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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado evaluador, en cumplimiento de las disposiciones 

académicas del Reglamento para el otorgamiento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a 

vuestra evaluación el informe de tesis intitulado: 

Condiciones turísticas que presenta la provincia de San Ignacio- región 

Cajamarca, para su desarrollo como destino turístico; el cual es el 

resultado de la investigación realizada durante el periodo comprendido entre 

Abril y octubre del año 2014; tiene como finalidad dar a conocer las condiciones 

turísticas favorables que presenta la provincia de San Ignacio para su 

desarrollo como destino turístico, expresada en la atractividad e importancia de 

recursos turísticos naturales y culturales con los que cuenta, presencia de 

adecuada infraestructura, así también la predisposición de la comunidad en el 

desarrollo de la actividad turística. 

Se espera que este informe aporte conocimientos para futuras investigaciones, 

dirigidas a profundizar en investigaciones de esta naturaleza, además de servir 

como fuente de información para el desarrollo de nuevos destinos turísticos. 

LA AUTORA 
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RESUMEN 

El presente documento intitulado "Condiciones turísticas que presenta la 

provincia de San Ignacio- región Cajamarca, para su desarrollo como 

destino turístico", tiene como finalidad identificar las condiciones turísticas 

que presenta la provincia de San Ignacio, para desarrollarse como destino 

turístico, en el que se analiza y describe la atractividad e importancia de 

recursos turísticos naturales y culturales con los que cuenta esta provincia, 

además se analiza el estado de conservación de la infraestructura existente, 

así mismo se demuestra la predisposición de la comunidad por trabajar en el 

desarrollo de la actividad turística. 

Para la existencia de un destino turístico es condición necesaria la existencia 

de elementos básicos para considerar a un espacio geográfico determinado 

como un destino turístico, por ello es que la tesis de investigación se orientó a 

describir y analizar estos tres elemento recursos turísticos, la infraestructura y 

el involucramiento de la población San lgnacina en el turismo local. 

El informe está estructurado en 4 capítulos, orientados a la descripción de 

datos generales, al análisis y estructuración de cada uno de las variables 

utilizadas, se utilizaron diversos métodos como Inductivo- Deductivo, método 

Etnográfico y el Analítico-Sintético. 
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ABSTRACT 

This document entitled "Conditions having tourist province of San Ignacio, 

Cajamarca region, for development as a tourist destination," aims to identify 

tourist conditions presented the province of San Ignacio, to develop as a tourist 

destination, which analyzes and describes the attractiveness and importance of 

natural and cultural tourism resources are there in this province is also the 

condition of the existing infrastructure is analyzed, also the attitude of the 

community is demonstrated by work on the development of the activity Desk. 

For the existence of a tourist destination is a necessary condition of the 

existence of basic elements to consider a particular geographic area as a tourist 

destination, which is why the thesis research was aimed at describing and 

analyzing these three element tourist resources, infrastructure and involvement 

of the population in San lgnacina local tourism. 

The report is divided into 4 chapters, geared to the general description of data, 

analysis and structuring of each of the variables used, various methods such as 

inductive deductive, Ethnographic method and the Analytic-Synthetic is used. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual está siendo perseguido por grandes cambios, producto de la 

globalización, las nuevas tecnologías y el acceso a la información, esta 

avalancha de variaciones ha generado nuevos comportamientos en el estilo de 

vida de la sociedad a nivel mundial, hoy por hoy se percibe una sociedad más 

informada, selectiva y exigente al momento de elegir algún tipo de servicio o 

producto. La actividad turística no es ajena a todos estas condiciones y se 

viene acomodando a las nuevas perspectivas que tiene el turista mundial, 

quienes buscan explorar nuevos destinos, optan por nuevas opciones que se 

acomoden a sus deseos, buscan lugares donde puedan sentirse parte de 

nuevas culturas. Dichos cambios, desde la perspectiva del turismo, se 

constituyen como factores de primer orden, ya que la asunción de nuevos 

valores sociales deriva en nuevas formas emergentes de hacer turismo. Se 

está generando el crecimiento de otras formas de organización de viajes 

obligando al turismo y todas las áreas involucradas a pasar por 

transformaciones como resultado de la evolución de la propia actividad. 

El turismo ha experimentado un crecimiento sostenido, constituyendo una de 

las actividades generadoras de divisas más importante para los destinos 

turísticos. La Organización Mundial del Turismo ha proyectado la llegada de 

turistas internacionales a escala mundial la que crecerá un 3.3% anualmente 

entre el201 O hasta alcanzar los 1.800 millones el2030 (OMT; 2014:2). 
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El Perú gracias a su biodiversidad, su belleza natural y cultural ha logrc;1do 

posicionarse como un destino importante y buscado por millones de viajeros 

internacionales como una muy buena opción de hacer turismo, y está 

compitiendo en entornos cada vez más exigentes. Por ello es que se debe 

explorar nuevos destinos a nivel nacional, con la finalidad de rescatar, valorar y 

desarrollar nuevos espacios geográficos determinados dotados de atractividad 

para nuevos segmentos de turistas, mientras más variedad se oferte al 

mercado turístico internacional intervendrá en la evaluación de la calidad de tal 

experiencia, la imagen que proyecte el destino mismo que pudiera construir, 

influirá en general en el destino Perú, y a la vez esto generará nuevas 

alternativa de desarrollo para todos aquellos pueblos que quieran insertarse en 

esta actividad tan dinámica y creciente. 

Los destinos turísticos tradicionales se están convirtiendo en destinos maduros, 

los cuales han sido visitados varias veces por un mismo turista. Hoy por hoy al 

mencionar que cada vez más el turista busca nuevos destinos que visitar surge 

la necesidad de conocer a que se le considera destino turístico los que podrían 

coadyuvar a diversificar la oferta turística de un determinado lugar en este caso 

el Perú, ya que dentro de este ya se pude indicar que cuenta con destinos 

turísticos reconocidos y que han llegado a su ciclo de madurez, puesto que ya 

han sido visitado por un gran flujo de turistas, porque tienen reconocimiento 

mundial y forman parte de la gama de elección de turistas internacionales, por 

el trabajo de promoción y difusión que han experimentado, pero hay lugares 

determinados que cuentan con características, elementos rescatables para 

considerarse como nuevos destinos turísticos, que probablemente son 
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potenciales, porque aún no tienen trabajo de planificación y gestión de destinos 

y la presencia de un flujo turístico variado para poder identificarse como un 

destino turístico real. En el marco de esta aseveración se identifica mediante 

bases teóricas la definición sobre destino turístico, indicando en un primer 

concepto que destino turístico es un: "Espacio geográfico determinado, con 

rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y servicios, y con cierta 

capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de 

planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante 

productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones 

buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos 

disponibles, dotado de una marca y que se comercializa teniendo en 

cuenta su carácter integral". (Valls; 1998:4). Los destinos turísticos se 

caracterizan por ser espacios geográficos con rasgos propios; es el lugar en el 

cual se concentran instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las 

necesidades de los turistas que llegan a un determinado lugar. Un destino 

turístico, puede ser un país, una región, una ciudad o un lugar concreto, los 

destinos turísticos pueden ser considerados en diversas escalas por ejemplo, 

un destino puede ser un continente (Sudamérica), un país (Perú), una región 

(Amazonía), un lugar (Paracas) o un sitio en particular (Lomas de Lachay). 

Además, entre ellos se pueden establecer redes con destinos más grandes, a 

fin de promover su comercialización. Una definición siguiendo las bases 

teóricas de Valls indica que: "Un destino turístico, está considerado como 

un espacio geográfico determinado por características y rasgos 

particulares, que cuentan con recursos y servicios que motivan y facilitan 

la estadía del turista, medios que posibilitan su accesibilidad en 

·"'~ ·~.·::e:=_ . 
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adecuadas condiciones, así como el respaldo de la población local 

quienes se involucran en el desarrollo de Jos diferentes aspectos de la 

experiencia de la visita del turista" (Conceptos básicos para la gestión de 

destinos; 2014: 9), dentro de esta definición se toma en cuenta elementos 

fundamentales para poder definir a un espacio geográfico como destino 

turístico, se hace hincapié en tres condiciones básicas como son atractivos, 

accesibilidad y la participación de la comunidad. Otros actores también hacen 

tesón en la presencia de estas tres condiciones básicas anteriormente 

identificadas, como se indica en la siguiente definición: "El destino turístico 

debe ser, definido, analizado, planificado, de una forma integral, 

considerando tres elementos básicos (atracción, acceso y comunidad) así 

como Jos dos elementos de apoyo (promoción e información"(. Bigné E, 

Font, X; 2000: 346). En esta definición, indica que un destino turístico debe ser 

definido, analizado y planificado en base a la presencia de elementos básicos 

integrados, dando a entender que es necesario la presencia de estos 

elementos para que se pueda trabajar de manera sistémica un destino turístico, 

y que no se puede hablar de destino si solo se da la existencia de un solo 

elemento, indica claramente que un destino se determina en base a tres 

condiciones que son la atracción, el acceso y la comunidad, como también se 

manifiesta en la anterior definición, pero estos actores complementan la 

información indicando que a parte de elementos básicos existentes en un 

destino están los elementos de apoyo considerando a la promoción e 

información. 
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Cajamarca, para 

Un destino turístico no se puede encaminar solo, requiere de un arduo trabajo 

de planificación y gestión para forjar su desarrollo, para ello se necesita de la 

participación de diversos actores tanto público como privados, con roles y 

funciones determinantes. El carácter transversal del desarrollo de la actividad 

turística, así como las características territoriales, sustentan la necesidad de 

promover y consolidar un espacio que facilite la coordinación y articulación de 

los actores, unificando esfuerzos para el logro de objetivos en común. Se 

puede dar la presencia de un destino turístico potencial dotado de condiciones 

básicas, pero requiere de la participación de diversos actores involucrados en 

la actividad turística para lograr el desarrollo de un destino. Los destinos 

turísticos necesitan de la participación y el trabajo arduo de las autoridades 

competentes para lograr alcanzar la etapa de consolidación del destino dentro 

del ciclo de vida un destino turístico. 

Con las teorías exploradas anteriormente se llega a la conclusión de que un 

destino turístico para ser reconocido como tal necesita de tres elementos 

básicos necesarios para que pueda determinarse como destino, está expreso 

inicialmente por un espacio geográfico que puede ser desde una gran ciudad a 

un pequeño pueblo con particularidades, que cuente con tres elementos 

básicos, determinados por los atractivos, la accesibilidad como parte de la 

infraestructura turística y el involucramiento de la comunidad receptora, la 

presencia de estos elementos básicos podría determinar la existencia de un 

nuevo destino turístico, pero además para forjar su desarrollo o mejor dicho 

evolucionar como destino turístico hasta llegar a consolidarse como tal, se 
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requiere de la participación de las autoridades pertinentes de turismo para 

trabajar en la planificación y gestión del nuevo destino turístico. 

La provincia de San Ignacio, ubicada en el región de Cajamarca, viene 

incursionando en la práctica del turismo rural, vivencia! mostrando el proceso 

de producción de café, pero aun la actividad turística en la provincia es 

incipiente a pesar que cuenta con gran potencialidad turístico, que podría ser 

aprovechado para generar una actividad turística consolidada, cuenta con 

recursos turísticos con gran belleza natural, tiene conexión vial internacional en 

óptimas condiciones con el país de Ecuador, pero aún falta el involucramiento 

de las autoridades locales en el desarrollo de la actividad turística, quienes no 

aprovechan las potencialidades turísticas que tiene la provincia de San 

lgnacino para poder consolidarse o convertirse en un destino turístico 

reconocido, por ellos es que se realizó la investigación intitulada: 

"Condiciones turísticas que presenta la provincia de San Ignacio- región 

Cajamarca, para su desarrollo como destino turístico", comprobando que 

la provincia de San Ignacio tiene potencial turístico para convertirse en un 

destino reconocido, determinando que cuenta con los elementos básicos 

expreso líneas atrás por los diferentes actores, considerando a dichos 

elementos como condiciones turísticas, puesto que este término indica que, es 

una "Circunstancia necesaria e indispensable para que otra pueda ocurrir" 

(Diccionario enciclopédico Visual; 1999: 241). Requisito indispensable y 

necesario para que una situación, acontecimiento o proceso específico se 

pueda dar, en el caso del destino turístico, necesita de elementos básicos 

considerando a estos elementos como condiciones puesto que los 
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componentes como atractivos, accesibilidad y comunidad, determinan la 

presencia de un destino turístico. 

De acuerdo a la percepción de la investigadora y de las bases teóricas 

consultadas se consideró como condiciones turísticas para que la provincia de 

San Ignacio se pueda desarrollar como destino turístico, la presencia de los 

recursos turísticos con los que cuenta la provincia sobresaliendo por su 

atractividad e importancia, ya que estos son el principal motivador para que el 

turista se desplace de su lugar de origen al lugar de destino, sin la presencia de 

recursos turísticos atractivos no se puede consolidar la actividad turística. Otra 

de las condiciones que se determinó en la investigación para que San Ignacio 

sea determinado como un destino turístico es la presencia de infraestructura 

turística considerando como importante la 'accesibilidad vial adecuado y en 

óptimas condiciones, ya que sin la presencia de accesibilidad no se puede 

llegar hacía el destino y por ende sería nula la presencia de flujo turístico, otro 

de las condiciones que se ha investigado para que se pueda desarrollar la 

provincia como destino turístico es la predisposición de la comunidad San 

lgnacina por trabajar en turismo, ya que es importante y necesaria el 

involucramiento de la comunidad receptora en la actividad turística pues ellos 

pueden determinar el éxito o fracaso de la actividad turística en un destino. 

