ver anexo N° 22) 

1.3 Agua de  mar del distrito de Rázuri: 

Las aguas del mar es uno de los espacios naturas les más utilizados y 

disfrutados por el ser humano, es un espacio ancho y despejado, que 

destinado a diversos usos ya sea por los pobladores y por las industrias, 

para un mejor entendimiento el autor lo define de la siguiente manera: 
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“Masa de agua que cubre las ¾ partes de la superficie terrestre. El 

fondo marino posee geoformas muy variadas: fosas marinas, 

dorsales, cuencas, plataformas, costas litorales, etc. El mar es muy 

importantes, pues en él se realizan muchos procesos de 

sedimentación, provoca regresiones y transgresiones marinas dando 

lugar a los procesos geológicos respectivos.” (Real Academia 

Española; 2011:120) 

En el distrito de Rázuri se viene desarrollando una intensa actividad 

pesquera industrial  sustentada en la gran disponibilidad del recurso 

anchoveta y por la presencia de 8 plantas pesqueras  que procesan esta 

especie, también se destaca la actividad turística basada en el balneario, 

deportes de aventuras y campeonatos de tablas; el desarrollo de dichas 

actividades  generan residuos sólidos que son vertidos al mar. La Gerencia 

Regional de Salud La Libertad a través de la Subgerencia de Promoción de 

la Gestión Territorial, en coordinación con el Centro de Salud del distrito de 

Rázuri, realizó el informe de La Vigilancia Sanitaria de la Calidad del Agua 

de Playas el 07 de febrero del 2014, las playas monitoreadas en el distrito 

de Rázuri fueron: Punta Larga, el Tablazo y  28 de Julio,  la cual  trabajaron 

con cuatro criterios de evaluación que fueron: Control de Calidad 

Microbiológica, Control de Calidad Limpieza (limpieza de playa y 

recipientes para residuos sólidos), Control de Presencia De Servicios 

Higiénicos, Calificación Sanitaria de Playas. La encargada de realizar el 
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informe fue la Bióloga - Microbióloga Rosa Estela Araujo Vásquez en la 

cual los resultados que obtuvo fueron los siguientes: 

a. Control de Calidad Microbiológica: 

La calificación microbiológica del agua de mar queda establecida por 

la variable densidad de coliformes fecales, determinada en la 

muestra del agua de mar recolectada por el personal de salud, en 

cada inspección de la playa. 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos en el cuadro para la Calidad 

Microbiológica el 78% de las playas se califican como buena, el 9% 

como regular y el 13 como mala. 

REGULAR
9%

MALA
13%

BUENA
78%

RESULTADO DE LA CALIFICACION MICROBIOLOGICA DE LAS 
MUESTRAS DE AGUA DE PLAYAS DE LA PROVINCIA DE 

ASCOPE- REGION LA LIBERTAD 

Grafico N° 16 

Fuente: Informe de La Vigilancia Sanitaria de Playas  

http:/www.digesa.minsa.gob.pe – 07/02/14 
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b. Control de Calidad Limpieza (limpieza de playa y recipientes 

para residuos sólidos): 

El termino limpieza está referido al retiro de elementos ajenos al 

componente principal. Este criterio de calificación se divide en dos 

variables de evaluación y la existencia de recipientes para el depósito 

de residuos sólidos en la playa, los que deben estar en buen estado. 

 

 

 

Según los resultados obtenidos en el cuadro, para la calidad de limpieza 

de playas, el 15% de las playas monitoreadas  se califican como buena, 

el 85% como regular y el 0% como mala. Los resultados de recipientes 

para residuos sólidos son los siguientes: 

15%  Buena

85% Regular 

Control de calidad de limpieza de las playas 
del distrito de Rázuri

Grafico N° 17 

Fuente: Informe de La Vigilancia Sanitaria de Playas  
http:/www.digesa.minsa.gob.pe – 07/02/14 
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Según los resultados obtenidos respecto a la existencia de recipientes 

para los residuos sólidos son: el 46% de las playas monitoreadas del 

distrito de Rázuri tienen presencia de recipientes para residuos sólidos, 

mientras que el 54% tiene ausencia de recipientes para depositar los 

residuos sólidos. 

 

Grafico N° 18 

Fuente: Informe de La Vigilancia Sanitaria de Playas  

http:/www.digesa.minsa.gob.pe – 07/02/14 

54% 
Ausencia

46% 
Presencia 

Resultado de la calificacion de recipientes 
para residuos solidos de las playas del 

distrito de Rázuri
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c. Control de Presencia de Servicios Higiénicos: 

Para este criterio de evaluación se debe tener en cuenta: 

 En la playa debe haber de los tipos fijos o portátiles. 

 El número de baños debe ser proporcional a la densidad de 

veraneantes. 

 El mantenimiento debe ser diario. 

 Contar con personal capacitado para el mantenimiento. 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos en el gráfico respecto  a los servicios 

higiénicos son: el 35% de las playas del distrito de Rázuri tienen 

presencia de servicios higiénicos, el 65% tienen ausencia de servicios 

higiénicos.  

35% 
Presencia

65% 
Ausencia

RESULTADO DE LA  PRESENCIA DE SERVICIOS 
HIGUIENICOS EN PLAYAS DEL DSITRITO DE 

RÁZURI

Grafico N° 19 

Fuente: Informe de La Vigilancia Sanitaria de Playas  

http:/www.digesa.minsa.gob.pe – 07/02/14 
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d. Calificación Sanitaria de Playas del distrito de Rázuri: 

Las playas obtienen la calificación sanitaria de: saludable, 

regularmente saludable y no saludables a los puntajes obtenidos del 

ICSP. 

  

 

 

De acuerdo al índice de calificación sanitaria de playas, La Gerencia 

Regional de Salud de la Libertad determinó en el distrito de Rázuri que: 

 El 78% de las playas se encuentran saludables, es decir son aptas 

para el baño y recreación. 

 El 9% de las playas se encuentran regularmente saludables, es 

decir son aptas para el baño y recreación, con ciertas limitaciones y/o 

deficiencias en las condiciones higiénicas sanitarias. 

78% 
Saludable

13% No 
Saludable

9% 
Regularmente 

Saludable

INDICE DE CALIFICACIONSANITARIA DE PLAYAS 
DEL DISTRITO DE RÁZURI

Grafico N° 20 

Fuente: Informe de La Vigilancia Sanitaria de Playas  

http:/www.digesa.minsa.gob.pe – 07/02/14 
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  El 13% de las playas se encuentran no saludables, es decir no son 

aptas para el baño y recreación.  

La importancia de que las playas del distrito de Rázuri estén 

saludables en su conjunto de agua y arena son un recurso natural 

muy valioso para el desarrollo de un producto ecoturístico competitivo 

en el norte porque:  

 Sirven de escenario para el desarrollo de actividades recreativas y 

deportivas como es el balnearismo, el surf, windsurf, entre otros, 

representando un atractivo único para el desarrollo de una 

vigorosa industria de turismo. 

 Son de gran interés para la educación y la investigación científica 

en los procesos de erosión de los materiales de la corteza terrestre 

y el estudio del ambiente marino. 

 Poseen dunas que sirven como defensas naturales (contra el 

oleaje, las corrientes del mar y las tormentas) y reservas de arena. 

  Sirven de habitad a una gran variedad de aves y otros organismos 

marinos, sirven para el anidaje de especies que pueden estar en 

peligro de extinción. 
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  1.4  Vientos del distrito de Rázuri: 

El viento es un elemento determinante para el desarrollo de actividades 

turísticas al aire libre en relación al mar como es el surf, windsurf, entre 

otras que forman parte de la oferta turística y están asociadas a una 

demanda en constante crecimiento como es el turismo de deportes. 

Según el autor Fausto Morillo define al factor viento como:  

“La tierra se halla rodeada de una envoltura gaseosa (aeromasa) 

llamada atmosfera. Esta aeromasa está en constante movimiento 

hecho que da origen a los vientos y las corrientes de aire. El viento 

es el movimiento de la atmósfera en dirección generalmente 

paralela a la superficie terrestre. Las corrientes de aire son, por el 

contrario, el movimiento de la atmosfera en sentido 

vertical.”(Morillo, F; 1982:101) 

En la definición anterior se destaca la formación del viento y las 

corrientes de aire, producidos a partir  del constante movimiento en que 

se encuentra la atmósfera, la misma que es una envoltura gaseosa que 

se halla en la tierra; siendo el viento un factor importante para 

determinar la dirección de las olas así como otros factores que 

componen las playas, hecho importante para la realización de diversas  

actividades dentro de la misma. Indudablemente el viento es un factor 

meteorológico muy importante para la vida, se presenta ya sea como 

una ligera brisa o como un fuerte huracán; tomando así la dirección del 
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viento como un factor condicionalmente para la realización de 

actividades turísticas como es el surf, deporte que se practica en el 

distrito de Rázuri, así como también es un factor que condiciona la 

realización de otras actividades turísticas como es  el balneario y la 

pesca artesanal, esta última debido a que el viento influye  en la fuerza y 

formación de las olas, que los pescadores tienden a observar 

detalladamente a través de las tablas de marea y vientos, antes de 

adentrarse al mar para realizar sus actividades cotidianas, a fin de evitar 

cualquier daño o perjuicio. Es así que la energía del viento está siempre 

en constante movimiento, y sopla con más fuerza sobre el mar que en la 

tierra, es el principal causante de la formación de las olas en el mar las 

cuales adoptan la intensidad y la dirección de este, que a su vez varían 

de una playa a otra; tal es el caso de la playa del distrito de Rázuri, la 

dirección del viento se dirige de sur a norte, esto se debe 

principalmente a que los vientos que predominan en la costa de nuestro 

país son los alisios del sureste que vienen del trópico y se dirigen hacia 

el Ecuador  donde se encuentran las zonas de alta presión atmosférica,  

la ola izquierda perfecta más larga del mundo tiene una con una longitud 

de 2.5 km, aprox., una velocidad de 45 a 50 km. por hora y una altura 

mínima de 1.30 a una máxima de 1.80 m que son características 

apropiadas para la práctica del surf en efecto que los vientos alisios 

constituyen el principal agente meteorológico, que posibilita la práctica 
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de windsurf, debido a que la dirección es de sur este a noreste y alcanza 

una velocidad de 20 km/h., superando los vientos promedio de la 

mayoría de las playas del Perú. 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 26 

Fuente: Blog Glosario Meteorológico 
http://jmarcano.topcities.com/ciencias/glosario/meteo-v.html- 23/07/14 

 

Vientos Alisios del  Sureste cuya dirección se orientan 

hacia el Ecuador 
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  1.5: Riquezas Bióticas: 

La importancia de los peces aparte de ser una fuente de alimento para 

los seres humanos, mantiene en equilibrio el ecosistema marino, ya que 

hay otros seres vivos que dependen de estos son parte de una cadena, 

y si rompes un eslabón la cadena se corta.  

El Perú es uno de los países más destacados a nivel mundial  en 

diversidad de especies , razón por la cual la presencia de la vida marina 

en el distrito de Rázuri representa amplios recursos para la población, 

abasteciéndola de comida; en este caso abasteciendo a los 

establecimientos de restauración para que estos satisfagan la necesidad 

de alimentación humana, medicinas;  pues es una fuente principal de 

vitaminas A y D, y materias primas., además de esto, la vida marina 

ayuda a determinar la propia naturaleza de la zona. Son muchos los 

pobladores del distrito que viven de esta  actividad, El señor Luis Sipirán 

Yepes, pescador del distrito  por 30 años dice: “las principales especies 

marinas son la anchoveta, caballa, jurel, suco, cangrejos y la liza que es 

muy rica en vitaminas y muy recomendado para las mujeres 

embarazadas”. La doctora Erica Aguilera Rodríguez afirma: “el pescado 

es uno de los alimentos más saludables y completos, consumirlo 2 veces 

por semana trae consigo grandes beneficios para la salud gracias a su 

composición de nutrientes.” 
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 Fuente: http://www.imarpe.pe -2008

Nombre científico:Trachurus murphyi

Tiene el cuerpo alargado, y la cabeza grande, con la 

mandíbula superior llegando casi a la órbita ocular. Alcanza 

70 cm, siendo el promedio 60 cm. El dorso es azul oscuro, 

mientras que el vientre es de color plateado; muestra una 

mancha negra junto a la parte posterior del opérculo. La aleta 

pectoral es característicamente larga y en forma de hoz.

Nombre científico: Engraulis regins

Fuente: http://www.imarpe.pe -2008

La Anchoveta peruana tiene el cuerpo delgado y alargado y su 

color varía de azul oscuro a verdoso en la parte dorsal y 

plateado en el vientre. Vive unos 3 años alcanzando unos 20 

cm de longitud. Tiene alta tasa de grasa con muchas ácidos 

grasos omega-3 y omega-6. Es una especie pelágica que 

vive en cardúmenes en aguas superficiales frías cerca de la 

costa, pero pueden estar hasta 180 km de distancia de la 

costa. Se alimenta de plancton y se reproduce principalmente 

entre julio y septiembre y en menor proporción durante los 

meses de febrero y marzo.

Anchoveta

Caballa

Fuente: http://www.imarpe.pe -2008

Nombre científico: Scomber Scombrus

La caballa tiene un cuerpo muy delgado con dos aletas 

dorsales bien separadas, con unas aletas pectorales cortas, 

y una aleta anal seguida de siete aletillas. Su coloración es 

azul oscura arriba con la panza blanca. Mide entre 25 y 45 

cm de longitud y puede alcanzar 4,5 kg de peso. La 

distribución y concentración de los cardúmenes de la caballa 

guardan cierta relación con la variación e interacción de las 

masas de agua frente a nuestro litoral. Se acerca a la costa 

durante el verano o en años cálidos (El Niño) y se aleja en los 

meses de invierno o en años fríos (La Niña).

Jurel

Lista de las principales especies marinas  en el distrito de Rázuri 
 

Cuadro  N° 14 
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Fuente: http://www.imarpe.pe -2008

Es un pez de clima tropical y demersal que vive hasta los 30 

m de profundidad. Come principalmente gusanos marinos y 

otros invertebrados bentónicos. Los machos pueden llegar 

alcanzar los 45 cm de longitud. Es comun en los mercados 

locales ya que se encuentra a lo largo del litoral peruano.

Lisa Nombre científico: Mugil Cephalus

Fuente: http://www.imarpe.pe -2008

 Se caracteriza por ser una especie costera que habita en 

fondos arenosos, areno-fangosos, ríos, lagunas y estuarios. 

Forman cardúmenes. Nada siempre a poca profundidad, por 

lo que es presa fácil de la pesca. Presenta migraciones, 

remontando los ríos y retirándose hacia el mar a una 

distancia variable del litoral para desovar, distribuidos por 

todos los mares tropicales y templados, en zonas cercanas 

a la costa.

Tienen dos aletas dorsales, la primera con sólo 4 radios 

espinosos, separada de la posterior de radios blandos.

Viajan formando grandes cardumenes; se alimentan de finas 

algas, diatomeas y de detritos de los sedimentos del fondo.

Suco

Fuente: http://www.imarpe.pe -2008

Es un pez de clima tropical y demersal que vive hasta los 30 

m de profundidad. Come principalmente gusanos marinos y 

otros invertebrados bentónicos. Los machos pueden llegar 

alcanzar los 45 cm de longitud. Es comun en los mercados 

locales ya que se encuentra a lo largo del litoral peruano.

Nombre científico: Paralonchurus Dumerilii

Cangrejo Violaceo Nombre científico: Platyxanthus orbignyi

Fuente: IMARPE – Peces de la costa Peruana 
http://www.imarpe.pe /13/06/ 2008 
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 1.6 Tipo de deporte de acuáticos que se pueden  practicar: 

El deporte de aventura es una nueva forma que pone al turista que visita 

el distrito de Rázuri en contacto con la naturaleza, en el que su  motivo 

es llegar a la meta y eso está por encima de cualquier resultado. Su 

objetivo es llegar, superarse así mismo, y para ello es necesario el 

desarrollo de cualidades físicas, habilidades motoras, gran resistencia 

general y, por sobre todo, una gran preparación psicológica y de 

vínculos sociales entre los participantes. El distrito de Rázuri tiene 

muchos atractivos que ofrecer, en este caso Puerto Malabrigo, playa 

ubicada a una hora y media de Trujillo, lugar  privilegiado por el viento 

para la práctica de deportes acuáticos, en este caso que es el surf, 

deporte muy practicado por los turistas visitantes. Otra de las 

modalidades de deportes acuáticos que se puede practicar en el distrito 

de Rázuri son: 

 

a. Stand Up Paddle Surf (SUP): 

Es una antigua forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza un 

remo para desplazarse por el agua mientras permanece de píe en una 

tabla de surf. El SUP tiene su origen en las raíces de los pueblos 

polinesios. La traducción hawaiana es KuHoeHe'eNalu; ponerse de píe, 

remar, navegar una ola. Recientemente se ha demostrado que también 

puede tener su origen en Perú, en las playas del norte peruano ya 
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existía el “Caballito de Totora”, decir que en la época del Perú 

precolombino ya se podía ver a los indígenas cabalgando los rápidos de 

los ríos en los llamados “Caballitos de Totora”, ni más ni menos que 

canoas hechas con juncos. En el SUP el turista lo rema en mar abierto, 

lo que le  permite disfrutar de diferentes paisajes y distintos estados del 

medio acuático. Una de las ventajas de Stand Up Paddle Surf es el 

ángulo de visibilidad, debido a la altura y la posición bípeda sobre el 

agua se puede ver tanto el fondo como toda la superficie del agua, lo 

que permite una mejor visualización de las características acuáticas que 

de otra forma no sería capaz de ver. Otra de las ventajas de este 

deporte es que eligiendo las condiciones óptimas lo pueden practicar 

todo tipo de personas desde edades tempranas hasta más veteranos. 

Siendo una excelente forma para mejorar su condición física y 

mantenerse saludables. Se pueden realizar todas sus variantes desde 

travesías sin viento, con viento a favor, coger olas, realizar circuitos con 

cambios de dirección, giros o simplemente de relax para realizar 

ejercicios de estiramiento y relajación o solo para tomar el sol, como 

vemos puede tener una finalidad más activa o no.El Stand Up Paddle 

Surf es un deporte que no implica una gran dificultad, pero si se quiere 

realizar correctamente, con confianza y total seguridad. 

(Ver anexo N°23) 
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b. Windsurf: 

Son muchos los aficionados en realizar deportes acuáticos, otro de 

los deportes que se podría practicar en el distrito de Rázuri es el 

windsurf, consiste en deslizarse sobre el agua sobre una tabla que 

lleva una vela. Las tablas de windsurf son ligeras, rápidas y fáciles de 

manejar. El turista que practica este deporte sabe que tiene que 

aprender a dominar las olas y el viento de ambos depende que sus 

esfuerzos tengan alguna recompensa. Los estadounidenses fueron 

los primeros en practicar este deporte que, en la actualidad, ha 

adquirido ya una gran relevancia en todo el mundo. 

 El windsurf nació cuando dos californianos quisieron comprobar si 

era posible añadir una vela a la tabla de surf. Después de algunas 

pruebas lo consiguieron, y pudieron así realizar fantásticas 

acrobacias que siguen mejorándose y ampliándose hoy en día, ya 

que cada vez aparecen nuevas técnicas y modalidades. Si el surf 

resulta apasionante y emocionante para los deportistas que vistan el 

distrito de Rázuri, el windsurf lo es todavía más, pues a la habilidad 

con la tabla hay que añadir las piruetas con la vela, así como la 

cambiante potencia del aire que lo impulsa. Los deportistas pueden 

alcanzar velocidades sorprendentes y realizar movimientos 

acrobáticos sobre la tabla. Para conseguir que la tabla navegue 
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sobre el agua, el deportista tiene que utilizar el impulso del viento. Lo 

primordial es conocer su dirección, guiándose por banderas, mangas 

de viento o por la apreciación personal. (Ver anexo N ° 24) 

c. Motonáutica :  

Son un tipo de embarcación ligera con un sistema de conducción 

similar de una  motocicleta convencional. La principal diferencia de 

las motos de agua con otros tipos de embarcaciones es que no usan 

hélice sino que son propulsadas por turbina. Se le llama motonáutica 

al deporte en el que se usan estos vehículos. El deportista argentino 

Luis Canale las características mínimas que deben poseer las playas 

para una eficiente ejecución son las siguientes: “aguas tibias, oleaje 

continuo, inexistencia de rocas en el mar, puerto cercano, plataforma 

estacional, la cual a su parecer la playa del distrito de Rázuri se 

encuentra apta para la práctica de este deporte”. (Ver anexo N°25) 

Estos deportes de una u otra forma contribuyen al  beneficio del 

mejoramiento de la  salud de los deportista; la doctora  Érica Aguilera 

Rodríguez, trabajador en el Centro de Salud del distrito de Rázuri 

afirma: “gracias a los ejercicios acuáticos  se puede mejorar la 

resistencia a la fatiga, mejorar el equilibrio y agilidad, retrasa los 

signos de envejecimiento, reduce los niveles de glucosa, reduce la 

presión arterial, reduce el riesgo cardiovascular, ayuda a controlar el 

peso, fortalece los huesos, aumenta la flexibilidad, etc. Sin embargo 
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recomendó,’’ no es solo llegar y meterse al agua, es importante 

recibir asesoría de profesionales en el deporte a realizar, antes de 

ejecutar cualquier actividad, realizarse un chequeo médico previo, 

contar con todo el equipamiento necesario y recurrir a lugares 

establecidos bajo supervisión de personal entrenado.” Finalmente, 

quienes decidan optar por los deportes acuáticos como medio de 

ejercitación deben usar cremas o ungüentos bloqueadores solares 

resistentes al agua, además de vestimenta adecuada a cada 

actividad a desarrollar. 

 

2. La Isla Macabí:  

  2.1 Categoría del Área Natural Protegida: 

La isla Macabí destaca por ser un importante lugar de anidación de 

varias especies de aves marinas de gran importancia en el Perú. Por tal 

motivo, en el 2009 las islas quedaron protegidas por ley dentro de 

la Reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, una 

reserva natural que protege y conserva muestras representativas de la 

diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros del Perú. (Ver 

anexo N°26). Actualmente el uso de la isla Macabí es la extracción de 

guano, para la elaboración de fertilizantes y abono para la agricultura, El 

guano de las islas es un recurso natural renovable, que se encuentra en 

las superficies de las islas y puntas del litoral peruano, lugares en donde 
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se aposentan y se reproducen las aves guaneras. Es un poderoso 

fertilizante orgánico utilizado con gran éxito por los agricultores y ligado 

desde muchos años a nuestra historia; tiene un alto contenido de 

nitrógeno, fósforo y potasio, además de muchos otros elementos 

nutritivos, que los convierten en el fertilizante orgánico más completo del 

mundo. Estos yacimientos son tan antiguos que ya los Incas los 

conocían y los empleaban en sus cultivos que de generación en 

generación han pasado hasta nuestros días. Biológicamente el guano de 

las islas juega un rol esencial en el metabolismo básico del desarrollo de 

raíces, tallos y hojas encerrando todos los elementos fertilizantes y 

asegurando la nutrición de las plantas, además de tener una acción 

benéfica sobre la vida de los suelos. El guano de las islas como es de 

conocimiento general, no es otra cosa que las heces de las aves 

marinas como el guanay y el piquero. Las aves guaneras de la isla 

Macabí son prácticamente laboratorios vivientes donde se procesa el 

abono más completo que ha podido darse en la naturaleza. Este abono 

consiste en la carne y los esqueletos de los peces que han sido 

ingeridos por las aves, y que sufren todo un proceso digestivo que los 

convierte en materia de fácil asimilación por las plantas. Sus 

propiedades de abono natural es que no es contaminante, es 

biodegradable, incrementa la actividad microbiana del suelo, es soluble 

en el agua con fácil asimilación por las plantas ,no requiere agregados y 
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lo más importante  es que no deteriora los suelos ni los convierte en 

tierras salitrosas.  

La isla Macabí es propiedad actual del MINAG (Ministerio de Agricultura) 

y es administrado por PROABONOS (Proyecto Especial  de Promoción 

del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas). 

  2.2.  Conformación Geográfica de la Isla Macabí: 

Las islas Macabí se ubica a 13 kilómetros al oeste de la playa El Milagro 

y punta Corralito, en la provincia de Ascope. (Ver anexo N°27)Son 2 

islas separadas por un pasaje o canal bastante estrecho, unido en la 

actualidad por un puente de fierro; visto desde mar afuera da la 

apariencia que se trata de una sola isla. 

a. Isla Macabí Norte: 

La Isla Macabí Norte, más pequeña que la del sur, es, sin embargo, la 

más elevada del grupo ya que alcanza una altitud máxima de 31 metros 

sobre el nivel del mar. Presenta una superficie de 1,99 hectáreas y se 

halla ubicada en torno a los 07º 48’ de latitud S y 79º 30’ de longitud O. 

Esta isla tiene un buen fondeadero por el lado noreste, con fondo 

cubierto de arena y fango, por lo cual las embarcaciones quedan al 

abrigo de la isla, protegidas de la acción del mar y efectos de los vientos 

reinantes. (Ver anexo N°28) 
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b.  Isla Macabí Sur: 

La Isla Macabí Sur se encuentra separada por treinta metros de la norte 

y se caracteriza por ser la isla más extensa del grupo, con una 

superficie de aproximadamente 5,79 hectáreas. Se halla localizada en 

torno a los 07º 48’ de latitud S y 79º 29’ de longitud O; y presenta una 

cima redondeada donde se encuentra ubicado un faro de luz que se 

utiliza como de guía para las embarcaciones que suelen navegar frente 

a sus costas. Esta isla tiene muchos peñascos en su entorno que están 

bastante próximos a su costa, lo que impide la existencia de lugares 

seguros para fondear por lo cual las embarcaciones están expuestas a 

los efectos de la brisa y bravezas del mar. Habitan lobos marinos y 

pingüinos de Humboldt, además de aves guaneras como gaviotas, 

guanayes, pelícanos, zarcillos, chuitas y piqueros. (Ver anexo N°29) 

 

  2.3 Flora en la Isla Macabí:  

La flora en la playa del distrito de Rázuri está conformada por  la 

presencia del plancton, un microorganismo (alimento para los peces) 

que ha hecho de este mar el más rico. El plancton es la comida orgánica 

básica para la vida marina en la isla y en las zonas pesqueras.  
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 2.4 Fauna en la Isla Macabí: 

La fauna en la isla Macabí se caracteriza por ser variada y rica en 

especies, consecuencia de un conjunto de factores geográficos y 

ambientales que permiten la existencia de estas. La fauna marina en la 

isla está conformada por las siguientes especies. 