La tesis de investigación contribuirá a fortalecer el conocimiento sobre el 

destino turístico, sus elementos, procesos, participación de involucrados para 

su desarrollo y consolidación del destino, mediante la aplicación de la teoría y 

conceptos básicos; permitirá también comprobar la funcionalidad de los 

métodos, técnicas, e instrumentos utilizados en la investigación. 
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Para realizar de esta investigación se planteó como problema científico: 

¿Cuáles son las condiciones turísticas que presenta la provincia de San Ignacio 

para desarrollarse como destino turístico?, respondiendo con la hipótesis 

general: Las condiciones turísticas que presenta la provincia de San Ignacio-

región Cajamarca para desarrollarse como un destino turístico, se expresa en 

la diferentes categorías de recursos turísticos, considerando su atractividad e 

importancia, una adecuada infraestructura y equipamiento turístico, así también 

la predisposición de la comunidad en el desarrollo de la actividad turística. 

Como hipótesis específicas se plantearon las siguientes: 

a) La provincia de san Ignacio región Cajamarca cuenta con diferentes 

categorías de recursos turísticos manifestados en, la categoría de sitios natural 

siendo los más relevantes el Santuario Nacional Tabaconas -Namballe, mirador 

cerro Campana, Laguna Azul y el río los Cocos; como manifestaciones 

culturales las Pinturas Rupestres de Faical; como categoría realizaciones 

técnicas, científicas o artísticas contemporáneas la parcela los Pinos por la 

producción de café; el shurumbo, el majote con chancho, los chivatos en la 

categoría folclore; y como acontecimientos programados la festividad patronal 

en homenaje al patrón San Ignacio de Loyola, considerando su atractividad e 

importancia. 

b) La provincia de San Ignacio cuenta con la carretera internacional San 

Ignacio - La balsa, en buen estado de conservación, con la señalización 

adecuada y optima; presenta servicios de transporte interno como externo y 

conservación de espacios públicos recreativos como parte de su 

infraestructura. 
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e) Las actitudes favorables de la comunidad San lgnacina se manifiesta en la 

predisposición del poblador para trabajar en el crecimiento del turismo local, 

evidenciándose en la conservación de sus actividades culturales (festividad 

tradicionales, identidad cultural, gastronomía local) en el interés por contribuir y 

participar de diversos temas turísticos, así como la producción de café, como 

elementos importantes para el desarrollo del turismo. 

Se determinó como objetivo general: Identificar cuáles son las condiciones 

turísticas que presenta la provincia de San Ignacio- región Cajamarca, y como 

objetivos específicos los siguientes: Describir y analizar los principales 

recursos turísticos por categorías que se encuentran en la provincia de San 

Ignacio -Región Cajamarca, analizar el estado de conservación de las vías de 

acceso así como otros servicios de infraestructura y demostrar la 

predisposición que presenta la comunidad para el desarrollo turístico de San 

Ignacio. Para cumplir con el proceso de investigación se hizo uso de los 

siguientes métodos: método inductivo-deductivo, empleado a partir de la 

observación y registro de la realidad, este método permitió hacer un análisis de 

lo observado directa e indirectamente y poder así plantear las hipótesis, deducir 

sus consecuencias con respecto al objeto de investigación. El método 

etnográfico, permitió involucrarnos con la realidad turística de la provincia para 

poder conocer e inventariar los recursos turísticos más relevantes, así como 

con la comunidad para conocer sus perspectivas y actitudes favorables para el 

desarrollo de la actividad turística y realizar la verificación respectiva de la 

infraestructura y equipamiento para determinar su estado de conservación. El 

método analítico sintético, Permitió analizar minuciosamente las variables 

Baclt. Vivian Yarlett Sella Guen·ero 9 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



m"Condtdone• tuást;ca, q~ P""nta la pmvU.da d' San Jgnado- reg;ón Cajauwrca, paro 
~-~""-~(< desarmllo como destino turístico" 

planteadas (infraestructura, recursos turísticos, y comunidad), con la finalidad 

de diagnosticar las condiciones favorables de la provincia para desarrollarse 

como destino turístico. 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la recopilación de información 

fueron: La observación indirecta, esta técnica, permitió recopilar todo tipo de 

información sobre el tema de estudio a través de revistas, libros, y material 

audiovisual, información del internet, con la finalidad de tener una visión global 

de las condiciones turísticas que posee la · provincia. Observación 

Participante: Esta técnica hizo involucrarnos con la realidad concreta respecto 

a las condiciones turísticas que presenta la provincia de San Ignacio, así como 

con la comunidad para registrar sus actitudes frente al turismo. La encuesta: 

se aplicó a los pobladores de la provincia de San Ignacio con el fin de conocer 

las actitudes que presentan frente a la actividad turística (Ver Anexo N°1 ). La 

entrevista: Se realizó al representante de la oficina de la Dirección zonal de 

Comercio Exterior y Turismo San Ignacio Sr, Miguel Cesar Novoa Campos con 

la finalidad de conocer la realidad turística de la provincia de San Ignacio, así 

también al lng. Agrónomo Juan Zelín Gonzales de la cooperativa agraria 

CASIL, con el fin de conocer la producción de café (Ver Anexo N°2). El 

fichaje: Permitió recopilar y registrar información de las variables 

consideradas. Los instrumentos de investigación que se emplearon fueron: 

La libreta de campo: Se empleó en el transcurso de la investigación, se 

anotaron todo los detalle e información observada. Las fichas: En estas fichas 

se registró la información obtenida de la libreta de campo utilizada, se 

seleccionó la información por variables y se colocó en las fichas de 
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observación, y las textuales, fichas de entrevista, ficha de recopilación de 

datos para información del inventario de recursos turísticos, para esto se utilizó 

la ficha de inventario planteada por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo con el fin de recopilar toda información de los atractivos más 

relevantes de la provincia. La cámara fotográfica: para captar diferentes 

imágenes de la realidad a investigar y captar los recursos turísticos que se 

plasmaron en el trabajo de investigación. El cuestionario de encuesta y 

entrevista: consignó .los datos generales de la investigación, como también 

datos del entrevistado como su nombre, género, y ocupación, y las preguntas 

pertinentes que se hicieron. La población y muestra, el objeto de 

investigación fue la provincia de San Ignacio, se empleó el muestreo no 

probabilístico, cuya selección de la población encuestada fueron 100 

pobladores, seleccionados por criterios como: Pobladores que se encontraban 

ubicados a los alrededores de los recursos turísticos consignados en las fichas 

de inventario, mayores de 25 años nacidos en la provincia, que se involucren, y 

se dediquen a algún negocio turístico. En cuanto a la selección de atractivos, 

se tomaron en cuenta para ser inventariar atractivos con diversos criterios de 

selección en base a su importancia y atractividad. 

Con el fin de incrementar los conocimientos y la información del tema 

investigado se realizó una revisión de diferentes trabajos de investigación. Un 

primer trabajo analizado corresponde a: Muñoz Castillo Julio. C, Ortiz 

Ñaupari Ana. L, Pesantes Fonseca lrma, Quispe Jave Helga, 2008. 

"Condiciones turísticas que presenta el distrito de Cascas para 

convertirse en un destino turístico", quienes buscan determinar las 
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condiciones que presenta el Distrito de Cascas para convertirse en un destino 

Turístico, indicando que presenta condiciones favorables como: la variedad de 

recursos y/o atractivos turísticos y la cercanía de éstos, otra de las variables 

indica que hay apoyo de la superestructura e interés de la demanda potencial; 

así también presenta condiciones desfavorables como el estado deficiente de 

la planta turística y las vías de comunicación. Se clasifico y determinó los 

atractivos y recursos más representativos, los que fueron orientados de 

acuerdo a las categorías, como sitios naturales, manifestaciones culturales, 

folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas, 

acontecimientos programados, se analizó también la superestructura dentro de 

la actividad turística en el distrito de Cascas, la planta turística, demanda 

potencial y la accesibilidad. Para esta investigación se utilizó los métodos 

etnográfico, inductivo-deductivo, analítico- sintético; usó distintas técnicas como 

la observación directa-participante, entrevista, fichaje, registro gráfico, 

encuesta. Los investigadores concluyeron que, el distrito de Cascas cuenta con 

una variedad de recursos y/o atractivos turísticos naturales y culturales, los 

cuales con una adecuada intervención de organismos como INRENA e INC, en 

su protección y conservación, motivarían la llegada de turistas; el apoyo que 

brinda la superestructura en el desarrollo de la actividad turística se da a través 

de la Municipalidad distrital de Cascas, la ONG INDES, los que han identificado 

nuevos circuitos, indica también que existe el interés de la demanda potencial 

por visitar el distrito de Cascas y disfrutar de lo que este puede ofrecer; las vías 

de acceso hacia los recursos se encuentra en mal estado, dificultando el 

traslado de los turistas, recomendando que las autoridades intervengan en la 

mejora de las vías, con el fin de mejor e incrementar el flujo turístico que visita 

e;: -- - -..--. --· -::: ·- ··-;; ---
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el distrito de Cascas, ya que una infraestructura turística adecuada es 

importante para el desarrollo de la actividad turística. 

Un segundo documentos analizados pertenece a Rentería Torres Celeste, 

(2013) "Elementos que favorecen el desarrollo del Turismo, como 

actividad económica alterna en el distrito de Ayabaca, provincia de 

Ayabaca, departamento de Piura". En esta tesis de investigación se buscó 

identificar los elementos que favorecen el desarrollo del turismo como una 

actividad económica alterna en Ayabaca, indicando también que la actividad 

turística en el distrito es incipiente a pesar de poseer potencial turístico, se ha 

clasificado en este estudio los recursos turísticos en cuatro categorías: sitios 

naturales, manifestaciones culturales, folclore y acontecimientos programados, 

menciona que Ayabaca cuenta con una gran variedad de recursos turísticos, se 

describió, se identificó y se analizó el estado en el que se encuentran los 

recursos, indica que una de las fortalezas que posee el distrito para ser 

aprovechado en la actividad turística es la cercanía que tienen con Amaluza y 

Jimbura (Ecuador) y la festividad religiosa del Sr. Cautivo para ser aprovechado 

como turismo religioso. Se analizó la planta turística del distrito, a la comunidad 

de Ayabaca como elemento para el desarrollo, donde enfoca la apreciación de 

la población frente al desarrollo del turismo, los recursos turísticos, y la 

cercanía entre Ayabaca con el país de Ecuador, determina cuáles son las 

características de la demanda potencial de Ecuador y la accesibilidad hacia 

dicho lugar. Para el proceso de investigación utilizó los métodos: analítico-

sintético, etnográfico y estadístico, con una muestra poblacional de 377 

pobladores. Las conclusiones finales a las que llegó la investigadora fueron que 
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los elementos que favorecen al desarrollo del turismo en el distrito de Ayabaca 

son la planta turística, los recursos turísticos y la comunidad predispuesta a 

contribuir en el desarrollo del turismo; Ayabaca basa su oferta turística en el 

desarrollo anual, principalmente en la fiesta del Señor Cautivo, además se 

centra en el complejo arqueológico Aypate, dejando de lado otros recursos 

importantes; 71% de la población de la Parroquia Amaluza-Ecuador percibe 

que en Ayabaca se realiza el turismo religioso y que a pesar de la cercanía 

entre Amaluza y Ayabaca solo el 27% de la población Amaluza tiene 

conocimiento de Ayabaca esto debido a la mala accesibilidad que hay entre 

ambos lugares. 

Otro de los documentos revisados corresponde a Adrianzén Fanny, 2013; 

Escuela de Turismo UNT: "Producción agrícola de café orgánico, como 

factor de desarrollo del turismo rural comunitario en el distrito de 

Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca". Esta investigación 

ha permitido determinar las características del proceso de producción orgánica 

del café vinculado al aprovechamiento turístico en el marco del turismo rural 

comunitario, se determinó las características con que debe contar una actividad 

tradicional para establecer la trascendencia de la participación comunal y ser 

parte del turismo rural comunitario, en la investigación también se realizó un 

diagnostico turístico del distrito de Chirinos y se analizó el conocimiento y 

actitudes de los pobladores, el objetivo de esta investigación fue identificar los 

factores de la producción de café orgánico en el distrito de Chirinos, provincia 

de San Ignacio, región Cajamarca, que contribuyan al desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario y a mejorar la calidad de vida de los productores. Los 
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métodos usados en esta investigación fueron: deductivo-inductivo, analítico-

sintético, etnográfico, y el estadístico, las técnicas que empleo fueron la 

observación directa e indirecta, la encuesta, la entrevista, el fichaje. Llegando a 

la conclusión que el distrito de Chirinos cuenta con recursos turísticos variados 

de mucho potencial, capaces de diversificar la oferta tradicional resaltando las 

categorías sitios naturales, manifestaciones culturales y folclore; la agricultura 

orgánica del café de Chirinos si es un factor para el desarrollo del Turismo 

Rural Comunitario, pues emplea técnicas de cultivo ancestral y es cuidadosa 

del medio ambiente; el 100% de la comunidad presenta una actitud positiva 

frente a la posibilidad de desarrollar la actividad turística, así como la 

disposición para compartir con los visitantes las labores y conocimientos de la 

zona a través de su participación directa en la implementación y manejo de 

sus recursos; las autoridades locales ponen de manifiesto su firme interés en 

desarrollar el potencial turístico del distrito, pues conocen que es significativo y 

están tomando decisiones administrativas y financieras. 