 

 

  

Es un ave grande de 63-68 cm, es de color negro brilloso, tiene el pico 

amarillo con la punta curva en forma de gancho. Tiene patas negras. 

Vuela solo o en grupos, a media altura o en vuelos rasantes sobre las 

olas a lo largo de la costa. Su vuelo es decidido y parejo, generalmente 

alto y en formaciones en V, cuando vuela lleva el cuello ligeramente 

quebrado.

Fuente: Aves del Perú http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm - 08/09/2010 

Nombre Cientifico: Phalacrocorax Brasilianus

Fuente: Aves del Perú 
http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm -  08/09/ 2010 
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Fuente: Aves del Perú http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm-08/09 2010 

Nombre científico: Phalacro Coraxgaimardi

Es un ave grande de 76 cm que habitan en las islas rocosas de nuestro 

litoral. Se le reconoce fácilmente por su plumaje gris claro, parche blanco 

en el cuello, sus patas de 

color rojo y base del pico de color  anaranjado intenso. Sus alas cerradas 

son de color gris. Cuando está en el agua su plumaje puede verse de 

color negro y se distingue sus patas rojas al zambullirse, reúne con los 

piqueros para formar bandadas mixtas. Construyen sus nidos con restos 

de plásticos, nylon y restos de cuerdas de las mallas de pescar de los 

pescadores, son un ejemplares que se encargan de limpiar el mar, se 

alimenta de peces.

Fuente: Aves del Perú 
http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm /  setiembre del 2010 

 

Cuadro  N° 16 

Chuita 

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE 
– REGIÓN LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 124 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Aves del Perú http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm - 08/09/2010 

Nombre Científico: Phalacrocorax Bougainvili

EL Guanay es un ave grande de 78 cm, de cuello largo, manto negro y 

pecho blanco. Tiene el pico gris  con un toque rojo en la base y una zona 

sin plumas de color rojo alrededor de los ojos y anillos orbitales verdes. 

Sus patas son rosadas. Los juveniles tienen las partes inferiores más 

opacas y las superiores un color  marrón apagado.

El Guanay es un ave guarena de la corriente de Humboldt  que habitan 

en las islas costeras en donde anidan en superficies planas, es por eso 

que su nombre está asociado al del guano, producto de exportación  en 

la isla Macabí. Se alimenta de anchovetas y por ello se reducen en los 

años del niño. Se zambulle para pescar desde el aire a profundidades de 

30 metros

Fuente: Aves del Perú 
http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm / setiembre del 2010 
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Fuente: Aves del Perú http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm - 08/09/2010 

Nombre Científico: Larus Modestus

La gaviota gris es fácil de identificar por su color gris oscuro. Tiene una 

capucha marrón, con el cuerpo gris con tonos marrones y la rabadilla y 

partes inferiores un color más clara. Las gaviota anida a 50 km de la 

costa en el desierto. Vuela por las noches a la costa todos los días y se 

congregan miles de individuos alrededor de los barcos pesqueros. En la 

orilla del mar es común verla retroceder de las olas como los playeros en 

busca de pulgones de mar (conocidos como muy muys), su alimento 

preferido.

Fuente: Aves del Perú 
http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm / setiembre del 2010 
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Fuente: Aves del Perú http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm - 08/09/2010 

Nombre Científico: Larus Belcheri

La Gaviota peruana es un ave mediana a grande que mide 49cm, se 

distingue por tener la punta del pico rojo seguido de una banda negra y la 

base del pico amarilla. 

Tiene las patas largas y amarillas, cabeza, cuello y partes inferiores 

blancas, la cola es blanca con una banda negra, la cobertura de las alas 

son de color negro. En el invierno su cabeza tiene una capucha marrón  

oscuro con los alrededores de los ojos blancos. Las gaviotas suelen 

agruparse con los guanays y los molesta para que regurgiten la comida y 

poder quitársela. Se alimenta de peces

Fuente: Aves del Perú 
http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm /  setiembre del  2010 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora/ marzo del 2014

Nombre Científico: Otaria Flavescens

Los lobos marinos son mamíferos carnívoros con las extremidades muy 

cortas, transformadas en aletas con los 

dedos incluidos en membranas interdigitales. Están cubiertos de una piel 

gruesa con pelo. Ningún otro animal lo supera en su habilidad para 

nadar, pues usan sus aletas anteriores para impulsarse y las posteriores 

para detenerse. Las hembras son curiosas y si una persona nada o 

bucea cerca de ellas, estas se acercan a mirar, a diferencia de los 

machos que permanecen alejados.

Los lobos marinos machos y hembras adultos poseen diferencias 

evidentes, siendo los machos aproximadamente hasta 3 veces más 

grandes y pesados que las hembras, su color varía entre el macho y la 

hembra, su pelaje del macho  es marrón oscuro en el lomo y se torna un 

poco más claro en el vientre, a diferencia de las hembras que poseen un 

color más claro variando de marrón a amarillo pálido. Los machos tienen 

un enorme cuello rodeado de una melena completa semejante a la de un 

león, tienen la nariz más corta y cuadrada llena de bigotes.Los machos 

miden 2.5 metros y las hembras 2 metros, la reproducción del lobo 

marino es estacional, ocurriendo la mayoría de las cópulas entre 

mediados de agosto - diciembre.  La madurez sexual en machos es a 

los 6 años y en las hembras a los 4 años. La vida de estos animales 

dura entre los 18 y 24 años, los lobos marinos pasan casi todo el tiempo 

en el mar, cuando salen a tierra buscan las rocas y camina con el 

cuerpo levantado sobre los 4 miembros, con movimientos torpes, pero 

bastantes rápidos. Se alimentan de peces y pueden llegar a devorar 

entre 15 y 25 kg por día. Habitan en barrancas rocosas, con acantilados 

con entradas a cuevas, excavadas por la erosión marina.

Fuente: Aves del Perú 
http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm /  setiembre del 2010 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora/ marzo del 2014

Nombre científico: PelecanusThagus

El pelicano peruano es un ave grande de 1.1 mt y fácilmente reconocible 

por su gran pico con sus característica bolsa (llamada bolsa gular) y su 

vuelo de aleteos lentos.

 Es de color marrón oscuro con jaspeados grises claros, frente blanca y 

cuello blanco en el invierno y parcialmente negro en el verano. Se 

alimenta de peces que captura en forma exagerada mientras nada o se 

zambulle detrás de ellos. Muestra preferencia por las anchovetas y las 

lisas. Cuando se da el fenómeno del Niño la población de pelicanos se 

reduce considerablemente al faltar el alimento. Es un ave endémica 

(propia de la zona) de la corriente de Humboldt y habita a lo largo de las 

costas peruanas. Vive a lo largo de la costa donde forma grandes 

colonias y encuentra en la isla un lugar ideal para reproducirse y anidar, 

es la tercera más importante ave guanera y su época de reproducción es 

de setiembre a marzo. Es un ave muy social y se le suele ver volar en 

grupo de 3 a 10 individuos

Fuente: Aves del Perú 
http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm /  setiembre del 2010 
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Fuente: Aves del Perú http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm - 08/09/2010 

Nombre Científico: Spheniscus Humboldt
El pingüino de Humboldt es el único pingüino en nuestras costas. Mide 

68 cm, tiene la espalda negra y el pecho blanco, con una banda blanca 

que nace en los flancos y sube a la cabeza, bordeando la parte superior 

de los ojos y la frente. El pecho muestra una banda negra en gorma de U 

invertida. El pico es fuerte y negro con barra gris y bordes carnosos 

rosados en la base. El iris es de color marrón rojizo y el aro del ojo es de 

color rosado. Su cola es negra y sus patas son gris oscuro. Sus alas 

con forma de aletas están adaptadas para nadar y es un excelente 

nadador a gran velocidad, gracias a sus poderosos músculos 

pectorales. Utiliza un ala como freno para doblar en forma abrupta bajo el 

agua con gran velocidad. Usa sus patas como timones y no como 

aletas, puede estar sumergido hasta dos minutos. 

En la orilla camina con pasos cortos y al estar sus patas muy cercas a la 

cola su postura es erecta. Se alimenta de peces como las anchovetas y 

las sardinas que están cerca de la orilla. En su habitad natural viven 

entre 12 y 15 años, pero en cautiverio puede vivir hasta los 25 años.

Fuente: Aves del Perú 
http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm /  setiembre del  2010 
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Fuente: Registro fotográfico de la investigadora/ marzo del 2014

Nombre Científico: Sula Variegata

El Piquero Peruano es un ave que mide 74cm, de cabeza, cuello, pecho 

y partes inferiores blancas. Tiene el pico gris oscuro y largo y las patas 

cortas son de color negro azulado. Sus alas son marrón oscuro con 

jaspeados blancos. La cola es marrón con las plumas centrales más 

largas blancas. Es un ave típica de la corriente de Humboldt y habita a lo 

largo de las costas del Perú, pesca lanzándose en picada sobre 

cardúmenes de anchovetas.

Fuente: Aves del Perú 
http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm /  setiembre del  2010 
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Fuente: Aves del Perú http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm - 08/09/2010 

Nombre Científico: Larosterna Inca

El Zarcillo es un ave del tamaño de una gaviota mediana 40cm, tiene el 

pico y las patas de color rojo intenso, la cabeza y la frente de color negro 

azulado. Debajo del pico tiene una carnosidad amarilla y de la base del 

pico salen unos mostachos blancos que se curvean abajo y hacia 

adelante, característica que utilizan las hembras para seleccionar a su 

pareja. Los Zarcillos son muy sociales y viven en colonias numerosas, 

suelen volar en grupos con chuitas y gaviotas. Esta ave anida en orificios 

naturales de las rocas y se reproducen durante todo el año. Se alimentan 

de anchovetas y cuando atrapan peces vuelan a unos 10 a 15 metros 

sobre la superficie, se lanzan hacia su presa y salen inmediatamente del 

agua.

Fuente: Aves del Perú 
http:/www.peruecologico.com.pe/avescostaperu.htm /  setiembre del 2010 
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 2.5 Accesibilidad hacia la Isla Macabí: 

La visita a la isla Macabí es una de los paseos más emocionantes que 

se realiza, unos dos días previos a la visita, se tiene que  ir hasta el 

muelle y localizar  a los pescadores artesanales que sean poseedores 

de sus propias lanchas, este tiempo previo es para que ellos  tengan 

tiempo de implementar  lo necesario para el paseo como son los 

chalecos salvavidas, combustible, anzuelo, carnada (para los que 

deseen pescar en la isla) etc., La visita se puede realizar a partir de las 8 

am y salen desde el muelle y tiene una duración promedio de 45 minutos 

en la ida, su regreso es mucho más corto: 30 minutos, dependiendo de 

las condiciones meteorológicas de la zona.  

  2.6 Actividades Ecoturísticas posibles a realizar: 

El ecoturismo es una actividad que combina la pasión por el viaje con la 

preocupación por el ambiente. Los expertos que han tratado el tema 

sugieren como objetivos del ecoturismo la sostenibilidad, la conservación 

y la participación de la comunidad local. Además le atribuyen la 

capacidad de permitir alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible en 

las regiones con potencialidades ecoturísticas.  

Las actividades ecoturísticas que se pueden realizar en la isla Macabí 

según las encuestas realizadas a los turistas que visitan el distrito de 

Rázuri son:  
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Observación de mamíferos con un 11%, buceo recreativo con un 16%, 

pesca artesanal con un 5% y todas con un 68%, así lo demuestra el 

siguiente gráfico: 

 

 

  

 

a. Observación de Mamíferos: En la visita a la isla Macabí es muy 

frecuente encontrarse con especies mamíferas, pues los visitantes 

son muy afortunados en observarlos ya que la mayoría de los 

mamíferos en la zona son criaturas sociables debido que  a unos 

cuantos minutos de llegar a la isla, los lobos marinos se asoman a los 

extremos de la lancha y empiezan a realizar espectáculos de saltos 

a)
Observación

de
MamÍferos

b) Buceo
Recreativo

c) Pesca
Deportiva

d) Todas

11%
16%

5%

68%

Actividades turísticas que estarían dispuestos los 
turistas a realizar en la isla Macabí
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Recreativo
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Deportiva

d) Todas

Grafico N° 21 

Fuente: Cuadro estadístico N° 22 
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para los visitantes, sus gritos también son un espectáculo de sonido 

único, pues sus gritos forman eco alrededor de las paredes y cuevas 

de la isla, creando así un efecto de coro, en el caso de los turistas 

que deseen más acercamiento, tienen la opción de bañarse a unos 

cuantos metros de los mamíferos, momento imperdible para la toma 

de fotografías y así regresar a casa satisfechos. (Ver anexo N° 30) 

 

b. Buceo Recreativo: La diversidad de especies que presentan la isla 

Macabí como son los  lobos marinos, pingüinos, etc. ; así como sus 

zonas poco conocidas y relativamente intactas es una buena 

alternativa para el desarrollo del buceo recreativo, teniendo en cuenta 

el cuidado de los hábitats y las poblaciones de peces e 

invertebrados. Estas actividades como es el ecoturismo, se ha vuelto 

una actividad económica importante en áreas naturales, 

proporcionando oportunidades para que los visitantes experimenten 

las poderosas manifestaciones de la importancia de la conservación 

de la biodiversidad. (Ver anexo N° 31) 

 
c. Pesca Deportiva: Es un buena opción a realizar debido a que se 

utilizan técnicas tradicionales con poco desarrollo tecnológico, en 

este caso los instructores serían los pescadores de la zona ya que 

poseen conocimientos de esta actividad y hacen uso de herramientas 

técnicas con bajo impacto tecnológico. (Ver anexo N° 32) 
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CAPITULO IV 

COMPETITIVIDAD DEL DISTRITO DE RÁZURI, CASO: ISLA MACABÍ PARA 

PROMOVER EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURÍSTICO 

COMPETITIVO EN EL NORTE 

En una sociedad como la actual, en la que el disfrute, cada vez mayor de 

tiempo libre, el fácil acceso a la información a través de las nuevas 

tecnologías y la mejora de los medios de locomoción, entre otros 

factores, están facilitando la intensificación de los flujos turísticos hacia 

destinos emergentes, la competitividad de dichos destinos se convierte 

en una cuestión de vital importancia. 

La competitividad se puede aplicar a un amplísimo rango de entidades 

económicas, desde una nación, hasta un producto o servicio 

determinado, pasando por una región, un municipio, un sector 

económico, una corporación empresarial o una empresa individual. Es 

así que  la autora Ana Laffitte dice que la competitividad: 

“Competitividad es la habilidad de las empresas, industrias, 

regiones o áreas geográficas para generar, en un contexto de 

competencia internacional, niveles relativamente altos de ingresos 

y empleo de factores, sobre bases sostenibles. También la 

competitividad  es la capacidad de las empresas, industrias, 

regiones o áreas geográficas de mantener e incrementar su 

participación en el mercado nacional e internacional, a través de la 
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capacidad de alcanzar los estándares de eficiencia prevalecientes 

en el resto del mundo, tanto en cuanto a la utilización de los 

factores de la producción como en la calidad del producto. Es decir 

que la competitividad de una región dependerá de la competitividad 

de las empresas en ella radicadas”. (Laffitte, L.; 2001:1) 

Es así que se puede señalar que la competitividad es la capacidad de 

una entidad productiva o ámbito para conquistar y mantenerse 

atendiendo a determinados mercados dentro de un marco de bienestar y 

sostenibilidad, además la competitividad viene a ser el resultado de un 

sistema en que el asunto social y las redes económicas conforman un 

armazón que permite a las empresas y otras entidades productivas 

convencer a clientes con base a productos y servicios diferenciados. 

Una condición esencial para que aumente la competitividad es que todos 

los sectores involucrados en el desarrollo nacional concilien posiciones 

respecto al futuro del país, región, sector o ámbito. 

 
1. Competidores Turísticos:  

1.1 Playa de Pacasmayo: 

En general, Perú alcanza una posición intermedia en el Índice de 

Competitividad de Viajes y Turismo, entre los puntos fuertes de 

competitividad turística en el ámbito de turismo de sol y playas tenemos 

a Pacasmayo, cuidad y puerto de la costa norte del Perú, ubicado a unos 

100km al norte de Trujillo aproximadamente en el Km 681 de la 
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panamericana norte, poseedor de diversos atractivos turísticos como 

son: Malecón Grau (Ver anexo N° 33), El Mirador (Ver anexo N° 34), el 

Muelle (Ver anexo N° 35), el Paseo de la Paz (Ver anexo N° 36), sus 

Playas (Ver anexo N° 37). Todos estos atractivos muy visitados por 

propios y extraños, su actividad económica se resume en la pesca 

artesanal, en la fabricación de cemento, que es la mayor industria de la 

provincia, otras actividades económicas también son la avícola y la 

producción de arroz. 

La aparición de sus playas permite que los niños se diviertan sin peligro 

alguno en la arena, y gocen de sus aguas cristalinas.  Mucha gente la 

recorre diariamente para percibir la pureza del aire, pues, entre sus 

componentes se encuentra el ozono de excelentes propiedades 

medicinales para los que sufren de disfunciones del aparato respiratorio. 

Este potencial también es favorecido por la política del gobierno, de 

apoyo y promoción al Sector turismo como fuente generadora de divisas 

para el país y, fundamentalmente, por el creciente aumento de la 

demanda interna y externa. Actualmente Pacasmayo viene siendo de 

manera reiterada sede para los deportes acuáticos por sus bellas y casi 

perfectas olas, así como la intensidad del viento que las hace más 

particulares. 
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1.2  Islas Guañape: 

Las islas Guañape son un grupo de islas situadas en el océano Pacífico, 

frente a la costa del departamento de La Libertad. Están conformadas 

por dos islas principales, Guañape Norte y Guañape Sur, además de 

varios islotes.  Destacan en las competitividades turísticas por su gran 

interés ecológico, pues constituyen una gran reserva biológica de aves 

marinas. Por tal motivo, en el 2009 las islas quedaron protegidas por ley 

dentro de la Reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras, una reserva natural que protege y conserva muestras 

representativas de la diversidad biológica de los ecosistemas marino-

costeros del Perú, se caracteriza por estar pobladas por millares de aves 

oceánicas que depositan allí sus huevos. Por otro lado, en el grupo de 

los mamíferos marinos destacan los lobos marinos chuscos (Otaria 

flavescens), cuya población sobrepasa el millar de individuos. (Ver 

anexo N°38) 

  1.3 Islas Ballestas: 

Las Islas Ballestas se encuentran ubicadas a dos horas de la Costa de 

Paracas y están localizadas a 1 hora de la Ciudad de Ica y 260 

kilómetros de Lima. Están constituidas por un grupo de islas, pertenecen 

a la Reserva Nacional Sistema De Islas, Islotes y Puntas Guaneras, 

 (RNSIIPG), administrada por el Servicio nacional de Áreas Naturales 
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Protegidas por el Estado (SERNANP). La RNSIIPG fue establecida 

mediante el Decreto Supremo Nº 024-2009-MINAM del 31 de diciembre 

del 2009, está integrada por 22 islas e islotes y por 11 puntas guaneras 

ubicadas desde las costas frente a Piura hasta Moquegua. Presenta una 

superficie de 140 833,47 hectáreas y se encuentra administrada por el 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP) y su objetivo es  conservar una muestra representativa del 

ecosistema de la corriente del Perú (Humboldt) donde se establece la 

provincia biogeográfica del Pacífico Sur Oriental Templado. Las islas 

están compuestas por formaciones rocosas donde se encuentra una 

importante fauna marina con aves guaneras como el guanay, 

el piquero y el zarcillo principalmente. A estas islas se puede acceder 

desde el balneario de Paracas, cerca de Pisco, haciendo un circuito que 

se realiza en botes, lo que permite apreciar a estas especies en su 

medio ambiente de forma segura.  

El circuito completo dura dos horas aproximadamente y comienza a las 

7:30 am. Destacan islas Ballestas Norte, Centro y Sur (Ver anexo N° 39) 

cada una con una superficie estimada en 0,12 km².en la cual se permite 

apreciar especies marinas en su medio ambiente de forma segura, 

también en el camino hacia las islas se apreciar El Candelabro (Ver 

anexo N° 40), que es un geoglifo de grandes dimensiones que sirve de 
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faro a los navegantes, todos estos atractivos llegan a constituir un 

Destino Turístico, también en calidad de potencial.  

2 Grado de conocimiento de la Isla Macabí por parte de los turistas: 

Abordar la lancha que conduce a la isla Macabí es una verdadera proeza 

para los miembros de la expedición, sin embargo la  demanda turística 

en la isla Macabí es deficiente, debido al desconocimiento de su 

existencia por los turistas, las personas que desean conocer la isla 

Macabí tienen que esperar que se llegue a  formar grupos de seis 

personas, con el fin de obtener precios razonables de acuerdo a  su 

economía. La existencia de la isla Macabí es por la publicidad que 

ofertan los hoteles, hostales y restaurantes  ubicados en la zona hotelera 

o en el mismo pueblo, y también por la información que brinda la 

Municipalidad distrital de Rázuri, y así los turistas pernocten medio día o 

un día más en sus establecimientos y hagan consumo de sus servicios. 

En las encuestas aplicadas a turistas que visitan el distrito de Rázuri, 

con el propósito de saber el grado de conocimiento, lo cual el 59% de los 

visitantes no tienen el conocimiento de la existencia de la isla Macabí, y 

el 41% de los visitantes si tienen conocimiento acerca de este recurso 

natural, así lo demuestra el siguiente cuadro:  
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El siguiente gráfico permitió conocer que los turistas que visitan el distrito 

de Rázuri saben muy poco acerca de la existencia de esta maravilla de 

la naturaleza, pues es muy interesante visitar la isla Macabí ya que una 

vez experimentado la visita, los turistas serán los que podrán 

promocionar la existencia de la isla y así podrán contribuir formar una 

cultura de respeto hacia el medio ambiente, disfrutar del paisaje y de 

proveer oportunidades de investigación, desarrollo y de educación. 

a) Sí b)  No

41%

59%

Conocimiento de la existencia de la  Isla 
Macabí por parte de  los turistas que 

visitan el distrito de Rázuri

a) Sí

b)  No

Grafico N° 22 

Fuente: Cuadro estadístico N° 22 
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3. Proveedores Turísticos: 

Cuando se habla de un destino turístico, esto lleva implícito un sin 

número de entidades que al conformar una oferta turística se convierten 

en proveedores de servicios. Para asegurar la eficacia y eficiencia de 

esta actividad es imprescindible efectuar una adecuada evaluación y 

selección de estos proveedores implicados en la oferta turística como es 

en el caso de Pacasmayo, Virú y Paracas manera que se garanticen 

servicios de calidad y esto a su vez contribuya a maximizar los 

beneficios de todos los implicados en esta cadena. Es por ello que en la 

actualidad ha cobrado una significativa relevancia la correcta evaluación 

y selección de proveedores.  

En el  sector turismo de Pacasmayo se muestran que cuenta con  

factores básicos favorables, sin embargo, las principales potencialidades 

del sector radican en los factores avanzados, esto es, en la  

infraestructura básica, de hospedaje y de transporte, en los recursos 

humanos capacitados y en la buena calidad de los servicios disponibles; 

todos ellos factores indispensables para facilitar e impulsar el desarrollo 

turístico de la región. Además, su potencial es muy alto dadas las 

ventajas comparativas disponibles, pues sus playas son el mayor 

atractivo de Pacasmayo por la tranquilidad de su mar y la belleza del 

paisaje marino. Virú  en cuanto a la infraestructura y equipamiento de 

hospedajes y restaurantes, su mobiliario es deficiente además de no 
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contar con personal capacitado para la atención al cliente; brindando un 

servicio deficiente y por consiguiente causando malestar en los turistas 

y/o visitantes. 

Las principales atracciones de Paracas es su clima agradable, su playa, 

sus residencias al borde del mar, el club náutico, los hoteles y sus 

restaurantes de típica gastronomía local y marina a base de pescados y 

mariscos, es por ello que Paracas se ha convertido en uno de los 

principales sitios turísticos de playa del Perú y sin lugar a dudas el lugar 

con la mejor inversión hotelera, a partir del boom hotelero del año 2009, 

la bahía de Paracas cambio su fisonomía dando cabida dentro de la 

zona residencial a la fecha a tres hoteles de 5 y 4 estrellas, dos hoteles 

de 3 estrellas. 

Las condiciones actuales donde prima un mercado cada vez más 

dinámico, y aumentan exponencialmente las exigencias de los clientes, 

es de vital importancia asegurar la efectividad de cada uno de los 

eslabones que constituyen a los proveedores turísticos y la calidad 

turística ha devenido en estrategia fundamental para la supervivencia 

delas empresas en el mercado. Los consumidores demandan productos 

y servicios cada vez más exigentes y sólo aquellas empresas que logren 

satisfacer sus expectativas podrán permanecer operando. Actualmente 

no se puede ofertar la no calidad o la calidad a medias, se debe lograr 

trabajar de forma perfecta. Por otra parte el cliente se ha convertido en 
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una fuente de información estratégica sobre la calidad del producto  y del 

servicio en lugar de ser únicamente el objetivo de las campañas 

publicitarias de empresas productivas y de servicios. 