La tesis de investigación ha sido estructurada en cinco capítulos lo cuales son: 

Capítulo 1, aborda toda información pertinente de la provincia, como perfil 

geográfico, demográfico, aspecto histórico, económico y turístico, en el 

capítulo 11, se consigna información recopilada en las fichas de inventario, 

donde se plasmó los datos haciendo uso de las categorías turísticas 

formuladas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el capítulo 111, 

se describe las vías de conexión entre la provincia de San Ignacio con Ecuador 

así como con el exterior del país, se verifica el estado de conservación de las 

vías de acceso, como otros servicios de infraestructura, así mismo en el 
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capítulo IV, está orienta a la comunidad de San Ignacio, en donde se 

demuestra mediante la encuesta aplicada la predisposición del poblador para 

trabajar en el crecimiento del turismo local, así como la conservación de sus 

actividades culturales (festividad, patronal, provincial y religiosas), se describe 

el proceso de producción de café y su incidencia en el desarrollo del turismo 

local, por último en el capítulo V se hace un análisis de cada uno de las 

variables utilizadas, y se determina las condiciones turísticas con las que 

cuenta la provincia de San Ignacio para su desarrollarse con destino Turístico. 
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1.- GENERALIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 

1.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS: 

1.1.1 Ubicación: 

La provincia de San Ignacio se encuentra ubicada en el extremo Norte del 

Departamento de Cajamarca y que corresponde a sí mismo al extremo 

septentrional de Perú, es la puerta de entrada del IV eje vial Peruano 

Ecuatoriano. Se ubica a una altitud 1324.msnm. (Ver Anexo N°3) 

1.1.1.1 Límites: 

Norte: Con Ecuador (Cantón Chinchipe) 

Sur: Con la provincia de Jaén del departamento de Cajamarca 

Este: Con la provincia de Bagua, del departamento de Amazonas 

Oeste: Con la-provincia de Huancabamba, del departamento de Piura. 

1.1.1.2 División política: 

La provincia de San Ignacio cuenta con 7 distritos los cuales son: 

~ San Ignacio 

~ Chirinos 

:;¡;.. Tabaconas 

~ Namballe 

~ Huarango 

~ La Coipa 

~ San José de Lourdes 

1.1.1.3 Superficie: 

4990.30 m2 

Baclt. Vivia1t Yal'lett Seua Guen·ero 18 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



~~ 
á~~"Condiciones turísticas que presenta la provincia de San Ignacio- región 
"~;. desarrollo como destino tu¡-Ístico" 

·~~rJ,")l 

Cajama/'ca, pal'a 

'------~-~---====~--~--=-=-=-=--=--=--=---~--~--~--~-=-~-~-=--=-=----=---~-~--~-~--=-~~--=---~----~-~-~--~-~-~-~-~-~--=--~-~--~-~-=--

1.1.1.4 Altitud: 

Se extiende de los 450 m.s.n.m. en el Chinchipe hasta los 3700 

m.s.n.m. en la Cordillera de Pan y Azúcar y de la Viuda. 

1.1.2Ciima: 

El clima es templado y cálido, Oscila entre los 18° y 26° siendo su promedio 

anual 24° C0
. Cálidos en los valles bajos del Chinchipe y Tabaconas (30° C), 

templado o frío en las zonas altas. Las épocas de lluvias son de enero a abril. 

1.1.3. Relieve: 

El relieve de la provincia es accidentado y está constituido básicamente por los 

contrafuertes de las cordilleras Occidental y Oriental de los Andes y los valles 

que descienden de estos contrafuertes hacia la hoya amazónica. 

1.1.4. Hidrografía: 

El rio más importante de la provincia de San Ignacio es el Chinchipe, se origina 

en los ríos Canchis y Namballe (Distrito de Namballe), cuyo curso constituye el 

límite entre Perú y Ecuador en la parte norte de la provincia, (Ver Anexo N°4), 

y en la Quebrada San Francisco (en San José de Lourdes), el río Tabaconas 

que define el límite provincial con Jaén, y el río Chirinos el cual atraviesa la 

provincia en el extremo oriental. La cuenca del río Chinchipe, con sus 

principales afluentes: Chirinos, Tabaconas y Namballe, forma parte de la gran 

cuenca del río Marañón y es la que organiza la vida de la provincia al irrigar 

fértiles valles (del Chinchipe, del Tabaconas, Tamborapa, del Chirinos, del 

Namballe y del Canchis). 

Bach. Viviatt Yarlett Sena Guen·ero 19 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



~-'72 ... - .- .,·-- ---- "";·"""'"" .-- =--- ---. - ---- ·-------- - - ·- ------ -.----·-~--··-- ····= -·--·· - -- ----· --=----

1.1. ASPECTOS HISTORICOS 

1.2.1 Reseña histórica de la provincia y su cultura 

La antigua población de San Ignacio se formó en el lugar denominado 

Barbascal; ubicado a orillas del Río Chirinos o Miraflores, cercano a este lugar 

se encuentra aún los cimientos de la primera iglesia a orillas de la quebrada de 

cortamari. Posteriormente se ubicaron en Pomaca (hoy lateros) a orillas del río 

Chinchipe. Luego se trasladaron hacia el norte al sitio conocido con el nombre 

de CORACUCHOS (cerca del actual pueblo de San José de Lourdes). Otros 

emigraron a las cercanías de la actual ciudad San Ignacio, la Huamba y la Cruz 

en este último lugar se construyó la segunda iglesia, la misma que según 

leyenda, la quemó el patrón de San Ignacio de Loyola, teniéndose que construir 

la tercera iglesia de la actual plaza de armas la misma que cayó con el 

terremoto del 14 de Mayo de 1928.San Ignacio fue fundado por el capitán 

español don Juan de Salinas Loyola en el año 1557. Aproximadamente en el 

año 1646 llegaron a este lugar los misioneros jesuitas Gaspar Cujía y Lucas de 

la Cueva con quienes se inició una nueva vida y en esta oportunidad decidieron 

cambiar el nombre del pueblo y lo denominaron San Ignacio de Loyola en 

homenaje al fundador de la Compañía de Jesús y a su fundador el capitán don 

Juan Salinas de Loyola. San Ignacio fue parte de la gobernación de Jaén de 

Bracamoros, el cual logró la gesta emancipadora el 04 de Junio de 1821. 

Posteriormente la alcaldía menor de San Ignacio proclama su independencia el 

16 de Septiembre de 1821. En 1926, se iniciaron las gestiones para la creación 

de la provincia de San Ignacio para cuyo efecto se había asignado una 

comisión para el viaje a Lima; la misma que estuvo conformada por el padre 
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don Juan Cabrera Arias, Donovan Bartolini Rangel, Manuel Adrianzén Huamán 

y Luís Soto Sueldo, quienes se presentaron ante la junta militar de gobierno 

presidida por el general de división Ricardo Pérez. El 12 de Mayo de 1965, se 

crea la provincia de San Ignacio por Ley N° 15560, promulgada por el 

Presidente de la República de aquel entonces Arq. Fernando Belaunde Terry. 

En su primer gobierno. 

San Ignacio en sus inicios fue una zona poblada por las tribus: Huaros (distrito 

de Huarango), Chirinos (en la frontera con Ecuador) Huambisas y Aguarunas 

(distrito de San José de Lourdes y Huarango) y los Pakamuros (a orillas del río 

Chinchipe) e igualmente tuvo influencia de las culturas Mochica y Chimú, como 

lo testimonian los vestigios de restos arqueológicos de lhuamaca, San Martín, 

Faical, Huaquillas (San Ignacio); Perico, Chulucama, Chulalapa, La Palma, 

Lambayeque (distrito de Huarango) Carmen Cautivo, Cerro Campana, 

Radiopampa, Unión las Minas (distrito de Tabaconas). Los antiguos pobladores 

vivieron en estado primitivo, eran nómades, se dedicaban a la caza, la pesca, y 

a la recolección de frutos para ser utilizados en la alimentación. 

Actualmente en la provincia de San Ignacio existen comunidades nativas e 

indígenas como: Naranjos, Supayaku, Alto naranjos, Santa Águeda, Nueva 

Kucha, Yamaquey, Nuevo Kunchin, Suwa, Valencia, ocupan una extensión 

territorial de 117 936.82 hectáreas aproximadamente, se dedican a la 

agricultura y pesca. 
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1.2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS: 

1.3.1 Población: La provincia tiene una población aproximada de 150.000 

habitantes. 

1.3.2 Educación: 

Está conformado por los establecimientos educativos públicos y privados que 

corresponden a los niveles de educación superior, técnica, primaria, secundaria 

e inicial; y que se distribuyen indistintamente en los diferentes distritos 

específicamente nivel inicial, primario y secundario concentrándose los centros 

de superior y técnico en el distrito de San Ignacio, en donde se encuentra el 

Instituto Pedagógico y tecnológico san Ignacio así como la presencia de las 

universidades Alas Peruanas, la sede de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo de Lambayeque, y la universidad Cesar Vallejo. 

1.3.3 Salud: 

Cuenta con establecimientos de salud para la atención al público, entre los 

que se encuentran, postas médicas y centro materno infantil, además de 

consultorios particulares. 

1.3.4 Servicios de luz: 

La empresa responsable del suministro de luz en la provincia de San Ignacio es 

la empresa Electro norte S.A, así como la Central Hidroeléctrica de Quanda, 

ubicada en el Distrito de San José de Lourdes, para suministrar energía 

eléctrica en forma permanente a 120 localidades del pequeño sistema eléctrico 

en San Ignacio. De acuerdo a información recopilada del análisis territorial de la 

región Cajamarca utilizando fuentes del Instituto Nacional de Estadística e 
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informática 2009, la provincia de San Ignacio cuenta con 28.7% de alumbrado 

eléctrico. Siendo el distrito de San Ignacio el que abarca este porcentaje. 

1.3.5. Servicio de agua: 

La empresa que administra el servicio de agua potable en la provincia de San 

Ignacio es la Empresa Marañón. Actualmente está vigente el proyecto 

Mejoramiento, Ampliación de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de 

Aguas Servidas, que abastece de agua potable las 24 horas del día a los 

pobladores de San Ignacio que se ejecuta por administración directa entre la 

empresa Marañón y la Municipalidad Provincial de San Ignacio. De acuerdo a 

información recopilada del análisis territorial del departamento de Cajamarca 

utilizando fuentes del Instituto Nacional de Estadística e informática 2009, el 

60.3% de la población cuenta con el servicio de agua. 

1.4. ASPECTO ECONOMICO 

1.4.1 Agricultura: 

La provincia de San Ignacio se caracteriza por ser una zona agrícola, 

predomina el cultivo de café, dispone de condiciones favorables para la 

producción de este producto por la disponibilidad de diversos pisos ecológicos 

con climas propicios para su cultivo. San Ignacio cuenta con cafés de tipo 

arábico como son: Típica, caturra, catimor (Ver Anexo N°5), bourbon, mondo 

Novo, pache y otros. 

La producción anual de café llega aproximadamente a 1 millón de quintales 

(Fuente: Dirección Regional de Agricultura Agencia Agraria San Ignacio), 

el cual es acopiado y comercializado por asociaciones y cooperativas 

conformadas por pequeños productores, los cuales en su mayoría están 

=- ·--- --=----
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certificados con reconocidos sellos como orgánico y comercio justo, lo cual les 

otorga una ventaja competitiva para ingresar a diferentes mercados 

internacionales. Las principales cooperativas que encontramos en la provincia 

son: Cooperativa Agraria de Productores Ecológicos San Ignacio Ltda (APESI), 

Cooperativa Agraria Cafetalera (CASIL), Cooperativa Agraria Frontera San 

Ignacio Ltda.( COOPAFSI), Cooperativa De Servicios Múltiple (APROCASSI), 

Cooperativa Agraria Santuario de la Frontera Ltda (CASFRO). Predominando 

también el cultivo de granadilla, plátano y piña. Hoy en día se fomenta las 

parcelas agroforestales y la puesta del valor agregado a los productos 

complementarios al café tal como: harinas, néctares, jaleas etc. 

1.4.2 Apicultura: 

La extracción de miel de abeja es la segunda actividad económica más 

sobresaliente de la provincia. Ya hay muchos productores dedicados a la venta 

de estos productos quienes se encargan de vender miel de abeja de la pura. 

Esto gracias al trabajo que viene realizando la Asociación de Productores 

Apícolas de los bosques de San Ignacio (ASPABONSI) quienes han 

comenzado con la capacitación e implementación de un pequeño laboratorio de 

procesamiento de miel de abejas y derivados, estando en trámite la 

certificación orgánica del producto. 

1.5. ASPECTO TURISTICO 

1.5.1 Planta Turística: 

Para que se desarrolle la actividad turística en un determinado lugar es 

indispensable la presencia de planta turística que le facilite al turista su 

estancia en el lugar a visitar, Manuel Gurria define a la planta turística como: 
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"Está conformada por las instalaciones y el equipamiento de 

producción de bienes y servicios que satisfacen Jo que requiere el 

turista en su desplazamiento y estancia en el destino escogido, 

fundamentalmente son Jos siguientes, trasporte, alojamiento y 

alimentación" (Gurria, M; 1991 :48). La planta turística inicia un importante 

proceso productivo a través de la comunicación de bienes y servicio. Está 

formada por las instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios 

que satisfacen los requerimientos de turistas en su desplazamiento y su 

estancia en el destino elegido. Quezada define también como: uTodos los 

servicios turísticos directos conformados por prestatarios Turísticos, 

(hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etc.) conocida también 

como la estructura productiva del Turismo, ya que por medio de sus 

servicios se hace posible el desplazamiento, permanencia y 

aprovechamiento de Jos atractivos y actividades de un lugar". 

(Quesada. R; 201 O: 188). En esta definición se indica que la planta turística 

está conformada con servicios directos para el desarrollo del turismo. 

La planta turística que se encuentra en la provincia de San Ignacio tomando 

en cuenta que lo conforman los servicio de alojamiento, restaurantes, 

agencias de viaje y otros, se ha considerado la información que registra el 

Directorio de Hoteles y Restaurantes de la provincia manejado por la 

Dirección Zonal De Comercio Exterior y Turismo (DIZCETUR) 

1.5.1.1 Alojamientos: 

De acuerdo a los establecimientos de alojamiento registrados en el directorio 

de hospedaje de la provincia de San Ignacio, la mayoría de estos 
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establecimientos se encuentran ubicados en el distrito de San Ignacio por 

ser la capital de la provincia, se registran hoteles de tres y dos estrellas, 

hostales de dos estrellas y hospedajes. De los establecimientos de 

hospedaje encontramos al de mayor categoría que es el Gran Hotel San 

Ignacio (Ver Anexo N°6), de tres estrellas con una capacidad instalada de 

51 habitaciones. En el siguiente anexo se presenta el cuadro N°1 que 

muestra los establecimientos registrados en el Directorio de Hospedaje, por 

categoría, clase y capacidad instalada con el que cuentan los 

establecimientos. (Ver Anexo N°7). 

1.5.1.2. Alimentación: 

Los establecimientos de alimentación con los que cuenta la provincia son en 

su mayoría recreos turísticos como el que se muestra en la foto N°5 (Ver 

Anexo N°8), en donde se expenden variedad de platos de diversas 

especialidades como criollos, mariscos, platillos de la selva así como platos 

típicos de la zona, al igual que los establecimientos de alojamiento la mayor 

parte de restaurantes se concentra en la capital de la provincia. En el 

siguiente anexo (Ver Anexo N°9) se muestra el cuadro No 2 de registro de 

restaurantes que figuran en el directorio de la dirección zonal de comercio 

exterior y turismo San Ignacio. 

1.5.1.3 Centros de esparcimiento: 

Refiriéndose a los centros de esparcimiento en la provincia de san Ignacio 

se encuentran, discotecas: como la barra libre, Utopía, bares, pubs, 

karaokes, atendiéndose de lunes a domingos. 
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1.5.2 Superestructura turística: 

La superestructura turística es sin duda un elemento imprescindible el en 

desarrollo de la actividad turística, su participación permite la planificación y 

el desarrollo del turismo en un destino, por ellos Boullón, indica que la 

superestructura son: 

Todos los organismos especializados, tanto públicos como de la 

actividad privada encargados de optimizar y modificar cuando fuese 

necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el 

sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción 

y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto 

turístico." (Boullón, R; 1983: 50.). Esta definición expresa que la 

superestructura está conformada tanto por las organizaciones públicas como 

por los organismos privados, los cuales de manera directa o indirecta 

coordinan su trabajo para que la actividad turística se desarrolle con éxito, 

cuyo interés principal es propiciar todos los medios a su alcance para el 

óptimo funcionamiento de los elementos de la actividad turística, que en su 

conjunto forman el producto turístico que se oferta dentro de un destino. 

Actualmente la provincia de San Ignacio cuenta con la Dirección Zonal de 

Comercio Exterior y Turismo San Ignacio como representante del gobierno 

regional de Cajamarca, es la única institución encargada de direccionar y 

gestionar la actividad turística y el comercio exterior en esta zona. Dentro de 

las funciones que vienen realizando esta la actualización del inventario de 

recursos turísticos de la provincia, actualización del directorio de hoteles, 

restaurantes y transporte, así como la capacitación a los representantes de 

hoteles y restaurantes con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios, 

', -·.···~·. ---·-.--. 
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se encargan de la difusión y promoción de la cultura San lgnacina mediante 

la producción de material fotográfico. En el área de Comercio Exterior 

brindan apoyo a la agro producción del café. Participan también de la 

programación de las actividades a realizarse en la fiesta Patronal de San 

Ignacio, también en la preparación de la semana de turismo que se realiza 

entre el mes de agosto y septiembre. La Dirección Zonal de Comercio 

Exterior y Turismo participa con empresas no gubernamentales promoviendo 

la interculturalidad entre los pueblos indígenas y entre el Perú y Ecuador. 

Otra de las funciones en las que infieren es la elaboración de circuitos 

turísticos. La oficina actualmente es presidida por el técnico en turismo Sr. 

Cesar Novo a Campos. (Ver Anexo N°1 0). 

En el siguiente gráfico se muestra el organigrama institucional con el que 

cuenta la Dirección Zonal de Turismo. 

ORGANIGRAMA N°1 

Organigrama de la Dirección zonal de comercio exterior y turismo 

DIRECCIONDE 
COMERCIOEX'IR10R Y 

.~1ESANIA 

CODRDINACION DE 
OFICINAS DE TURIMO 
Muciei:~.4d.;;.;. di::tñbl:K 

DIRECCION DE 
TIJRISMO 

:Munic:il)ilid.zdes J.aéfl.- S2n 
I~cio 

Fuente: Documento gráfico de la oficina de la Dirección zonal de comercio 
exterior y Turismo San Ignacio 
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2.1. DIAGNOSTICO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 

2.1.1. Recursos turísticos de la provincia de San Ignacio: 

Los recursos turísticos: "Son los recursos naturales, culturales, 

tradiciones, costumbres y acontecimientos que posee una determinada 

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

visitantes" (MINCETUR; 2008: 48). Cualquier elemento natural, actividad 

humana o producto antropológico que pueda motivar el desplazamiento con 

el móvil esencial de la curiosidad o la posibilidad de realizar una actividad 

física o intelectual. Todos los bienes y servicios que, por intermedio de la 

actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la 

actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 

Posteriormente se transforma en un producto turístico. 

El concepto de recurso turístico implica la utilización potencial y/o real del 

patrimonio y/o de los atractivos turísticos con la finalidad turística a través de 

una serie de actuaciones humanas ligadas a la creación de un producto 

turístico y su promoción. De acuerdo a la definición del máximo órgano que 

planifica la actividad turística en el Perú, los recursos turísticos están 

ubicados dentro de 5 categorías turísticas, distribuidos en cada categoría 

dependiendo a sus características que encierran. La provincia de San 

Ignacio cuenta con recursos turísticos con gran potencial, distribuidos a lo 

largo de los 7 distritos de la provincia (Ver Anexo N°11 ), no distantes uno de 

otros y con accesibilidad vial, dotados de particularidades con belleza 

natural, paisajística para el caso de recursos naturales, no obstante la gran 

mayoría de recursos turísticos existentes requirieren de un arduo trabajo 
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para ser mejorados y puestos en valor, para ser visitados. Los recursos 

existentes en la provincia abarcan las 5 categorías turísticas definidas por el 

MINCETUR como son sitios naturales, manifestaciones culturales, folclore, 

realizaciones técnicas, científicas contemporáneas, y acontecimientos 

programados. En su gran mayoría los recursos existentes pertenecen o se 

ubican dentro de la categoría sitios naturales y manifestaciones culturales, 

siendo un total de 28 sitios naturales y 16 manifestaciones culturales esto 

según el registro del inventario turístico que maneja la Dirección Zonal de 

Comercio Exterior y Turismo San Ignacio, aparte de este registro cuentan 

con una cedula de inventario en donde se han plasmado datos mucho más 

concretos referente a los recursos turísticos, además en las instalaciones de 

la oficina de la dirección zonal de Turismo se puede encontrar un registro 

fotográfico de la distribución de los recursos turísticos en los 7 distritos de la 

provincia de San Ignacio. En los siguientes cuadros se resume los recursos 

turísticos por categorías plasmados en el inventario turístico de la provincia 

de San Ignacio. 
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CUADRO No 1 

RECURSOS TURISTICOS DE CATEGORÍA SITIOS NATURALES 

NOMBRE DE 
LOCALIZACIÓN CATEGORÍA TIPO SUB TIPO RECURSO 

Cataratas La Distrito de San 
Sitios 

Caídas de Cataratas o 
Libertad Ignacio 

Naturales agua Cascadas 

Circuito de 
cataratas señor Distrito de San Sitios Caídas de Cataratas o 

Cautivo Ignacio Naturales agua Cascadas 
(Caserío 
Cautivo)_ 

Bosque de 
Distrito de San Sitios Lugares 

conservación 
Ignacio Naturales Pintorescos 

Bosques 
de agua Botijas 

Playa los Distrito de San Sitios 
Ríos 

Cocos Ignacio Naturales 

Los arrecifes Distrito de San Sitios 
otros 

Lugares 
del Chinchipe Ignacio Naturales paleontológicos 

Mirador 
Distrito de San Sitios Lugares Mirador 

turístico cerro 
Campana 

Ignacio Naturales pintorescos natural 

Cerro los loros 
Distrito de San Sitios Lugares Mirador 

Ignacio Naturales pintorescos natural 

Los Peroles de Distrito de San Sitios Caídas de Cataratas o 
Aguas Negras José de Lurdes Naturales agua cascadas 

Cueva de los Distrito de San Sitios 
Grutas, 

Tallos José de Lurdes Naturales 
cavernas, 

cuevas 

Balneario 
. Distrito de Sitios 

Turístico Puerto Huarango Naturales 
Ríos 

Ciruelo 

Circuito de 
Cataratas y . Distrito de Sitios Caídas de Cataratas o 
Cascadas Huarango Naturales agua Cascadas 

Ozurco 

Cataratas de . Distrito de Sitios Caídas de Cataratas o 
las Malvinas Huarango Naturales agua Cascadas 

Sigue ... 
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... Continuación 

NOMBRE DE 
LOCALIZACIÓN CATEGORÍA TIPO SUB TIPO RECURSO 

Laguna Azul 
. Distrito de 

Sitios Naturales 
Cuerpos de 

Lagunas Huarango agua 

Bosque de Distrito de 
Sitios Naturales 

Lugares 
Bosques Chinchiquilla Chirinos Pintorescos 

El agua de 
Ca tache Distrito de 

Sitios Naturales Caídas de Cataratas o 
(Poderes Chirinos agua Cascadas 

Afrodisiacos) 

Valle del 
Distrito de 

Tablón (Valle 
Chirinos 

Sitios Naturales Valles 
Arrocero) 

Cataratas Distrito de 
Sitios Naturales 

Caídas de Cataratas o 
Santa Lucia Chirinos agua Cascadas 

Catarata el Distrito de 
Sitios Naturales 

Caídas de Cataratas o 
Perol Chirinos agua Cascadas 

Cerro 
Guayurco Distrito de 

Sitios Naturales 
Lugares 

Mirador natural 
(mirador Chirinos pintorescos 
Turístico) 

Cueva de las Distrito de 
Grutas, 

Turcas Namballe 
Sitios Naturales cavernas, 

cuevas 

Cueva de la Distrito de 
Grutas, 

Boa Na m baile 
Sitios Naturales cavernas, 

cuevas 

Laguna Brava 
Distrito de Sitios Naturales 

Cuerpos de 
Laguna 

Namballe agua 

Santuario 
Distrito de 

Nacional Áreas Santuarios 
Tabaconas 

Namballe y Sitios Naturales 
protegidas Nacionales 

Na m baile 
Taba con as 

Catarata el . Distrito de Sitios Naturales 
Caídas de Cataratas o 

refugio Taba con as agua Cascadas 
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/"Condiciones turísticas que presenta la provincia de San Ignacio- región 
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... Continuación 