4. Puntos Competitivos del distrito Rázuri: 

El distrito de Rázuri es poseedor de atractivos turísticos que son del 

agrado de los visitantes, sin dejar de lado a los atractivos turísticos del 

principal competidor que es Pacasmayo, esto se debe a la cercanía 

geográfica entre ambos destinos, además de ser muy conocida por los 

turistas que vistan el norte del Perú. A diferencia de Pacasmayo, el 

distrito de Rázuri es poseedor del fenómeno natural denominado: La ola 

izquierda perfecta más larga del mundo, con una longitud de 2.5 km, 

aprox., una velocidad de 45 a 50 km. por hora y una altura mínima de 

1.30 m. a una máxima de 1.80 m. que son características apropiadas 

para la práctica del surf, superando los vientos promedio de la mayoría 

de las playas del Perú, lo que la hace que sea reconocida mundialmente 

por los turistas amates del surf, hoy en día el deporte acuático más 

famoso y practicado por personas de todo tipo de edades. También  es 

poseedor de la existencia de la isla Macabí, pues los diversos hábitats 

hacen de ella un sitio ideal para el descanso y alimentación de aves 

migratorias, además que sustenta una rica fauna marina albergando 

numerosas especies de aves como son: la chuita, el cushuri, el guanay, 

la gaviota gris, la gaviota peruana, piqueros, el zarcillo, pelicanos y el 
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pingüino de Humboldt. Entre los mamíferos cabe destacar a los lobos 

marinos que son los personajes favoritos por los turistas al momento de 

visitar la isla Macabí. Siendo estos dos elementos: la ola izquierda 

perfecta más larga del mundo y la isla Macabí los puntos competitivos 

del distrito de Rázuri, lo que le permite diferenciarse de lo que no es 

poseedor Pacasmayo, convirtiéndose en una gran ventaja competitiva 

para el turismo, y para el turista que busca destinos de naturaleza o de 

ecoturismo se convierte en una buena opción de destino turístico. 

 

5. Puntos Comparativos del distrito de Rázuri : 

5.1. Pacasmayo:  

La actividad Turística en Pacasmayo se desarrolla en la zona urbana 

antigua de la ciudad, especialmente en la zona del malecón, el muelle y 

en las playas que están cercanas  a la ciudad. Es importante señalar 

que el distrito de Pacasmayo a diferencia del distrito de Rázuri, se 

desarrolla la actividad artesanal con estilo propio, según la Municipalidad 

distrital de Pacasmayo, cuentan con 45 talleres integrados por 211 

artesanos que elaboran objetos diversos a base de piedra jabón, piedra 

marmolina y restos óseos de especies marinas. Loa artesanos se 

encuentran debidamente capacitados y cuentan con sus propios talleres, 

además se encuentran organizados en tres Redes Empresariales, de las 

cuales dos pertenecen a la Sociedad de Artesanos de Pacasmayo. En la 
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actualidad el distrito de Rázuri no cuenta con talleres de artesanía, los 

pobladores realizan sus productos por sí solos con herramientas que 

están a su alcance y utilizando su imaginación. 

 

a. Hoteles en Pacasmayo: 

Los establecimientos de Hospedajes en Pacasmayo constituyen  un 

componente importante en la planta turística, pues la presencia de 

turistas ha dado lugar a la creación de establecimientos de hospedajes, 

en el siguiente cuadro se puede ver la cantidad de hospedajes según su 

clasificación:  

 

 

 

 

 

Clase Categoría Cantidad %

3 estrellas 5 10%

2 estrellas 3 6%

2 estrellas 10 20%

1 estrella 1 2%

Hospedajes Sin clase/categoría 31 62%

Total 50 100%

Hoteles

Hostales

Cuadro N° 25 

Fuente: Municipalidad distrital de Pacasmayo / Plan de 
Desarrollo Turístico Local de Pacasmayo  -  03/03/2013 
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Existe un gran porcentaje de establecimientos que no se encuentran 

clasificados ni categorizados: el 62% del total, lo que podría poner en 

riesgo la calidad de los servicios prestadores. Según la Municipalidad 

distrital de Pacasmayo, muchos de estos no cuentan con licencia de 

funcionamiento (30% aproximadamente), en la actualidad el distrito de 

Rázuri todos sus establecimientos cuentan con licencia de 

funcionamiento. La antigüedad promedio de los establecimientos de 

hospedajes es de 10 años, observándose en los diferentes tipos de 

empresas nuevos emprendimientos generados durante los últimos años, 

esta situación permite inferir el crecimiento de la oferta turística. De 

manera general en la ciudad de Pacasmayo los establecimientos de 

hospedajes optan por establecerse como empresas familiares con un 

90%  y el 10%  son constituidas como empresas jurídicas. 

 

b. Restaurantes en Pacasmayo: 

Los restaurantes en el distrito de Pacasmayo son un componente 

importante en la planta turística, pues la presencia de turistas ha dado 

lugar a la implementación y creación de establecimientos de 

restaurantes y los resultados de investigación de la Municipalidad 

distrital de Pacasmayo es que ningún restaurante está categorizado y la 

oferta es básica, así lo demuestra el siguiente cuadro: 
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Según la Municipalidad distrital de Pacasmayo, de los 59 restaurantes 

sólo 04 destacan por tener mayor número de plazas y capacidad para 

poder atender banquetes y eventos, las restantes son de menor 

capacidad pues en su mayoría son emprendimientos familiares y ofertan 

una comida casera poco elaborada. Según los participantes del Plan de 

Desarrollo Turístico Local de Pacasmayo comentaron que los servicios 

higiénicos de los restaurantes son muy deficientes en infraestructura y 

limpieza. En cuanto a la  prestación de servicio al cliente, este es muy 

deficiente por el desconocimiento y falta de capacitación, lo que favorece 

al distrito de Rázuri, pues la Municipalidad distrital de Rázuri hasta la 

fecha viene brindando capacitaciones a los restaurantes en cuanto  a 

temas de: atención al cliente, higiene y salubridad y manipulación de 

alimentos, por lo general los restaurantes tienen conocimiento de las 

Clase Categoría Cantidad

Restaurantes S/C 59

Chifas S/C 3

Pollerías S/C 4

Pizzerías S/C 2

Hamburgueserías S/C 4

Cafeterías S/C 3

Dulcerías, jugerías S/C 6

Paperías S/C 2

Cuadro N° 26 

Fuente: Municipalidad distrital de Pacasmayo / Plan de 
Desarrollo Turístico Local de Pacasmayo  -  03/03/2013 
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normas sanitarias, percibiéndose en la prestación de sus ambientes de 

trabajo, almacenamiento, servicios higiénicos y otros.  

c. Agencias de Viajes en Pacasmayo: 

Según la Municipal distrital de Pacasmayo, solo cuenta con una agencia 

de viaje, la misma que ofrece paquetes vinculados  a las playas El Faro 

(práctica y clase de surf y tres tour complementarios, como son Bosque 

Cañoncillo, visita a criaderos de caballos de paso, city tour provincial de 

Pacasmayo (recursos de los distritos de Pacasmayo, Guadalupe, 

Jequetepeque y San Pedro), así mismo ofrece tours a otras partes del 

país, orientada básicamente a extranjeros. En actualidad el distrito de 

Rázuri no cuenta con ninguna agencia de viaje, por lo que los turistas 

tienen que viajar por su propia cuenta. 

5.2. Paracas:  

a. Hoteles en Paracas: 

Paracas por ser un destino turístico muy visitado por turistas tanto 

nacionales y extranjeros debido a la existencia de las islas 

Ballestas, ha dado lugar a la existencia de una planta turística 

muy desarrolla, En los análisis de este sector el equipo 

investigador Técnico del Plan Turístico de Paracas, realizada el 

04/12, se encuentra equipada e implementada para satisfacer las 

necesidades de los visitantes que buscan refugio en el destino 
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turístico, tal es el caso de los hoteles de 4 y 5 estrellas así lo 

demuestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

Las 622 camas que actualmente tiene Paracas en hoteles de lujos, se 

consolida como el centro turístico de la Región, con la mayor capacidad 

de hoteles de 4 y 5 estrellas, ventaja que no supera el distrito de Rázuri, 

pues este no cuenta con hoteles de lujo, solo alcanza a la categoría de 

hoteles de 3 estrellas. 

Según los resultados por el equipo Técnico del Plan Turístico de 

Paracas afirma lo siguiente: 

Camas Establecimientos Habitaciones

5 y 4 estrellas 622 3 317

3 estrellas 192 4 94

otros 335 12 163

Total 1149 19 574

Cantidades
Categorías

Cuadro N° 27 

Fuente: DIRCETUR, elaborado por el equipo Técnico del Plan 
Turístico de Paracas – 04/12 
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 el 95% de los establecimientos de hospedajes son propios y solo el 

5% es alquilado y el 83% ha sido construido y diseñado 

específicamente para brindar servicios hoteleros y el 17% ha sido 

acondicionado para ese fin. El 45% de los entrevistados tienen 

formación turística resaltando la especialidad de Hotelería y Turismo 

y el 55% manifestó haber recibido alguna capacitación durante los 

últimos 3 años. 

 Las capacitaciones han sido brindadas especialmente por 

MINCETUR  en atención al cliente, la mayoría en la ciudad de Pisco 

y gratuitas. 

 En tanto al nivel de instrucción del personal el 76% tiene nivel técnico 

y el 24% nivel universitario. 

 

El distrito de Rázuri no cuenta con el nivel hotelero como el de 

Paracas, pues Paracas está diseñado exclusivamente para la 

inversión hotelera, lo que aún no supera el distrito de Rázuri en 

cuanto a estándares de lujo y total calidad. Por otro lado cabe 

resaltar la instrucción educativa que no perciben los administrados de 

los establecimientos de hospedajes que están ubicados en el pueblo 

del distrito de Rázuri, factor importante ya que refuerza la debida 

atención al cliente. 
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b. Restaurantes en Paracas:  

En los análisis de este sector el equipo investigador Técnico del Plan 

Turístico de Paracas encontró que ninguno de los restaurantes que 

están operando en Paracas, no están registrado en la DIRCETUR, 

así lo demuestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

Paracas con el número de restaurantes y sillas puede abastecer a la 

demanda turística cuando es época de temporada alta, lo cual el distrito 

de Rázuri no llega a abastecerse en épocas de verano o en los 

Campeonatos de tabla hawaiana bebido a que la cantidad de 

restaurantes solo supera a 10. 

c. Agencias de Viajes:  

Las agencias de viajes forman un elemento muy importante en la 

planta turística, el siguiente cuadro demuestra el número de agencias 

de viajes: 

№ Est № Sillas № Est № Sillas № Est № Sillas № Est № Sillas № Est № Sillas

0 0 0 0 20 1320 21 445 41 1765

Total

No Registrados por DIRCETUR

Est: Establecimientos   A: Restaurantes consolidados  B: Restaurantes con infraestructura básica

Categorizados No Categorizados
A B

Cuadro N° 27 

Fuente: DIRCETUR, elaborado por el equipo Técnico del Plan Turístico de Paracas – 04/12 
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Según el equipo Técnico del Plan Turístico de Paracas obtuvo los principales 

hallazgos en las agencias de viajes: 

  El 71% de las agencias son propios y el 29%, con un promedio de 

funcionamiento de 7 años de funcionamiento. 

 El 69% de los entrevistados tienen formación profesional en turismo y 

el 65% manifestó haber recibido capacitación durante los últimos 3 

años. 

 Las capacitaciones han sido brindadas por SERNANP y MINCETUR 

(atención al cliente y ventas), la mayoría de forma gratuita. 

 En cuanto al material publicitario el 87% manejan folleto, el 77% 

tarjetas personales, el 48% carpetas de información.  

Min May OT Total

0 0 8 8 14

Acreditadas por DIRCETUR No registradas 

por DIRCETUR

6

Total

Min: Minoristas   May: Mayorista  OT: Operadores de Turismo

Cuadro N° 28 

Fuente: DIRCETUR, elaborado por el equipo Técnico del Plan Turístico de Paracas – 04/12 
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d. Transporte Acuático en Paracas: 

Para que puedan atender la demanda de visitas a las islas 

ballestas, el equipo Técnico del Plan Turístico de Paracas 

estableció que hay 20 empresas o personas propietarias de 38 

embarcaciones que durante el 2012 transportaron casi 132 mil 

turistas nacionales y extranjeros. 

 La capacidad promedio es de 34 pasajeros por embarcación.  

 Las embarcaciones transportan en promedio 29 pasajeros por 

viaje. 

 El promedio diario es de 13 zarpes. 

 Durante el 2012 se realizaron 4542 zarpes. 