1 NOMBRE DE 
LOCALIZACIÓN CATEGORÍA 1 TIPO 

1 

SUB TIPO RECURSO 

Distrito de 
Cuerpos de Laguna del Rey Namballe y Sitios Naturales Laguna 

Tabaconas agua 

Cataratas la Distrito de La 
Sitios Naturales 

Caídas de Cataratas o 
Lima coipa: agua Cascadas 

Cataratas los Distrito de La 
Sitios Naturales 

Caídas de Cataratas o 
Peroles coipa agua Cascadas 

Cataratas el Distrito de La 
Sitios Naturales 

Caídas de Cataratas o 
Citán coipa agua Cascadas 

Fuentes: Cuadro elaborado en base al trabajo de campo- Mayo 2014 

CUADRO No 2 

RECURSOS TURISTICOS DE CATEGORÍA MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

"'-'IVIBRE DE LOCALIZACIÓN CATEGORÍA TIPO 
1 

SUB TIPO 
1 1 RECURSO 

Plaza de Distrito de San Manifestaciones 
Arquitectura y 

Integración Ignacio Culturales 
Espacios Plazas 
Urbanos 

Museo Distrito de San Manifestaciones 
Arquitectura y 

Museos y 
Arqueológico 

Ignacio Culturales 
Espacios 

otros 
los Faicales Urbanos 

Pinturas Distrito de San Manifestaciones Sitios Pinturas 
Rupestres de José de Lurdes Culturales arqueológicos rupestres 
Tabamuyque 

Comunidad Distrito de San Manifestaciones Pueblos 
Nativas Agua 

José de Lurdes Culturales 
Pueblos 

tradicionales 
Jun 

Pinturas Distrito de San Manifestaciones Sitios Pinturas 
rupestres José de Lurdes Culturales arqueológicos rupestres 

cerro Palmito 

Sigue ... 
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... Continuación 

NOMBRE 
1 LOCALIZACIÓN CATEGORÍA TIPO SUB TIPO RECURSO 

Pinturas 
Rupestres de Distrito de San Manifestaciones Sitios Pinturas 

Potrero José de Lurdes Culturales arqueológicos rupestres 
Grande 

Pinturas 
Distrito de San Manifestaciones Sitios Pinturas Rupestres de 

Yararague 
José de Lurdes Culturales arqueológicos rupestres 

Huacas del . Distrito de Manifestaciones Sitios 
Edificaciones Barrio Chino Huarango Culturales arqueológicos 

Huaca Cigarro . Distrito de Manifestaciones Sitios 
Edificaciones 

de Oro Huarango Culturales arqueológicos 

Puente la 
Balsa (Punto 

Distrito de Manifestaciones 
Arquitectura y 

fronterizo 
Namballe Culturales 

Espacios Puente 
entre Perú y Urbanos 

Ecuador) 

Puente Distrito de Manifestaciones 
Arquitectura y 

Jimbuyuca Namballe Culturales 
Espacios Puente 
Urbanos 

Caserío 
Montaña (Se Distrito de Manifestaciones 

Pueblos 
Pueblos 

cosecha Namballe Culturales tradicionales 
Tabaco) 

Ciudadela 
. Distrito de Manifestaciones Sitios 

inca del Edificaciones 
Coyona 

Tabaconas Culturales Arqueológicos 

Puente de 
Piedra El 

. Distrito de Manifestaciones Sitios rastro de la 
Tabaconas Culturales arqueológicos 

Esculturas 
mula y el 

Buey 

Los 
Distrito de La Manifestaciones Sitios 

Petroglifos la 
coipa Culturales arqueológicos 

Petroglifos 
Lima 

Museo 
Distrito de La Manifestaciones 

Arquitectura y 
Museos y 

Arqueológico 
coipa Culturales 

Espacios otros 
Conipa Urbanos 

Fuente: Cuadro elaborado en base al trabajo de campo- Mayo 2014 
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CUADRO No 3 

FOLCLORE 

LN~MBRE DE 
ECURSO 

LOCALIZACIÓN CATEGORÍA TIPO SUB TIPO 

Shurumbo Provincia de San 
Folclore Gastronomía Platos Típicos 

Ignacio 

Arroz de boda Provincia de San 
Folclore Gastronomía Platos Típicos Ignacio 

Majote con Provincia de San 
Folclore Gastronomía Platos Típicos 

chancho Ignacio 

Chivatos 
Provincia de San 

Folclore Gastronomía Dulces típicos 
Ignacio 

Sanbumba 
Provincia de San 

Folclore Gastronomía Dulces típicos 
Ignacio 

Ro m pope 
Provincia de San 

Folclore Gastronomía Bebida típica 
Ignacio 

Guayusa 
Provincia de San 

Folclore Gastronomía Bebida típica 
Ignacio 

Fuente: Cuadro elaborado en base al trabajo de campo- Mayo 2014 

CUADRO No 4 

ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

NOMBRE DE 
LOCALIZACIÓN CATEGORÍA TIPO SUB TIPO 

RECURSO 

Fiestas Provincia de San Acontecimientos 
Provinciales (12 Ignacio programados 

Fiestas 
de Mayo) 

Fiestas patronales 
en honor al Santo Provincia de San Acontecimientos Fiestas 

Fiesta 
Patrón San Ignacio programados patronal 

Ignacio de Loyola 

Fuente: Cuadro elaborado en base al trabajo de campo- Mayo 2014 

~---_.....,___ ..,_ ., --· - --- ·: . - ----- ---- --: -
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REALIZACIONES TECNICAS, CIENTIFICAS, O ARITSTICAS 

CONTEMPORANEAS 

NOMBRE DE 
LOCALIZACIÓN CATEGORÍA TIPO SUB TIPO 

RECURSO 
Realizaciones 

Jardín 
Distrito de San 

Técnicas, Centros Jardín 
Botánico se 

Ignacio 
Científicas, o científicos y Botánicos y 

San Ignacio Artísticas técnicos Viveros 
Contemporáneas 

Multiservicios 
Realizaciones 

y agroturismo Distrito de San 
Técnicas, Explotaciones 

Parcela los Ignacio 
Científicas, o agropecuarias Agricultura 

Artísticas y pesqueras 
Pinos 

Contemporáneas 

Planta de 
Realizaciones 

fabricación de Distrito de San 
Técnicas, 

Explotaciones 
Científicas, o Otros 

Agro industrias Ignacio 
Artísticas 

Industriales 
Pico ni 

Contemporáneas 
Cooperativa 

Realizaciones 
agraria de 

Técnicas, Explotaciones 
productores Distrito de San 
ecológicos Ignacio 

Científicas, o agropecuarias Agricultura 

San Ignacio 
Artísticas y pesqueras 

(APESI) 
Contemporáneas 

Cooperativa 
Realizaciones 

Técnicas, Explotaciones 
de servicios Distrito de San 

múltiples Ignacio 
Científicas, o agropecuarias Agricultura 

(APROCASI) 
Artísticas y pesqueras 

Contemporáneas 
Cooperativa Realizaciones 

Agraria 
Distrito de San 

Técnicas, Explotaciones 
Santuario de Ignacio 

Científicas, o agropecuarias Agricultura 
la Frontera Artísticas y pesqueras 
(CASFRO) Contemporáneas 

Fuente: Cuadro elaborado en base al trabajo de campo- Mayo 2014 
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2.2 PRINCIPALES RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE 

SAN IGNACIO POR CATEGORIAS 

La actividad turística únicamente tiene lugar si existen ciertas atracciones que 

motiven a cierto número de personas a abandonar su domicilio habitual y 

permanecer cierto tiempo fuera de él, estas atracciones se denominan recursos 

turísticos. Para que exista turismo debe haber un recurso a consumir y una 

motivación por parte del visitante para consumirlo, por lo que es necesario que 

primero exista el recurso, de forma que éstos se consideran como la materia 

prima del turismo. Para que se pueda hablar de destino turístico es 

preponderante la existencia de recursos turísticos que motiven desplazarse 

hacia el lugar de destino, la presencia de recursos, es condición necesaria para 

la existencia de un destino Turístico, por ello es que se lo considera como 

elementos básicos, en la evolución de destinos. 

Por ser los recursos turísticos el motor del turismo en un destino, se procedió 

al análisis s de los recursos turísticos existentes en la provincia de San Ignacio, 

se seleccionó y evaluó la potencialidad turística de los recursos existentes 

mediante criterios de importancia y atractividad, siendo estas características 

visibles, y que puedan generar el interés para ser visitados. Se ordenó los 

recursos bajo las 5 categorías turísticas existentes, los criterios de selección 

utilizados fueron:, belleza natural, paisajística, accesibilidad en óptimas 

condiciones, biodiversidad que alberga el recursos turístico, flujo turístico 

frecuente, representatividad para la comunidad local en el caso de la categoría 

manifestaciones culturales se consideró la importancia cultural, además de las 

criterios mencionados anteriormente, para la categoría folclore se tomó en 

cuenta la perdurabilidad y vigencia de la gastronomía local así como para el 
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caso de acontecimientos programados la perdurabilidad y vigencias de las 

festividad local añadiéndole también la importancia religiosa, finalmente para la 

categoría realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas se 

consideró el reconocimiento del recurso, la accesibilidad, potencialidad y flujo 

turístico. En el siguiente ítem se describe por categorías todos los recursos 

seleccionados, utilizando los criterios de selección ya mencionados. 

Considerando que los siguientes recursos ubicados en cada categoría cuentan 

con la presencia de cualidades necesarias para que puedan generar el deseo 

de desplazamiento de un flujo turístico potencial. 

2.2.1. Categoría Sitios Naturales 

De acuerdo a la definición de sitios naturales, el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo indica que: "Esta categoría agrupa a diversas áreas 

naturales que por sus atributos propios, son considerados parte 

importante del potencial turístico" (Manual para la formulación del 

Inventario de Recursos Turísticos a nivel nacional; 2008:5) 

Los sitios naturales de acuerdo a la definición indican que agrupa a áreas 

naturales con atributos propios capaces de generar desplazamiento con fines 

recreativos, y llevar experiencias inolvidables para quienes lo conocen~ La 

provincia de San Ignacio alberga muchos recursos naturales ejemplo de ellos 

es el área natural protegida, categorizada como Santuario, importante por su 

belleza natural y es el habita de especies de flora y fauna, algunas en peligro 

de extinción, siendo importante también porque es un espacio de investigación 

de flora endémica; entre los recursos de esta categoría se tiene: 

(Ver Anexo No 12). 
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~ SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE (Ver Anexo 

N°12, ficha N°1). 

De acuerdo al Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a nivel nacional del MINCETUR, el Santuario nacional Tabaconas 

Namballe se categoriza en sitio natural, de tipo áreas protegidas, y subtipo 

Santuario Nacional. El Santuario Nacional Tabaconas Namballe, está ubicado 

en los distritos de Tabaconas y Namballe en la provincia <;le San Ignacio, en la 

Región de Cajamarca. Su extensión es de 32124.87 hectáreas y conserva un 

ecosistema único en el Perú que es el páramo. , fue establecido el 20 de mayo 

de 1988 como área natural protegida. Sus objetivos son conservar y proteger 

una muestra representativa de la zona de Páramo, especies en vías de 

extinción como el "Oso de Anteojos" (Tremarctos ornatus), "Tapir de Altura" 

(Tapirus pinchaque) y los Bosques de Podocarpus, las microcuencas de los 

ríos Miraflores, Tabaconas y Blanco. 

El Santurio Nacional Tabaconas Namballe, alberga también otras especies 

como el venado colorado del páramo (Mazama rufina) y el pudú o sachacabra 

(Pudu mephistophiles), este último es un venado enano de costumbres 

crepusculares que durante el día se refugia entre los matorrales. El paisaje del 

santuario incluye páramos, bosques de neblina, cataratas y un sistema de 

lagunas llamadas Arrabiatadas, a las que se atribuyen propiedades 

medicinales. Estas lagunas se encuentran a 3 200 msnm, las cuales están 

rodeadas de macizos rocosos, pajonales, bosquecillos y matorrales en las 

laderas y quebradas. Son 4 lagunas principales Y' 12 más pequeñas, con un 

clima extremadamente húmedo. Las lagunas Las Arrabiatadas fueron 

designadas como Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar, en el 
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año 2007. Se puede visitar también los petroglifos de Manchara, el puente de 

piedra sobre el río Tabaconas, así como la ciudadela de Coyona. 

En cuanto a la flora, se ha reportado la presencia de 286 especies de plantas, 

siendo el grupo más diverso el de los helechos con 27 especies. 

El relieve del Santuario Nacional es predominantemente montañoso. En las 

partes altas se observan afloramientos rocosos desnudos y laderas sumamente 

escarpadas, sin embargo, también existen zonas onduladas y planas. El clima 

se caracteriza por sus bajas temperaturas con frecuentes neblinas y 

precipitaciones que por lo general se transforman en granizo. La temperatura 

media anual es constante, pero la diaria puede fluctuar en un rango de 20° C, 

alcanzando los oo e por la noche. 

El recurso recibe la afluencia de turistas locales, nacionales y extranjeros, estos 

últimos llegan al atractivo como fines de investigación científica. A este recurso 

se puede acceder por medio la vía terrestre San Ignacio - Tamborapa 

(Carretera IV Eje Vial), Tamborapa-Tabaconas, vía afirmada, con distancia de 

138 km aproximadamente, en tiempo de 4 horas y media hasta el distrito de 

Tabaconas, para acceder hasta el Santuario es por medio de una caminata de 

9 horas aprox, se puede llegar al distrito en auto, camioneta particular, o tomar 

los servicios de trasporte desde el distrito de San Ignacio hasta el distrito de 

Tabaconas en el terminal terrestre de transporte de pasajeros VELZUR donde 

encontrara autos y minivans, cuya tarifa es de 15 soles. Dentro del recurso no 

se encuentra ningún tipo de infraestructura y servicios turístico lo más cercano 

donde se puede encontrar restaurantes, hospedaje, bodegas, trasporte y 

servicios básicos de agua y luz es el distrito receptor de Tabaconas y en el 

distrito de San Ignacio se puede encontrar servicios como restaurantes, 

Bach. Viviatt Yarlett Sena Guen·ero 41 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



~~'re 
, •• f\1.. }"Condiciones turísticas que presenta la provincia de San Ignacio- región Cajamarca, para 
~ .. - _,./' desarrollo como destino turístico" 

·~xn.'t-'"11"'-

hoteles, hostales, cafeterías, discotecas, pub, venta de artesanía, bancos -

cajeros, servicio de correos, servicio de internet, servicios de taxi, centro de 

salud, museo, seguridad policial, servicios higiénicos, venta de material para 

fotografía, entre otros. 

Las actividades turísticas que se puede realizar son caminatas, observación de 

flora y fauna, investigaciones científicas, y eventos místicos en las lagunas 

arrebiatadas, camping, toma fotográfica. 

El Santuario nacional es administrado por el SINANPE-SERNANP. 

~ LAGUNA AZUL (Ver Anexo N°12, ficha N°2). 

De acuerdo al MFIRT a nivel nacional del MINCETUR, La Laguna Azul, se 

categoriza como sitio natural por sus características, de tipo cuerpos de agua y 

de subtipo laguna. Se encuentra ubicada en el caserío La Laguna, Sector 

Barrio Chino del Distrito de Huarango, en la provincia de San Ignacio, con una 

altitud de 1065 msnm. 

El nombre de la laguna se debe al reflejo que proyecta el cielo en sus aguas. 

Su extensión es de 12 hectáreas, con 120 mil m2; la poca profundidad de sus 

orillas y los vientos frecuentes hacen que el agua se mueva constantemente. 

Sus orillas está cubierta por pasto, Totora y Bombonaje, siendo el habita de 4 

variedades de patos silvestres como la Gallareta de escudete rojo 

(Fulicarufifrons), (Gallareta Frentirroja) Gallareta chica (Fulicaleucoptera) en la 

profundidad de sus aguas habitan tres variedades de peces, Tilapia, Carpa y 

Pescado blanco y de Paiche que vienen siendo reproducidos. Para acceder a 

este recurso se toma la carretera IV eje vial desde San Ignacio carretera 

afirmada (actualmente en proceso de asfaltado) hasta el centro poblado de 
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Chuchuhuasi, e ingresar al puerto Ciruelo en donde se cruza el río Chinchipe 

por medio de balsa, luego se toma la carretera afirmada hasta el distrito de 

Huarango, se continua hasta el caserío El Porvenir y finalmente La Laguna 

que pertenece al sector barrio Chino, a una distancia de 30Km desde Puerto 

Ciruelo, y desde San Ignacio distrito hasta La Laguna un total de 80km con 

tiempo de 2 horas 45minutos aprox. El recurso es administrado por la 

Municipalidad Distrital de Huarango, el ingreso es libre, se puede acceder en 

movilidad particular o tomar el servicio de trasporte público desde el terminal 

terrestre Zona Este de San Ignacio, cuya tarifa es de 9 soles, el tipo de 

visitantes que en su mayoría visita este recurso es local, gracias a la 

ubicación de este recurso y a la no intervención de la acción humana este 

atractivo se encuentra en buen estado de conservación, y se puede realizar 

diversas actividades turísticas como natación, pesca deportiva, paseo en bote, 

la infraestructura básica más cercana que se puede encontrar agua, luz, 

alcantarilla, es en el Sector Barrio Chino a pocos kilómetros del recurso, dentro 

del recurso solo se encuentra señalización turística y servicio de alquiler de 

botes para paseos por la laguna. La época propicia para conocer el recurso es 

a partir de los meses de Mayo a Noviembre ya que los meses restantes son 

meses de lluvia. Los pobladores del sector Barrio chino, celebran todos los 24 

de junio la fiesta de San Juan y lo festejan alrededor de la laguna. 

Las actividades que se pueden desarrollar dentro del recurso son: natación, 

caminata, observación de flora y fauna. El recurso se encuentra bajo la 

administración de la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes. 
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~ PLAYA LOS COCOS (Ver Anexo N°12, ficha N°3). 

De acuerdo al MFIRT a nivel nacional del MINCETUR, Playa los Cocos, 

pertenece al tipo ríos. 

Se encuentra ubicado al Este de la ciudad de San Ignacio en el sector 

Huaquillo a una altitud de 579msnm. La playa los cocos es una playa natural, 

conocida así por la presencia de arena blanca en sus orillas, esta bañada por 

las aguas del rio Chinchipe, rodeada de valles naturales, de espesa vegetación 

propia del lugar y plantaciones de cocos que se observa en el trayecto hacia 

este recurso, al igual que ganado vacuno, cultivo y cosecha de Arroz. En el 

interior de la playa se puede disfrutar de la brisa fresca por el propio clima de la 

zona. Se pueden desarrollar diversas actividades como: caminata, observación 

de flora, fauna y de chacras agro productivas, canotaje paseo en cámara y 

bote fuera de borda, pesca deportiva, natación, también es un lugar propicio 

para disfrutar en familia y hacer la preparación de algún platillo ya que se 

puede encontrar leña y un espacio propicio para la preparación de alimentos. 

Las vías de acceso hacia este lugar es por la carretera IV eje vial, tramo San 

Ignacio -Jaén, un total de 15 km de recorrido con tiempo de 45 minutos 

aproximadamente hasta llegar al fundo de los hermanos Bartolini, desde este 

punto se realiza una caminata de 15 minutos. 

Las Temporadas más propicia para visitar el recurso es de Mayo a Diciembre 

ya que el clima es propicio y el rio muestra su bajo caudal. Los meses de 

Enero a Abril se registran fuertes precipitación de lluvias. Por ser un lugar 

natural y por la poca actividad humana en esta playa el estado de conservación 

es bueno, en su mayoría es visitado por locales, y nacionales. El ingreso es 

libre pero se debe pedir permiso a los dueños del fundo Bartolini ya que para 
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poder acceder directamente a la playa Los Cocos se deben hacer por el interior 

del terreno de Bartolini. Los servicios de luz, agua, desagüe, alcantaría, 

teléfono se encuentran en la capital distrital San Ignacio, así como servicios de 

restaurantes, hoteles, hostales, hospedajes, cafeterías, discotecas, pub, venta 

de artesanía, bancos - cajeros, servicio de correos, servicio de internet, 

servicios de taxi, centro de salud, museo, seguridad policial, servicios 

higiénicos, venta de material para fotografía, entre otros. 

1 

MIRADOR TURISTICO 9ERRO CAMPANA (Ver Anexo N°12, 

ficha N°4). 

De acuerdo al MFIRT a nivel nacional del MINCETUR, el Mirador Turístico 

Cerro Campana, pertenece a la categoría de sitios naturales, tipo: Lugares 

Pintorescos; subtipo: mirador natural. Desde la cima del cerro campana se 

puede aprecia el paisaje de la ciudad de San Ignacio, el recorrido del Río 

Chinchipe, distritos y caseríos aledaños a la capital provincial, como también la 

ciudad de Zumba perteneciente a la provincia Zamora Chinchipe- Ecuador. El 

recorrido hacia el mirador esta circundado por plantaciones de pinos, 

orquídeas y abundante vegetación que se observa en el trayecto al recurso, así 

como un gran número de fincas de café. Al llegar al cerro Campana, 

encontramos una pequeña explanada con juegos infantiles, cancha deportiva, 

techos de paja y bancas, tienda de artesanía, bodega, donde se expenden 

licores de la zona, y un restaurante donde se venden diversos platillos, así 

como un cráter que según la leyenda sería un túnel que conecta con Faical. 

Por el costo de S/1.00 se puede acceder a las huacas Milagrosas, al árbol del 

amor, conocer el área de reforestación de pinos (que se encuentran en la parte 

...... =,-- ··-. -~ . "': -- -.= 
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exterior del cerro), así como observar la finca demostrativa de café. Las 

actividades turísticas que se puede desarrollar son: caminatas, observación del 

paisaje y de la flora existente, compra de artesanía, realización de evento (ya 

que cuenta con un salón amplio y en buenas condiciones), toma de fotografías 

y filmaciones, ciclismo, observación de fincas de café. El recurso turístico se 

encuentra en buen estado de conservación gracias al cuidado de los 

pobladores que viven ahí y la intervención de la Municipalidad Ecológica 

provincial de San Ignacio. Las vías de acceso hasta el recurso es por medio de 

la carretera asfaltada IV eje vial -tramo San Ignacio, Namballe, hasta el cruce 

Caserío Marizagua al margen izquierdo de la vía a 15 minutos en carro y con 

una distancia de 8km. El ingreso es libre, mayormente es visitado por 

pobladores locales y regionales, todo el año es propicio para visitarlo. Se puede 

llegar en carro particular, moto lineal, mototaxi, o contratar el servicio de taxi. 

Con respecto a la infraestructura básica dentro del recurso encontramos, agua 

y luz eléctrica, servicios actuales dentro de este recurso tenemos restaurante, 

bodega, servicios higiénicos y venta de artesanía, y fuera de este recurso en la 

ciudad de San Ignacio, luz, agua, desagüe, alcantarillado, luz eléctrica, y 

servicios varios. El mirador es administrado por la Municipalidad Ecológica 

Provincial de San Ignacio. 

2.2.2. Manifestaciones culturales: 

Las manifestaciones culturales es el conjunto de las formas de vida y 

expresiones de una sociedad determinada, que se van formando desde los 

orígenes de cada cultura, se evidencian en los diferentes vestigios culturales 
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dejados por los antepasados, y forman parte del patrimonio cultural de cada 

pueblo, como se considera en la siguiente definición: 

Se considera a las diferentes expresiones culturales del país, región o 

pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un 

determinado lugar) tales como lugares arqueológico, sitios históricos 

entre otros (Manual para la formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a nivel nacional; 2008:5). (Ver Anexo N°13) 

Entre los recursos de esta categoría se ha considerado: 

~ PINTURAS RUPESTRES DE FAICAL (Ver Anexo N°13, ficha N°5). 

De acuerdo al MFIRT a nivel nacional del MINCETUR, las Pinturas Rupestres 

de Faical, pertenece al tipo Sitios Arqueológicos, subtipo Pinturas Rupestres. 

La Pinturas Rupestres de Faical se encuentra ubicada al Nor-Este de la ciudad 

de San Ignacio, a una altura de 950 msnm. Faical es un mural de pintura 

rupestre de 15 metros de altura en el cerro del mismo nombre, una muestra 

Arqueológica de 1164 figuras pictográficas pintadas todas de color rojo ladrillo, 

que dejaron los antiguos hombres como parte de su lenguaje ideográfico; 

tienen una antigüedad de 6000 años. En esta Exposiciones se aprecian 

diferentes estilos del arte rupestre andino como estilo seminaturalista 

antropomorfo, zoomorfo y zoo-antropomorfo y el estilo mágico realista. 

En la actualidad se ha dividido en 11 cuadros representando cada uno de ellos 

diferentes actividades realizadas por los primitivos pobladores de Faical, entre 

su cosmovisión representada se tiene: danza, siembra, cacería de osos, entre 
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otras actividades. La figura que se impone en todos los cuadros es el jerarca o 

jefe quien presidia todas las ceremonias. 

Es importante señalar que las pictografías rupestres encontradas generalmente 

son asociadas a instrumentos líticos confeccionados como de instrumentos de 

producción para conseguir recursos de subsistencia. 

Los faicales se caracterizaron por tener una organización social jerarquizada al 

mando de un jefe principal y los jefes cazadores guerreros, quienes eran los 

únicos que podían presentarse ante el jerarca. Conocieron la contabilidad, eran 

cazadores, recolectores, tenían conocimientos de geometría, astronomía, 

danzas, música y sobre una serie de manifestaciones culturales. 

Las pinturas rupestres de Faical son consideradas las más grandes del Perú y 

Sud América, declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 22 de setiembre 

del2000 con Resolución Directora! N° 1103 deiiNC. 