Paracas cuenta con varios embarcaciones siendo 4 los más 

usados: 

 El Chaco 

 El Yatch Club 

 Hotel Libertador 

 Zarcillo 

Una limitación actual en el distrito de Rázuri es que no cuenta con 

empresas de embarcaciones para la visita a la isla Macabí, solos están los 

botes de los pescadores artesanales con una capacidad de 6 personas, la 

cual no cuenta con la debida seguridad y equipamiento suficiente para los 

turistas. 
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6. Posibilidades Turísticas del distrito de Rázuri para promover el 

desarrollo de un producto ecoturístico competitivo en el norte: 

El distrito de Rázuri sí cuenta con posibilidades turísticas para promover el 

desarrollo de un producto ecoturistico en el norte, debido a que posee 

condiciones ambientales representadas por: zonas de vida de playa en sus 

elementos de: 

 arenas limpias: debido a este factor sí se puede seguir realizando el 

balnerismo, pues es la actividad ideal para las caminatas a orilla de playas, 

pues los turistas no correrían ningún riesgo de contaminación o algún efecto 

de enfermedad en su piel. 

  aguas con bajos niveles de contaminación: sí se podría realizar deportes 

acuáticos como el buceo, en donde se utilizaría la misma tecnología que 

utilizan en islas Galápagos: buceo con aire comprimido, el buzo obtiene aire 

por medio de una manguera conectada a una comprensor que lleva en la 

espalda y así el buzo pueda permanecer sumergido largos periodos de 

tiempo en el mar y a través de sus aguas limpias y claras podría apreciar 

con total claridad el habitad de las especies marinas. 

 vientos propicios, sí se podría realizar la pesca artesanal y se realizaría 

mediante las herramientas con bajo impacto tecnológico como son: cañas 

de pescar y redes de cerco. 

Es importante señalar que antes de posicionar competitivamente el destino 

Isla Macabí se deberían diseñar estrategias turísticas junto con 

Municipalidad distrital de Rázuri como por ejemplo: 
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1) diseñar y aplicar de manera articulada y sostenible campañas para 

fomentar un cambio cultural: en este caso a nivel de empresarios y 

población en general, pues es importante la formación de un cultura 

empresarial combinada de una cultura de calidad en la prestación de 

servicios turísticos. 

2) Acondicionamiento de la Isla Macabí: El SERNANP junto con el 

MINCETUR y otras instituciones, definirían que zonas y en qué 

condiciones se encuentra la Isla Macabí y se elaborarían los planes de 

sitios respectivos al momento de la visita a la isla Macabí, todo esto para 

que se defina y se organice a detalle las condiciones de uso, y que se 

pueda realizar el acondicionamiento físico para que la actividad 

ecoturística sea segura, compatible ambientalmente y de calidad. 

 

3) Posicionamiento del destino Isla Macabí: Se contrataría especialistas 

que elaboren una Marca Turística de la Isla Macabí, ya con su imagen 

de marca y slogan se posicionaría la Isla Macabí tanto a nivel nacional 

sobre todos los medios y países emisores, además todos los actores del 

distrito de Rázuri utilizarían la marca en sus documentos, souvenirs, 

programas turísticos y otros medios. 

 
4) Mejoramiento y diversificación de la oferta turística: Se presentaría 

ante los operadores regionales y nacionales los datos más resaltantes 

del distrito de Rázuri como: el perfil del turista, inventario de atractivos 
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turísticos, el diagnóstico de la oferta y demanda, para que cada operador 

pueda diseñar nuevos productos y/o programas o paquetes turísticos 

con potencial de diversificación geográfica y temática de los principales 

atractivos en donde le permita al turista tener varias opciones u 

oportunidades de ampliar la gama de experiencias  y vivencias. 

 
5) Información sobre el destino turístico Isla Macabí: Información 

necesaria que los visitantes necesitan para que puedan elegir venir al 

distrito de Rázuri, para que puedan ubicarse en el destino y así 

optimicen su visita, esto implicaría material impreso y mapas que se 

entregaría a todo visitante que llegue al distrito de Rázuri, también sería 

útil la creación de una página web en la que se mantendría actualizada y 

operativa. Por otra parte se elaboraría información especializada en 

temas como observación de mamíferos, patrimonio natural, etc. 

 
El desarrollo de un producto ecoturístico competitivo en el distrito de 

Rázuri se podría desarrollar en base a modelos ecoturísticos parecidos a 

la de las Islas Galápagos como es la “Carta de Ecoturismo para 

Galápagos” en el año 2012, la carta se adhirió en tres principios que 

puso en práctica Galápagos: maximización de la participación y 

distribución equitativa de los beneficios para las poblaciones locales, 

conservación ambiental y responsabilidad comparativa, por otro lado al 

igual que Paracas se podría desarrollar Programas de Turismo de Plan 
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Maestro en el destino turístico, la cual ayuda a proveer las estrategias 

para resolver problemas y lograr los objetivos, tanto para la protección 

como para el uso sostenible del área natural protegida. Dichos modelos 

se podrían tomarían como base para el desarrollo de un producto 

ecoturístico competitivo en la isla Macabí en donde el destino turístico 

Isla Macabí pueda a ser el preferido y recomendado entre los turistas en 

donde el servicio brindado sea diferente o casi igual a lo que se practica 

en isla Galápagos o en islas Ballestas y que pueda convertirse en un 

experiencia de vida donde se priorice el aprendizaje, la exploración, el 

descubrimiento, el respeto a los ecosistemas y cultura, que sea un 

destino único en su conjunto integrando naturaleza, paisaje y 

comunidad, pues el ecoturismo en la isla Macabí debe beneficiar 

equitativamente a la comunidad local, debe promover un desarrollo 

integral encadenando varios productos, servicios y actores para formar 

redes de ecoturismo que dinamicen la economía local y que apoyen el 

desarrollo sostenible. 
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CONCLUSIONES  

1. El distrito de Rázuri se encuentra ubicado en la Provincia de Ascope 

departamento La Libertad, en cual cuenta con condiciones turísticas 

que está  expresada en una planta turística desarrolla tanto en hoteles y 

en restaurantes, y en una demanda real existente. También cuenta con 

condiciones ambientales expresados en un escenario de vida: aguas, 

arena, vientos,  playas e islas; como es el caso de la Isla Macabí, en la 

cual poseen condiciones para la práctica de actividades ecoturísticas 

para promover el desarrollo ecoturístico competitiva en el Norte. 

2. El distrito de Rázuri cuenta con 14 establecimientos de Hospedajes (Ver 

cuadro N° 04, página 46) ubicados en la zona turística frente al mar 

con inversión externa y ubicados en el pueblo del distrito pertenecientes 

a la inversión interna de carácter familiar, sus precios van desde los s/. 

250 hasta los s/. 25, en su mayoría estos  cumplen con el Reglamento 

de Establecimiento de Hospedajes. 

3. El distrito de Rázuri cuenta con 10 establecimientos de Restaurantes  

(Ver cuadro N° 06, página 52), lo cual son pocos  los que están 

ubicados en la zona turística  y pertenecen a la  inversión externa, los 

que se encuentra ubicados en el pueblo del distrito son de  

emprendimientos locales y de carácter familiar. Estos cuentan con 

niveles óptimos para los comensales, el principal factor es el sabor de 

las preparaciones  de las comidas en base a pescados y mariscos. 
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4. El grado de satisfacción de la demanda turística en los establecimientos 

de Hospedajes se ve reflejado en los servicios que recibieron  los 

turistas tanto nacionales y extranjeros al visitar el distrito de Rázuri es: 

el 79% se percató que los establecimientos sí satisfacían sus 

necesidades de acorde con el precio, mientas el 2% sintieron que los 

establecimientos no llegaron a satisfacer sus necesidades (Ver gráfico 

N° 02, página 51), pues la satisfacción de los huéspedes radica en 

mayor calidad en el servicio, trato más amable, costos más bajos, mejor 

tecnología y una buena infraestructura, lo que se puede considerar que 

se encuentran en niveles óptimos al momento de ofertar su producto al 

visitante. (Ver cuadro N° 05, página 49) 

5. En los establecimientos de Restaurantes  la satisfacción de la demanda 

por parte de los turistas que visitan el distrito de Rázuri se ve reflejado 

en los servicios que estos reciben: el 96% sintieron que sí satisficieron 

sus necesidades y el 4% sintieron que no llegó a satisfacer sus 

necesidades (Ver gráfico N° 04, página 70). La satisfacción de los 

comensales radica en la mayor  calidad en el servicio, trato más 

amable, tradicionalidad, mayor variedad de platos a la carta, mejor 

infraestructura y mayor higiene. (Ver cuadro N° 07, página 66) 

6. La demanda en el distrito de Rázuri es real y se encuentra en constante 

crecimiento, pues el 58% de los turistas han visitado la zona más de 

dos veces, el 25% dos veces y el 17% una vez. (Ver gráfico N° 06, 

página 82). Estos resultados hace evidencia el gran potencial turístico 
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que presenta el distrito de Rázuri ya sea como destino turístico de 

naturaleza y de deportes acuáticos. 

7. Los motivos por los que los turistas han visitado el distrito de Rázuri 

son: la ola izquierda perfecta más larga del mundo con un 44%, 

balnerismo con un 40%, eventos deportivos con un 15% y gastronomía 

con un 15%. Está reflejado que el distrito ofrece diversas  alternativas 

siendo muy muchas de ellas importantes para los visitantes. (Ver 

gráfico N° 13, página 90) 

8. Las playas del distrito de Rázuri se encuentran aptas para realizar 

diferentes actividades de ocio y recreación, pues es muy  concurridas 

por los visitantes tanto nacionales y extranjeros, siendo este último el de 

mayor grado procedentes de Chile con un 15%, Australia con un 10% y 

Alemania con un 9% (Ver gráfico N° 07, página 83)..En tanto los 

nacionales son procedentes de Lima, Trujillo y Pacasmayo, todo esto 

debido a su cercanía. (Ver gráfico N° 08, página 84) 

9. En los análisis realizados se determinó que  la arena de la playa del 

distrito de Rázuri es de grano fino, está compuesta por óxido, cobre, 

sales, plomo y hierro, posee un color oscuro debido a la mayor  

concentración de hierro, posee un nivel de Ph neutral y este tipo de 

arena es salina. (Ver anexo N° 21) 

10. Los estudios analizados demuestran que la arena del distrito de Rázuri 

presentan componentes con bajos niveles de contaminación en la que 

no implica ningún tipo de riesgo para la salud de los turistas y/o 
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visitantes, propicios para garantizar la práctica del balnearismo y 

deportes asociados al agua. 

11. La Gerencia Regional de Salud La Libertad en coordinación con el 

Centro de Salud del distrito de Rázuri realizaron un informe de La 

Vigilancia Sanitaria de la Calidad del Agua de Playas y  determinó que: 

El 78% de las playas se encuentran saludables, es decir son aptas para 

el baño y la recreación, el 9% de las playas se encuentran regularmente 

saludables, es decir son aptas para el baño y recreación, con ciertas 

limitaciones y/o deficiencias en las condiciones higiénicas sanitarias, el 

13% de las playas se encuentran no saludables, es decir no son aptas 

para el baño y recreación.(Ver gráfico N° 20, página 107). 

12. Los vientos en el distrito de Rázuri van de sur a norte, esto se debe 

principalmente que los vientos que predominan en la costa de nuestro 

país son los alisios, que es el causante de la forma, fuerza y continuidad 

de la ola izquierda perfecta más larga del mundo, convirtiéndose en una 

condición ideal para los amantes de los deportes acuáticos (Ver foto N° 

26, página 111). 

13.  El mar del distrito de Rázuri alberga en sus aguas una gran variedad de 

riquezas bióticas, entre las más importantes están: la anchoveta, lisa, 

jurel, caballa, suco y cangrejos, pues muy aparte de ser una fuente de 

alimento para la preparación de platos típicos ofertados en los 

restaurantes para los turistas y visitantes, mantienen en equilibrio el 

ecosistema marino ya que hay otras especies que dependen de estos, 
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formando así parte de la cadena alimenticia (Ver cuadro N° 14, página 

113). 

14. La Isla Macabí componente del SERNANP, son dos islas; Isla Macabí 

Norte e Isla Macabí Sur, ambas albergan gran diversidad de especies 

marinas, entre sus principales están las aves marinas que son: el 

cushuri, la chuita, el guanay, la gaviota gris , la gaviota peruana, el 

pelicano peruano, el pingüino de Humboldt, el piquero y el zarcillo,  en 

el grupo de los mamíferos es común observar a un gran número de 

lobos marinos, todas ellas encontrando en las islas sus principales 

zonas de alimentación, reproducción y descanso. (Ver cuadro N° 15, 

página 123) 

15. La Isla Macabí sería un escenario perfecto para los visitantes en cuanto 

a la práctica de actividades ecoturísticas, pues el 11% se inclina por la 

observación de mamíferos, el 16% por buceo recreacional, el 5% por la 

pesca artesanal y el 68% por todas las mencionada (Ver gráfico N° 21, 

página 134). 

16. El distrito de Rázuri tiene como competidor a la provincia de Virú 

ubicado en la provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, posee 

una característica similar al distrito de Rázuri que es la isla Guañape,  

pero que todavía no se encuentra apto para la visita de turistas debido a 

que su planta turística es deficiente tanto en hospedajes y restaurantes.  

17. El distrito de Rázuri tiene como principal competidor al distrito de 

Pacasmayo, ubicado en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad, 

debido a la cercanía geográfica entre ambas, por ser un destino turístico 
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que cuenta con las características turísticas similares, por ser  muy 

conocido por los turistas que visitan el norte y por los que están en la 

búsqueda de correr olas. Su planta turística se encuentra desarrollada  

especialmente en el sector hotelero, pues cuenta con hoteles de 3 y 2 

estrellas lo que hace que su estadía de los turistas sea placentera. 