Para llegar a este recurso se toma desde el distrito de San Ignacio la carretera 

afirmada IV eje vial tramo San Ignacio- Jaén hasta el cruce Mandinga para 

seguir el recorrido hasta el caserío Faical, el tiempo del recorrido es de 45 

minutos y dista 13 km. Se puede llegar tomando diversos medios de transporte, 

como carro particular, moto lineal, moto taxi, caminando o tomar los servicios 

de transporte público en el terminal este de San Ignacio con un costo de 5 

soles. En el recorrido se puede observar paisaje rodeados de fincas de café y 

grandes montañas, y cerca al caserío la presencia de farallones, son peñascos 

que han sido erosionados por el viento, la lluvia y el sol formando picos que van 

desde los 50 a 400 metros de altura, están constituidos de rocas sedimentarias, 

por la fragilidad de su relieve, también se puede apreciar en el recorrido la 

quebrada Faical y en el caserío una gran laguna del mismo nombre. Se puede 

--e·- -- -' -•• ;::;¡__ =-·---• """"'" .,_ --- •="•"""" --•·•- •"- --· " "" • ""H 
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desarrollar diversas actividades como observación de flora, fauna, paisajes, 

caminatas, toma de fotografías y filmaciones. 

El estado del recurso es regular por la erosión de las rocas. Los que visitan 

este recurso son los pobladores locales seguido por afluencia de nacionales y 

extranjeros, el ingreso es libre, y se puede visitar cualquier día del año. 

Referente a infraestructura en el recurso solo encuentra agua, y los servicios 

de alimentación (cuyo restaurant se encuentra en la entrada del recurso), 

servicios higiénicos dentro del recurso. 

2.2.3. Folclore: 

Cada pueblo, comunidad, grupo poblacional, tribu o grupo colectivo, se 

caracterizan por tener rasgos y carácter propio que los diferencia unos de 

otros. El folclore es un medio de expresarse de una región determinada, puede 

ser por medio de danzas, canciones, música, artes, etc. Cada comunidad o 

pueblo tiene su propia manifestación folclórica. En la siguiente definición se 

conceptualiza a folclore como: "Conjunto de tradiciones, costumbres, 

leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo 

determinado. (Manual para la formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a nivel nacional; 2008:5). 

La provincia de San Ignacio se caracteriza también por la variedad de platos 

que ofrece a los visitantes, en los restaurantes dentro de la cartas se puede 

encontrar platos de todas las regiones, costa, sierra y selva incluyendo los 

platos típicos de la zona, que es a base de plátano por la abundancia de este 

producto en la zona. (Ver Anexo N°14). 

Entre los recursos de esta categoría tenemos: 
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~ MAJOTE CON CHANCHO (Ver Anexo N°14, ficha N°6) 

De acuerdo al MFIRT a nivel nacional del MINCETUR, el Majote con chancho 

se ubica dentro de la categoría folclore, de tipo gastronomía, sub tipo platos 

típicos. Para su preparación se necesita principalmente plátano verde o mocho, 

producto que se encuentra en la mayoría de chacras de los pobladores que se 

llevan a vender los días domingos al mercado principal de la provincia de San 

Ignacio. Como segundo ingrediente principal está el chancho fresco, de 

acuerdo a la preparación tradicional indican que el primer paso es poner a 

hervir los plátanos verdes por un lapso de media hora aproximadamente, ya 

cuando este el plátano suave se lo saca del agua y se lo deja enfriar para 

empezar a machacar el plátano, se puede utilizar tenedor o mortero, una vez 

que se haya terminado de machacar todo el plátano se le agrega sal y se lo 

deja para empezar la preparación del chancho, este debe estar fresco y debe 

incluir pulpa y cuero, se lo corta en pedazos pequeños. En un perol se agrega 

la grasa del chancho, aliño, ajo, ajina moto, sal y una ramita de culantro, y se 

empieza a freír las presas cortadas una vez que se haya terminado de freír las 

presas se mezcla todas las presas de chancho con el plátano machacado que 

toma el nombre de majote, luego se machacan también las presas de chancho 

con el majote para que se mezclen los sabores, una vez terminado se sirve, si 

se desea se agrega zarza de cebolla. Este plato es consumido en el desayuno 

diario de los pobladores y se encuentra en la carta de los restaurantes también, 

por la prevalencia en el tiempo es que este plato se mantiene porque hasta el 

día de hoy es consumido. 
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Cajamarca, para 

~ SHURUMBO (Ver Anexo N°14, ficha N°7) 

Este recurso se ubica dentro de la categoría folclore, de tipo gastronomía, sub 

tipo platos típicos. 

El shurumbo es un plato de sopa tradicional que se consume en el menú 

diario de los pobladores de San Ignacio, para su preparación de acuerdo a la 

receta brindada por el Sr. Carlos Huamán R. del restaurante la Chonta Dorada, 

indica que la preparación de este plato, se necesita principalmente plátano 

verde, cuero de chancho, alverja, fideo rosca, harina de plátano. Para iniciar la 

preparación primero se pica el plátano verde en cuadraditos, el agua se pone a 

hervir aparte, la cantidad depende de cuantos platos se desea preparar, una 

vez que el agua este hirviendo se le añade el plátano picado y la alverja. En un 

sartén aparte se fríen los cueros de chancho. Una vez que ya este por 

cocinarse el plátano y la alverja se le agrega un poco de fideo, cuando estén 

suaves los fideos, los plátanos y la alverja, se agrega un poco de harina de 

plátano para que espese un poco, para darle color se prepara a parte un guisos 

de achiote molido, ajo y esta mezcla se le agrega a la sopa, junto con ramitas 

de culantro y un poco de orégano, finalmente se mezcla los cueros de chancho 

y se da un hervor, se lo sirve acompañado de ají y limón. El shurumbo se 

encuentra en las cartas de los restaurantes que ofrecen menú diario. El 

shurumbo tradicional es el que se prepara en cocina de leña. 

~·-- -·--·- --.--:- ·-- -- _-. - , ____ -- ---------- ---- -::-
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);;> CHIVATOS (Ver Anexo N°14, ficha N°8) 

Este recurso está ubicado dentro de la categoría folclore, de tipo gastronomía, 

sub tipo dulce típicos. 

El chivato es un dulce típico de la provincia se prepara a base de plátano 

verde, yuca, chancaca, canela y clavo de olor. Primero en un molino se muele 

la yuca y el plátano, a parte la chancaca se disuelve con un poco de agua y se 

le añade el clavo de olor y la canela, este dulce de chancaca debe quedar un 

poco espeso para que este en su punto, ya terminado de añade el dulce al 

plátano y la yuca ya molida y se lo amasa para incorporar el dulce de 

chancaca a la masa de plátano y yuca. Estando lista la masa, a parte se corta 

las hojas de plátano en cuadrados grandes, se las pasa por fuego, para poder 

finalmente agregar la masa y envolverlo como un tamal en la hoja de plátano, 

ya listos los chivatos se los pone a hervir en una olla hasta que se cocine. Se lo 

sirve acompañado de un pedazo de quesillo. 

2.2.4 Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas 

Son evidencias culturales, que se reflejan desde épocas ancestrales, las que 

han marcado pautas en la historia de una cultura, forman parte de la historia y 

el proceso de civilización de un pueblo, evidencias importantes que genera 

interés para el turista, se consideran realizaciones técnicas, científicas o 

artísticas contemporáneas a las que: "Comprenden aquellas obras actuales 

pero que muestran el proceso de cultura, civilización y tecnología, con 

características relevantes para el interés turístico". (Manual para la 
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formulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel nacional; 

2008:5). La provincia de San Ignacio es una zona cafetalera por excelencia, 

gracias a su geográfica, destacando los andes septentrionales o páramos, 

como los de Santa Ana y Tabaconas que ocupan un área pequeña de la 

cordillera Occidental, al norte de los andes peruanos entre los ríos Blanco, 

Tabaconas (aguas arriba), Canchis y la yunga tropical (selva alta), que se 

caracteriza por ser una zona de bosques montañosos casi permanentemente 

lluviosos y nublados, comprendiendo en la misma algunos valles del bosque 

seco, gracias a estas características geográficas la provincia de San Ignacio es 

una zona benigna y privilegiada para el cultivo de café, por ello la mayor parte 

de la población se dedica al cultivo de café, y en la provincia se puede 

encontrar la presencia de pequeños y grandes cafetaleros que se dedican día a 

día a mejor la calidad de sus cultivos y convertir a San Ignacio en una de las 

mejores zonas productoras de café, algunos de los cafetaleros son socios de 

cooperativas agrarias como también trabajan individualmente vendiendo su 

cultivo a empresas minoristas, quienes se encargan ya de vender a los grandes 

mayoristas para su exportación. 

Las fincas de café están presentes en todos los recorridos hacia los recursos 

turísticos existentes, y también hay circuitos que incluyen la ruta de las mejores 

parcelas de café dentro del distrito de San Ignacio, en estos recorridos se 

puede apreciar y sobre todo conocer el proceso del cultivo y cosecha del café, 

actualmente se está fomentando el turismo vivencia! en una de las parcelas 

productora de café de la zona siendo su propietario el Sr, Juan Francisco 

Rivera Bravo con su empresa Multiservicios y agroturismo PARCELA LOS 

PINOS AGROTUR. (Ver Anexo N°15) 
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Se ha considerado dentro de esta categoría al recurso: 

MUL TISERVICIOS Y AGROTURISMO PARCELA LOS PINOS 

AGROTUR (Ver Anexo N°15, ficha N°9) 

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

nivel nacional del MINCETUR, Multiservicios y agroturismo parcela los Pinos, 

se ubica dentro de la categoría de Realizaciones técnicas, científicas o 

artísticas contemporáneas, tipo explotaciones y subtipo Agricultura. 

La parcela Los Pinos se encuentra ubicada al oeste de la capital San Ignacio, 

en el caserío bajo Potrerillo, 1 O minutos en auto y media hora caminando, de 

propiedad de Sr Rivera Bravo, se oferta el agroturismo y el turismo vivencia!, 

se puede compartir experiencias técnicas en el manejo y el proceso del 

beneficio del café para mercados exigentes, conocer el proyecto innovador del 

tanque de selección de café (proyecto ganado a nivel nacional) utilizando 

pocas cantidades de agua, también se puede degustar del café de más alta 

calidad. 

La parcela los Pinos ofrece el servicio de hospedaje, cosecha de granos de 

café, ofreciendo latas para el cultivo de los granos, también ofrece cocina 

tradicional para la preparación de alimentos aquellos que quieran hacer uso de 

este ambiente. La experiencia en este lugar consiste en aprender los procesos 

de cultivo de café, el tipo de café que se cultiva es el gran Colombia y el 

Caturra, en este espacio el propietario ofrece charlas informativas acerca del 

proceso de producción desde el almacigo (preparación de bolsas y viveros 

para el café), como es la selección de los granos, el proceso de lavado, y 

secado del café en el secador solar, se explica la utilización de la tecnología en 
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el manejo de este producto. Indican que la influencia de turistas es por motivos 

de investigación, turistas del extranjero visitan esta parcela con fines 

educativos, la mayor afluencia es de Franceses quienes permanecen un lapso 

de dos días, también son visitados por nacionales, quienes visitan este lugar 

con la necesidad de aprender todo el proceso de cultivo de café. Dentro de 

este recurso se puede desarrollar diversas actividades como: observación de 

flora y fauna, caminatas, estudios e investigaciones. 

2.2.5 Acontecimientos programados: 

Son todas las muestras culturales de un pueblo expresado en eventos 

organizados, donde se refleja las tradiciones, creencias y formas de vida. 

"Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales o 

tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o actores". 

(Manual para la formulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel 

nacional; 2008:5) 

La provincia de San Ignacio es un pueblo creyente y de mucho fervor 

religiosos esto se evidencia, se refleja, en cada una de sus festividades en 

honor a distintas deidades religiosas, la principal es la que se celebra todos los 

años en el mes de julio en honor al Santo Patrón San Ignacio de Loyola, es ahí 

donde el pueblo se junta, se reencuentra para compartir y vivenciar cada una 

de las actividades programadas, se evidencia como cada barrio, caserío, y 

distritos se reúnen para formar parte de este acontecimiento, personas que 

emigran hacia otras ciudades regresan en estas fechas para poder presenciar y 

vivir esta festividad, no solo se puede ver este fervor en esta fecha sino en 

Semana Santa, y Navidad. (Ver Anexo N°16). 
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Se ha considerado dentro de esta categoría al recurso: 

~ FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL SANTO PATRON SAN 

IGNACIO DE LOYOLA (Ver Anexo N°16, ficha N°1 O) 

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

nivel nacional del MINCETUR, La fiesta patronal en honor al santo patrón San 

Ignacio de Loyola, se ubica dentro de la categoría, Acontecimientos 

Programados, tipo: Fiesta, subtipo: Fiesta Patronal 

La celebraciones en honor al santo patrón tiene una duración de 21 días, se 

celebra desde el 13 de julio al 3 de agosto de cada año, cada año al culminar la 

fiesta se elige al comité organizador para el año siguiente, para esas fechas los 

pobladores de San Ignacio reciben la visita de familiares, amigos y gente que 

llega a conocer la ciudad. Dentro de la programación se realizan quema de 

castillos, bailes populares, degustación de platos típicos, feria agropecuaria, 

exhibición de carrera de motocross, concentración gallística, novenas 

religiosas, celebración eucarística, encuentros deportivos, juegos artificiales, 

presencia de banda de músicos, exhibición de alfombras artesanales. Los días 

principales son el 30 y 31 de julio, este día se realiza la procesión del Santo 

Patrón, desfile cívico, y verbena artística cultural que se realiza en la plaza de 

integración San Ignacio de Loyola, se da a degustar el café pasado y el 

canelazo, infaltable en esta fecha; todo este mes de feria llegan carpas a 

vender diferentes productos, como también juegos mecánicos. Este 

acontecimiento destaca por ser una fiesta de integración, en donde todos 

aquellos que han migrado se rencuentran para las celebraciones programadas. 
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2.3. LOS RECURSOS TURÍSTICOS CON LOS QUE CUENTA LA PROVINCIA 

DE SAN IGNACIO COMO CONDICION PARA DESARROLLARSE COMO 

DESTINO TURISTICO. 