18. El distrito de Rázuri tiene como competidor a Paracas ubicado en la 

provincia de Pisco, región Ica, la cual cuenta con una característica 

similar al del distrito de Rázuri que es la isla Ballestas, destino turístico 

que es muy visitado durante todo el año por turistas tanto nacionales y 

regionales. Su planta turística se encuentra muy desarrollada y 

equipada con hoteles de 4 y 5 estrellas lo que hace que brinden un 

buen servicio de calidad. 

19. Los métodos: Analíticos- Sintético y Etnográfico, fueron de gran utilidad 

en la medida que permitió descomponer la variable Condiciones  

Turísticas, esta se expresa en la planta turística, demanda real, playas e 

islas; realizando a partir de la identificación de esta variable la 

descripción y análisis pormenorizado a cada una de ellas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los gobiernos locales deberían unir esfuerzos y poner mayor énfasis  en 

cuanto al desarrollo de proyectos turísticos en el distrito, con el fin de 

aprovechar las condiciones turísticas y ambientales que esta posee. 

2. Es necesario que el sector hotelero siga manteniendo su estándar de 

calidad, para esto es importante que la Municipalidad Distrital de Rázuri 

brinde capacitaciones, conferencias o visita a otros hoteles, en donde 

puedan comparar puntos competitivos de calidad hotelera y mejoren las 

tendencias de los servicios ofrecidos a los turistas, aplicando los 

conocimientos obtenidos en las capacitaciones brindadas por la 

Municipalidad Distrital de Rázuri, pues de esto seguirá dependiendo el 

éxito de las empresas hoteleras. 

3. Es importante que los establecimientos de restaurantes mejoren su 

infraestructura a través de la Municipalidad distrital de Rázuri en donde 

hagan coordinaciones previas con inversionistas que quieran apostar por 

el turismo y así se pueda dar la creación de nuevos restaurantes, 

garantizando con ello la prestación de un buen producto brindado. 

4. La Municipalidad Distrital de Rázuri debe seguir brindando las 

capacitaciones constates a los rubros de hospedajes y restaurantes, 

para que así estos puedan superar sus dificultades y se convierta en una 

ventaja competitiva tanto para los trabajadores y para el distrito. 
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5. La Municipalidad distrital de Rázuri debe estar siempre dispuesta a 

seguir realizando El  Campeonato Nacional de Tabla Hawaiana, lo que 

complementa y a su vez siga  promocionando las actividades deportivas, 

culturales y gastronómicas entre otras, hecho muy importante para que 

los turistas sigan regresando y disfruten de una estadía agradable y 

placentera. 

6. Los pobladores del distrito de Rázuri deben seguir manteniendo su 

tradicionalidad en cuanto a la gastronomía marina, pues la Municipalidad 

distrital de Rázuri debe realizar concursos de platos típicos basados en 

la buena sazón y la buena presentación otorgando medallas al mejor 

restaurante, motivándolos de esa forma a conservar el  sabor de sus 

comidas logrando conseguir despertar el interés de los visitantes, ya que 

captura la esencia del lugar donde se prepara y da a conocer la forma 

en que se produce, cocina y se consume. 

7. Es de suma importancia que la Municipalidad Distrital de Rázuri 

sensibilice y capacite a la población, con el fin de que sea participe de 

las campanas de limpieza de las playas, y así contribuyan a su 

formación integral y a su educación ambiental. 

8. Sería de gran importancia que la Municipalidad Distrital de Rázuri, junto 

con la Gerencia Regional de Salud y el  Centro de Salud de este distrito 

se realizara estudios de arena de la playa y así determinar si presenta 

riesgos de contaminación para los visitantes y turistas 
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9. Para disminuir cualquier contaminación del agua de mar la Municipalidad 

distrital de Rázuri debe realizar un manejo permanente en cuanto al 

tratamiento eficiente de descargas residuales de origen doméstico e 

industrial, paliando con ello todo tipo de efectos negativos sobre estas 

riquezas bióticas. 

10. .Se debe desarrollar estrategias de marketing para promocionar a la Isla 

Macabí como parte de la oferta turística, pues no solo la presencia de 

del recurso garantiza el éxito del destino, sino también la puesta en valor 

como un destino turístico promulgando así traer más inversiones en el 

sector turismo. 

11. El MINAG y PROABONOS  deberían brindar más importancia a la isla 

Macabí en cuanto a calidad ambiental, monitoreo de las aves guaneras,  

entre otras, pues  la pérdida, la fragmentación de hábitat, la cacería 

indiscriminada, etc., son algunas de las actividades humanas o factores 

con mayor incidencia en la reducción de las poblaciones de aves 

guaneras y de los mamíferos. 

12. El distrito de Rázuri podría llegar a posicionarse como un destino 

turístico Paracas si existiría empresarios e inversión externa por parte de 

alianzas estratégicas establecidas por la Municipalidad distrital de 

Rázuri, los cuales estén dirigido a rubros de hoteles y restaurantes, y así 

para que la isla Macabí llegue a diversificar la oferta turística. 
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-islas.htm 

12. Sistema Nacional de 

Información 

Ambiental-SINIA 

2010 

Mapas de la Isla Macabí 

http:/www.sinia.minag.gob.pe 

13. SUP Perú-Stand 

UpPaddlePerú 

2013 

Historia del SUP 

http:/www.standuppaddlemagazine.com 
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ANEXO N° 01 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI PARA PROMOVER EL   

DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Instrucciones.-Llenar cada pregunta según corresponda.  Se le recuerda que toda la información que usted 

brinde es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente para la investigación en curso.   

Nombre del establecimiento de hospedaje: 

Nombres y Apellidos: 

Edad:             Procedencia:                            Cargo: 

1. ¿Los propietarios del hotel pertenecen a un grupo económico o a un grupo 

familiar? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

2. ¿La inversión del hotel es externa o interna al distrito? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿A qué segmentos de demanda está dirigido el hotel? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿El hotel esta categorizado? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Formato de cuestionario de entrevista aplicada a  los 

establecimientos de Hospedajes en  el distrito de Rázuri 

 

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg
http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE – 
REGION LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURÍSTICO 
COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 2 
 

5. ¿Cuántos años de   funcionamiento tiene  el establecimiento? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuánta capacidad de recepción tiene el establecimiento? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuántas  habitaciones tiene el establecimiento? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué precios tienen las habitaciones del establecimiento? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué servicios ofrece el establecimiento? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuánto personal trabaja en el establecimiento? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿En relación a años anteriores cree que hay más turistas o menos turistas? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿los trabajadores de los establecimientos de hospedaje se encuentran 

debidamente sensibilizados y/o capacitados para dar una  debida atención  a los 

turistas? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Gracias por su tiempo y colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI PARA PROMOVER 

EL   DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Instrucciones.- Estimado poblador, llenar según corresponda cada una de las actividades 

que Usted considere pertinente.  Se le recuerda que toda la información que usted brinde 

es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente para la investigación en curso.  

Nombre del Restaurante: 

Nombres y apellidos: 

Edad:                         Procedencia:        cargo: 

1. ¿Su empresa es familiar? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿La inversión es interna? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Porque motivo es seleccionado su restaurante? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuánta capacidad de recepción tiene el restaurante? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Formato de cuestionario de entrevista aplicada a 

los Restaurantes del distrito de Rázuri 
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5. ¿Cuántos platos tiene su carta? ¿Podría mencionarlos? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿En base a que productos son  preparados sus platos? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuál es la receta de sus platos? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. De donde obtiene los insumos para la preparación de sus platos? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuánto personal trabaja en el restaurante? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Su cocinero(a)  es del lugar? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿En relación a años anteriores cree Ud.  que hay más turistas o menos turistas? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Los trabajadores  del  restaurante  se encuentran  debidamente sensibilizados y/o 

capacitados para dar una  debida atención  a los turistas? 
………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. ............................. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
      Gracias por su tiempo y colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI PARA PROMOVER 

EL   DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Instrucciones.-Llenar cada pregunta según corresponda.  Se le recuerda que toda la 

información que usted brinde es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente 

para la investigación en curso.   

Nombres y apellidos 

Edad:             Procedencia:                            Cargo: 

 

1. ¿Existe inversión externa al distrito de Rázuri en el rubro de hotelería y restaurantes? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿El Municipio regula el funcionamiento de los hoteles y restaurantes? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Cuál es el punto competitivo que poseen los restaurantes del distrito de Rázuri? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Se tiene un registro de la demanda turística que llega a su pueblo? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Formato de cuestionario de entrevista aplicada a 

las autoridades del  distrito de Rázuri 
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5. ¿Considera que la demanda está creciendo o decreciendo cada año? ¿Porque? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿En qué temporada del año llegan más turistas? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo calificaría a los servicios turísticos de su pueblo? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Cuáles son las razones más importantes por la que los turistas visitan el distrito de 

Rázuri? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Participa la comunidad disminuyendo los efectos  negativos que presenta con 

respecto a votar desperdicios en el entorno de la playa? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Por considerarse un puerto pesquero, cuales son las principales especies marinas 

para la industria? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué medidas se están tomando acerca  de los animales en peligro de extinción? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Existe algún proyecto turístico acerca de la isla de Macabí? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gracias por su tiempo y colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI PARA PROMOVER 

EL   DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURÍSTICO COMPETITIVO EN EL NORTE 

Instrucciones.- Estimado poblador  llenar cada pregunta según corresponda.  Se le 

recuerda que toda la información que usted brinde es estrictamente confidencial y será 

utilizada únicamente para la investigación en curso.  

Nombres y apellidos: 

Edad:                          Procedencia:                        ocupación: 

1. ¿En qué época del año obtiene más pesca? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree Ud. que la pesca en Puerto Malabrigo ha disminuido? ¿Porque? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El mar de Puerto Malabrigo se encuentra contaminado? ¿Porque? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

4. ¿Cuál es el pez más emblemático? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué otras  especies marinas son las más representativas de esta zona? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

            

      Gracias por su tiempo y colaboración. 

 

 

 

    

Formato de cuestionario de entrevista aplicada a 

los pescadores del  distrito de Rázuri 
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ANEXO N° 02 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL 

DISTRITO DE RÁZURI PARA PROMOVER EL   

DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURÍSTICO 

COMPETITIVO EN EL NORTE 

Instrucciones.- Estimado turista, marcar y llenar según 

corresponda cada una de las actividades que Usted 

considere pertinente.  Se le recuerda que toda la 

información que usted brinde es estrictamente 

confidencial y será utilizada únicamente para la 

investigación en curso.   

Edad: Genero:     (M)  (F)    

Procedencia: ocupación: 

1. Utilizó un establecimiento de hospedaje para su 

estancia en este destino? 

a) Si       b)No 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de alojamiento ha estado haciendo 

uso durante su estancia? 

a) Hotel 

b) Hostal 

c) Pensión 

d) Casa de familiares 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de servicio alimentario ha estado 

haciendo uso durante su estancia? 

a) Restaurante de especialidades 

b) Restaurante familiar 

c) Restaurante en el lugar de hospedaje 

d) Restaurantes de comidas rápidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teniendo en cuenta los establecimientos de 

hospedaje, dele valor a cada una de las 

características que a continuación se plantea, 

enumere del 1 a 5: 

(  ) Mayor calidad de servicio 

(  ) Trato más amable 

(  ) Costos más bajos 

(  ) Mejor tecnología de información 

(  ) Mejor infraestructura 

 

 

 

5. teniendo en cuenta los restaurantes, dele valor a 

cada una de las características que a 

continuación se plantean, enumere del 1 al 5: 

(  ) Mayor calidad en el servicio 

(  ) Trato más amable 

(  ) Tradicionalidad  

( ) Mayor variedad de platos a la carta 

(  ) Mejor infraestructura 

(  ) Mayor higiene/salubridad 

 

6. ¿Cómo calificaría al hotel en el que se está 

hospedando? 

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular 

d) Malo e) Muy Malo 

 

7. ¿Considera que el establecimiento de 

hospedaje donde se queda satisface todas sus 

necesidades? 

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular 

d) Malo e) Muy Malo 

 

8. ¿Qué cualidad valora más del restaurante en el 

que ha consumido sus servicios? 

a) Infraestructura 

b) Sabor de la comida 

c) Variedad de platos 

d) Insumos frescos 

e) Precios 

 

9. ¿Satisface sus necesidades de alimentación, los 

restaurantes de Puerto Malabrigo? 

 

 

 

 
 

10. ¿Cuántas veces ha visitado esta playa 

a) Una 

b) Dos 

c) Más de dos veces 

 

 

 

SI  NO  

Formato de cuestionario de encuesta aplicada a los 

turistas que visitan el distrito de Rázuri 
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11. ¿En qué mes visita esta playa? 

a) De enero a marzo 

b) De mayo a junio 

c) De julio a setiembre 

d) De octubre a diciembre 

 

12. ¿Cuánto tiempo permanece en esta playa? 

a) Medio día 

b) Un día 

c) Dos días  

d) Una semana 

 

 

13. ¿Cuáles  son los motivos por los que visita esta 

playa? 

a) Eventos deportivos 

b) Gastronomía marina 

c) La ola izquierda más larga del mundo  

d) Balneario 

 

14. ¿Cuál sería la cualidad que distingue a esta 

playa? 

a) Arenas limpias 

b) Aguas limpias 

c) La ola izquierda más larga del mundo  

d) Paisajes naturales 

 

15. ¿Qué tipo de turismo viene a realizar? 

a) Turismo de Naturaleza 

b) Turismo de Deporte 

c) Turismo de Aventura 

d) Turismo de Salud 

 

16. ¿Cuál es su gasto promedio en nuevos soles 

durante su permanencia en este destino? 

a) 50 -100  soles 

b) 150 - 200 soles 

c) 250 - 300 soles 

d) 350 - 400  soles  

 

 

17. ¿Sabe Ud. acerca de la existencia de la isla 

Macabí? 

 

 

18. ¿Qué actividades ecoturísticas estaría dispuesto 

a realizar en la isla Macabí? 

a) Observación de mamíferos 

b) Buceo recreativo 

c) Pesca artesanal 

d) Todas 

 

19. Si se desarrolla un nuevo producto turístico en  el 

distrito estaría interesado en conocerlo? 

 

 

 

 

 

 

 

20. ¿De existir un producto ecoturístico, que 

cualidad valoraría más? 

a) Precio accesible 

b) Observaciones de fauna 

c) Visitas guiadas 

d) Conocer la naturaleza 

 

21. ¿Cuánto tiempo más podría dedicar a una visita 

ecoturística? 

a) Medio día 

b) Un día 

c) Más de un día 

 

22. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un 

circuito ecoturístico de medio día? 

a) 20 soles 

b) 30 soles 

c) 40 soles 

d) Más de cincuenta soles 

 

 

 

Gracias por su tiempo y colaboración. 

 

 

 

 

 

            

            

  

 

SI 

 NO  

SI  NO  
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ANEXO N° 03 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE MUESTRA ACCIDENTAL DE LA 
DEMANDA  TURISTICA 

 

TURISTAS QUE VISITAN EL DISTRITO DE RAZURI 

 

POBLACIÓN: No definida 

 

CONDICIONES: 

A) Espacio: 

 Malecón del distrito de Rázuri: 25 encuestas 

aplicadas a turistas nacionales. 

 Zona turística del distrito de Rázuri : 75 encuestas 

aplicadas a turistas extranjeros 

B) Hora: 

De 09:00 am a 01:00 pm 

De 03:00 pm a 06:00 pm 

 

MUESTRA:  

100 Turistas encuestados 
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ANEXO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites  del Distrito de Rázuri 
 

Distrito de Rázuri: Mapa  de ubicación geográfica del 
distrito de  Rázuri con sus respectivos  límites. 

FUENTE: Google Locator Maps of Perú - 3/1/ 2013  
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ANEXO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal actividad económica del distrito de Rázuri 
 

Distrito de Rázuri: Pesca tradicional del suco por parte de los pobladores. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri –Marzo 2014 
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ANEXO N° 06 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Principal actividad económica del distrito de Rázuri 
 

Distrito de Rázuri: Pesca industrial de la lisa. 

FUENTE: Google Corporación  Pesquera Inca S.A.C CopeInca  – Marzo 2014 
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ANEXO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Nacional de Tabla Hawaiana 
 

Atractivo Turístico del distrito de Rázuri: Deportista practicando el surf sobre la 
ola izquierda perfecta más larga del mundo. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri – Marzo 2014 
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ANEXO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atractivo Turístico del distrito de Rázuri: Vista desde mar afuera a pocos 
minutos de llegar a la Isla Macabí. 
FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri –Marzo 2014 

Isla Macabí 
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ANEXO N° 09 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Humedal El Tubo 
 

Atractivos Turísticos de distrito de Rázuri: Humedal El Tubo rodeado de ineas 
y áreas verdes 
FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri –Marzo 2014 
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ANEXO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Antiguo Muelle 
 

Atractivo Turístico del distrito de Rázuri: Antiguo Muelle muy visitado por 
turistas, visto desde el atardecer. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri –Marzo 2014 
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ANEXO N° 11 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Casa de la Cultura 
 

Atractivo Turístico de distrito de Rázuri: Interior de la Casa de la Cultura en 
donde se realizan conferencias, eventos culturales, danza y teatro. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri –Marzo 2014 
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ANEXO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad hacia el distrito de Rázuri 
 

Carreteras hacia el distrito de Rázuri: Carretera Panamericana Norte que se 
encuentra debidamente asfaltada. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri – Marzo 2014 
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ANEXO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Chicama Surf 
 

Interior del Hotel Chicama Surf: Terraza con vista frente al mar, debidamente 
amoblada para que los turistas puedan disfrutar del hermoso paisaje. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri – Marzo 2014 
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ANEXO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Chicama Beach 
 

Interior del establecimiento: Habitación matrimonial debidamente amoblada, con 
decoración rustica, para que los turistas disfruten de un hermosa estadía. 
FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri – Marzo 2014 
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ANEXO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotel Sueños 
 

Interior del establecimiento: Habitación simple en total orden y con debida 
presentación. 
FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri – Marzo 2014 
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ANEXO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Los Delfines 
 

Interior del establecimiento: Habitación matrimonial decorada al estilo rústico. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri – Marzo 2014 
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ANEXO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior del Hotel Long Wave 
 

Interior del establecimiento: Habitación triple debidamente ordenada y presentable 
para los huéspedes. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri – Marzo 2014 
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ANEXO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa 28 de Julio 
 

Playas de distrito de Rázuri: En esta playa se puede capturar toda la vista de la 
población del distrito de Rázuri. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri –Marzo 2014 
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ANEXO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playas del distrito de Rázuri: En esta playa el paisaje consta de elementos 
naturales y en donde se aprecia con total claridad la ola izquierda perfecta más 
larga del mundo. 
FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri – Marzo 2014 

Playa Punta Larga 
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ANEXO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa El Tablazo 
 

Playas del distrito de Rázuri: En esta playa las orillas está rodeada de peñascos y 
se aprecia con total claridad la ola izquierda más larga del mundo. 
FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri – Marzo 2014 
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ANEXO N° 21 

 

Características físicas y composición de la arena 

Arena  de grano fino y color oscuro; compuesta por los 
siguientes minerales sílice, óxido de hierro, cobre, sales y 
plomo. Cabe mencionar que el color oscuro se debe 
básicamente a la presencia de óxido de hierro y no son 
tóxicos. 

 

Niveles de sales y conectividad eléctrica 

 Posee 9.706 gr. de sal por cada kg. de arena.(1) 

 Conectividad eléctrica de 8.20mS/cm de una 
temperatura ambiental de 22.8 °c.(2) 

Estos resultados determinan que este tipo de arena es 
salina, a su vez indica un bajo grado de contaminación 
de sus aguas dependiendo de la existencia de afluentes 
acuíferos (desembocaduras) contaminantes y no 
contaminantes. Cabe mencionar que los niveles de 
salinidad no afectan en gran medida al bañista. 

(1)  

(2)  

Nivel de acidez (PH) 

 Ph: 6 

Este análisis permitió determinar que el nivel de acidez 

de esta playa es neutral lo que significa que su grado de 

contaminación es mínimo por ende no hay ningún riesgo 

de irritaciones o alteración a la piel 

 
Sulfatos (SO4) Y Cloruros (CL1-) 

 SO4: 30 mg de sal por cada kg. de arena. 

 CI    : 30  ppm. 
Los niveles de sulfato y cloruros son relativamente 
bajos, dato que no significa riesgo alguno para los 
bañistas. 

 
  Nomenclatura 

Conectividad Eléctrica: Permite conocer la cantidad de sólidos disueltos de la arena. 
Ppm                                  : Partes por millón  
mS                                     : Milisímetro 
Ph                                      : Indicador que mide los niveles de acidez. 

Fuente: Análisis realizado en el laboratorio de Química y Física de la UNT – Junio del 2014 
                Archivo fotográfico de la investigadora 

Análisis del estudio de arena de playa del distrito de Rázuri 
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ANEXO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

Escala del nivel de Acidez o PH 
 

FUENTE: Portal Web La Guía  Química 
http://quimica.laguia2000..com/conceptos-basicos/escala-del-ph 
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ANEXO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Stand Up Paddle Surf 
 

Stand Up Paddle Surf: Deporte acuático que se puede practicar 
en el distrito de Rázuri, el navegante utiliza un remo para 
desplazarse por el agua mientras permanece de pie. 
FUENTE: SUP Perú-Stand up paddle Perú // abril del 2013 
http:/www.standuppadlesurf.com  

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE – 
REGION LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURÍSTICO 
COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 31 
 

ANEXO N° 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windsurf 
 

WindSurf: Deporte acuático que se puede practicar en el 
distrito de Rázuri, el navegante se desliza sobre el agua en 
una tabla mientras leva una vela. 
FUENTE: Asociación  Peruana de WindSurf //  14/07/14 
http:/ www.windsurfperu.net 
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ANEXO N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motonáutica 
 

Motonáutica: Deporte acuático que se puede desarrollar en el 
distrito de Rázuri, el navegante utiliza una motocicleta acuática. 
FUENTE: Federación  Deportiva  Peruana de Motonáutica //  2012 
http:/fdpm.pe 
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ANEXO N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la Isla Macabí  
 

Mapa de la Isla Macabí: El mapa muestra la 
ubicación geográfica de la isla Macabí frente a las 
costas del distrito de Rázuri. 
FUENTE: SERNANP, Cartas Nacionales/ 2010 

http:/www.sinia.minag.gob.pe 
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ANEXO N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isla Macabí Norte 
 

Distrito de Rázuri: Zona terrestre en la que se aprecia con una caseta de vigilancia.  

FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri – Marzo 2014 
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   ANEXO N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isla Macabí Sur 
 

Distrito de Rázuri: Zona terrestre en donde se aprecia la caseta de vigilancia y  la 
presencia de pelícanos en los peñascos. 
FUENTE: Archivo fotográfico de la Investigadora // Distrito de Rázuri –Marzo 2014 
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ANEXO N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de Mamíferos 
 

Actividades posibles a realizar en la isla Macabí: Los turistas 
podrán observar a los mamíferos a muy pocos metros de 
distancia sin perturbar su hábitat. 
FUENTE:Islas Ballestas – Turismo en Perú - 2012 
http:/islasballestas.com 
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Anexo N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buceo Recreativo 
 

Actividades posibles a realizar en la Isla Macabí: Los turistas 
podrán explorar mar adentro y conocer la diversidad de especies 
marinas sin alterar sus habitas. 
FUENTE:Buceo Recreativo - 2012 
http:/www.descensoalparaiso.cu 
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Anexo N° 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesca Deportiva 
 

Actividades posibles a realizar en la Isla Macabí: Los turistas 
podrán practicar esta actividad de una forma tradicional y 
responsable. 
FUENTE:Turismo en Talara - 2010 

http:/www.turismoi.pe 
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Anexo N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malecón Grau 
 

Atractivos Turísticos de Pacasmayo: Malecón turístico con 
bulevares y bancas de descanso  frente al mar. 

FUENTE: www.munipacasmayo.gob.pe–2013 
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ANEXO N° 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mirador 
 

Atractivos Turísticos de Pacasmayo: Mirador turístico 
con una vista ideal para apreciar hermosos paisajes. 

FUENTE: www.munipacasmayo.gob.pe –2013 
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ANEXO N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  Antiguo Muelle 
 

Atractivos Turísticos de Pacasmayo: Antiguo muelle muy 
visitado aún  por los turistas tanto nacionales y extranjeros. 
FUENTE:www.munipacasmayo.gob.pe – 2013 
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ANEXO N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atractivo Turístico del Pacasmayo: Plazuela decorada con 
representaciones y estilos marinos. 
FUENTE:www.munipacasmayo.gob.pe  -2013 

Paseo de la Paz 
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ANEXO N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa de Pacasmayo 
 

Atractivos Turísticos de Pacasmayo: Playa concurrida 
por visitantes en donde disfrutan de sus aguas. 

FUENTE:www.munipacasmayo.gob.pe –2013 
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ANEXO N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isla Guañape 
 

Atractivo Turístico de Virú: Isla rodeada por la presencia de lobos 
marinos. 
FUENTE: www.mincetur.gob.pe  –Marzo 2014 
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ANEXO N° 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islas Ballestas 
 

Atractivo Turístico de Paracas: Isla con aguas cristalinas y 
conformadas por penas en forma de arcos; 
FUENTE: Islas Ballestas en Paracas / 2000 
http:/www.go2peru.com  

http://acredita.moodle4free.com/file.php/1/multimedia/logoUnt.jpg


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  -  ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES DEL DISTRITO DE RÁZURI, PROVINCIA DE ASCOPE – 
REGION LA LIBERTAD, PARA PROMOVER EL  DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURÍSTICO 
COMPETITIVO EN EL NORTE 

Bach. Diana Elizabeth Pérez Navarro Página 52 
 

ANEXO N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Candelabro 
 

Atractivo Turístico de Paracas: Geoglifo de gran dimensión 
en forma de faro 
FUENTE: Islas Ballestas en Paracas / 2000 

http:/www.go2peru.com  
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