La Provincias como San Ignacio ubicada en la región Cajamarca, zona 

cafetalera por excelencia, cuenta con una de las tres condiciones turísticas 

necesarias y primordiales para que se pueda considerar a San Ignacio como un 

nuevo destino, y se pueda desarrollar la actividad turística a mayor escala. Los 

recursos turísticos seleccionados, son la base, sobre la cual se desarrolla la 

actividad turística y están constituidos por aquellos recursos que pueden 

generar el interés que influya en la elección del mismo y motivando el 

desplazamiento o la visita por parte del potencial consumidor, los recursos 

turísticos deben estar dotados de características visibles que puedan generar 

el interés para ser visitados, por ello que se ha seleccionado recursos turísticos 

en base a diversos criterios comprobables que motiven el interés y 

desplazamiento de un flujo turístico potencial, siendo estos los criterios 

establecidos: la belleza natural, paisajística, accesibilidad en óptimas 

condiciones, biodiversidad que alberga, flujo turístico frecuente, 

representatividad local, perdurabilidad y vigencia de la gastronomía local y las 

festividades tradicionales, reconocimiento del recurso y su estado de 

conservación, al verificar que los recursos descritos y analizados cuentan con 

cada una de las características mencionadas, se puede inferir que los recursos 

turísticos con los que cuenta la provincia de San Ignacio, tienen la capacidad 

de mover a un gran flujo turístico, se tomó en cuenta todas los criterios 

mencionados anteriormente puesto que se han considerado importantes desde 
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la perspectiva de la investigadora respecto a lo que puede influir en la decisión 

de elección de un destino para un turista, por ello es que se tomó en cuenta la 

belleza natural y paisajística, la accesibilidad hacia el destino y hacia cada uno 

de los recursos en buenas condicionas para acceder ya que esto influye en la 

decisión final del turista, se enfatizó también los criterios de representatividad 

local, puesto que es importante porque refleja la identidad de la comunidad y 

refleja la tradicionalidad local, otro de los criterios que se tomó como importante 

fue el buen estado de conservación del recurso, ya que esto visualiza el 

potencial y atractividad del recurso. 

Los recursos de categoría sitios naturales, como la Laguna Azul, la playa los 

Cocos, mirador cerro Campana, Santuario Nacional Tabaconas Namballe, este 

último un área de conservación, en su interior alberga a una gran variedad de 

flora y fauna, alguna de las cuales en peligro de extinción como el oso de 

anteojos, este santuario alberga también al gallito de las rocas, ave nacional, y 

una gran variedad de orquídeas, destaca un conjunto de lagunas arrabiatadas 

caracterizada por sus dotes medicinales. Este recursos es esencial para atraer 

a un tipo de turistas que buscan naturaleza o un turismo científico por la 

biodiversidad que alberga, como también atraer a una demanda de turismo 

místico ya que las lagunas son muy conocidas y utilizadas para diversos tipo de 

rituales chamanicos. Cada uno de los recursos mencionados registran 

particularidades, belleza natural, paisajística, están en óptimas condiciones de 

conservación, son recursos turísticos capaces de generar el desplazamiento de 

un flujo turístico potencial, sus características determinadas presentan 

alternativas de posicionamiento y competitividad, y se pueden ofertar mediante 
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la estructuración en un producto turístico tangible, para diferentes segmentos 

turísticos, como el turismo místico, rural vivencia!, arqueológico, turismo de 

naturaleza - aventura en este último caso para la práctica del canotaje, así 

como lo comento el representante de la DIZCETUR San Ignacio, el Sr. Miguel 

Cesar Novoa campos: "se está ofreciendo el canotaje en el Río Chinchipe, 

ya se tuvo una experiencia con un grupo de franceses y les pareció un 

buen lugar para hacer este tipo de deporte". A la vez indica que la provincia 

de San Ignacio mantiene una cultura viva, reflejándose en la permanencia y 

vigencia de sus actividades tradicionales, su gastronomía local, sus 

festividades, considerándose también como recursos turísticos ubicándolos 

dentro de las categorías folclore y acontecimientos programados, con la 

capacidad también de generar el interés que influya en la elección del destino a 

visitar. El Sr. Miguel Cesar Novoa Campos también manifiesta que hay 

pobladores dedicados al cultivo de café que se están dedicando a ofertar un 

turismo rural- vivencia!, al mencionar al Sr. Novoa sobre si se tiene algún tipo 

de alianzas estratégicas el menciona lo siguiente aduciendo también sobre la 

incursión de la población en el turismo rural-vivencia!: "Hay alianzas, 

coordinamos bastante con los hoteles, los productores que están 

trabajando en turismo rural, con quienes tenemos reuniones, trabajamos 

con las cooperativas, pero debemos inducirles más sobre el tema 

turístico ya que tenemos grandes recursos como hermosas fincas, por 

ejemplo recién nos hemos percatado que en la chacra del señor Marco 

García, quien está trabajando en turismo rural, quien tienen un plano 

catastral que identifica rutas de ingreso, y lo que tiene sembrado, en su 

chacra tiene piscigranja, orquídeas, berenjenas, esto es una novedad para 
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el turista y este tema de importancia para el turista queremos que el 

poblador entienda". La comunidad de San Ignacio ha encontrado en el 

turismo rural- vivencia! una manera de ofrecer sus cotidianidad, oferta su forma 

de cultivar el café, como lo comento la sociólogo Tania Rivera en la visita a la 

parcela los Pinos, lugar donde se oferta Turismo Vivencia: "El turista acá 

puede conocer y participar del proceso de producción del café, puede 

cosechar con nosotros, y aprender técnicas de cultivo, los que nos 

visitan quieren aprender de nuestro cultivo, como se abona, como se 

cosecha entre otras cosas". Gracias a estas iniciativas se puede consolidar 

productos turísticos diversificados, pero por las características que presenta se 

puede inclinar por un turismo Rural -Vivencia!, ya que la comunidad es una 

zona cafetalera por excelencia, siendo el producto café el producto bandera por 

el que se lo conoce, no dejando de lado otros segmentos turísticos, ya que 

cuenta con un gran diversidad de recursos naturales atractivos para un turista 

nacional y extranjero, que buscan tener contacto con la naturaleza pura. 

Todas las particulares de cada uno de los recursos descritos presentan 

características determinadas que mediante una adecuada gestión y 

planificación pueden posicionarse y ser un producto turístico competitivo para 

poder posicionarse como un destino. 
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3.1. LA INFRAESTRUCTURA 

Si bien es cierto en el desarrollo de la actividad turística existen elementos 

habilitados para la realización de actividades de ocio y recreación pero también 

hay otros elementos habilitados o construidos para otro fin sociales como son 

los bienes y servicios con los que cuenta un país, representan gran importancia 

para que se pueda desarrollar el turismo en un determinado espacio a estos 

elementos se lo conoce como infraestructura, definido como: "Conjunto de 

elementos físicos, bienes inmuebles para poder prestar los 

correspondientes servicios, por ejemplo carreteras, alojamiento trasporte, 

restaurantes, instalaciones deportivas, recreativas, etc." (Montaner, J; 

1998:199). Está considerada como los elementos básicos y necesarios para el 

funcionamiento de un espacio poblacional y vital para el funcionamiento de la 

actividad turística. Si bien es cierta la infraestructura turística no está diseñada 

directamente para generar desplazamiento por fines de ocio, es utilizada por la 

actividad turística, para facilitar el acceso a los atractivos, así como abastecer 

de servicios básicos al turista. Dentro de la infraestructura básica podemos 

encontrar a la accesibilidad vial, para el turismo esto representa un elemento 

preponderante porque actúa como un condicionamiento del desarrollo turístico, 

porque resulta imposible pensar en inversiones turísticas en aquellas ciudades 

incomunicas, y muchos menos si no tiene accesibilidad hacía los recursos, por 

ello es que la infraestructura mediante la accesibilidad vial y su red de 

comunicaciones es una condición necesaria para que se pueda desarrollar un 

destino. La infraestructura con la que cuenta la provincia de San Ignacio y que 

facilita la accesibilidad hacía los recursos turísticos se detallan a continuación. 
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3.1.1 Red de carreteras en la Provincia de San Ignacio 

3.1.1.1 Conexión vial en la provincia de San Ignacio 

La provincia de San Ignacio es un punto fronterizo con el país de Ecuador, 

separado por el rio Canchis, y unidos por el puente de Integración la Balsa, 

construcción que fue producto de la suscripción del acuerdo de Paz entre Perú 

y Ecuador en el año 1998. El puente fronterizo (Ver Anexo N°17) fue 

financiado por el F ando Binancional Peruano - Ecuatoriano. Este puente es de 

doble carril, tiene 60,8 metros de largo por 16 de ancho, fue construido por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú con una inversión de más 

de un millón ochocientos mil dólares, en el que se incluye el aporte del 

Gobierno del Brasil, de gobiernos seccionales del Perú y la gestión de 

autoridades del Sur de Ecuador, fue inaugurado el año 2003. 

También, dentro del marco del Acuerdo de Paz del Perú con el Ecuador, se 

priorizó diversos proyectos uno de ellos fue la construcción y mejoramiento de 

5 ejes viales, de los cuales son de competencia de PROVÍAS NACIONAL 

(Ministerio de trasportes y comunicaciones del Perú), los ejes viales 1 ,3 y 4 (los 

ejes viales 2 y 5 son de competencia de la República del Ecuador) los que 

encierran una amplia red de carretas nacionales que conectan con Ecuador, los 

ejes viales que son de competencia del Perú enclaustran las siguientes rutas: 

Eje Vial 1: Desde Guayaquil (Ecuador)- Piura 

Los tramos en territorio Peruano son: Aguas Verdes-Tumbes, Máncora-

Sullana-Piura 

Eje Vial 3: Loja-Catamayo-Catacocha-Macará-La Tina-Las Lomas-Tambo 

Grande-Su llana 

Tramo peruano: Macará-Las Lomas-Tambo Grande -Sullana 
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Eje Vial 4: Laja-Valladolid-Zumba (Territorio Ecuatoriano)-La Balsa-

Namballe-San lgnacio-Jaén-Bagua Chica-Santa María-Nieva-Sarameriza 

Tramo peruano: La Balsa-Namballe-San lgnacio-Jaén-Chamaya-EI Reposo-

Mesones Muro-Santa María de Nieva-Sarameriza. 

Los ejes viales de competencia de la República de Ecuador son: 

Eje vial 2: Arenillas -Sullana 

Eje vial 5: Méndez- Sarameriza (Ver Anexo N°18) 

Para acceder a la provincia de San Ignacio por vía terrestre se ingresa por la 

carretera San Ignacio- Jaén - Chamaya que empalma al gran eje vial Olmos-

Río Marañón y la Carretera marginal de la selva, y para acceder hacia la zona 

fronteriza con el país de Ecuador mediante la carretera San Ignacio la -Balsa, 

que forma parte del IV eje vial (la cual pertenece a la red vial binacional entre 

Perú y Ecuador), este IV eje vial viene desde Loja-Valladolid-Zumba(Territorio 

Ecuatoriano)- La Balsa-Namballe- San Ignacio-Jaén-cruce Chamaya y va hasta 

Bagua Chica-Santa María-Nieva-Sarameriza. Esta vía se encuentra asfaltada 

en el tramo cruce Chamaya- Jaén -Puerto Perico (San Ignacio), mientras que 

el tramo Puerto Perico -San Ignacio está en proceso de asfaltado 

correspondiendo esta obra a la continuación del proyecto: Rehabilitación y 

mejoramiento de la carretera Chamaya-Jaén -San lgnacio-rio Canchis, tramo: 

Puerto Perico -San Ignacio (Ver Anexo N°19), cuya contratista encargada es 

el Consorcio CONALVIAS S.A, el trabajo ha iniciado el 15 de enero del año 

2013 con un plazo de ejecución de 540 días calendario, pero por motivos 

climáticos la obra se ha postergando su entrega para el 2015, al igual que la 

vía de evitamiento. El tramo de inicio del trabajo de mejoramiento de la vía es 

desde Puerto Perico, en esta parte ya está concluyendo los trabajos de asfalto, 
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son 56 km de ruta que van a ser asfaltado,(Puerto Perico -San Ignacio) la vía 

está siendo ensanchada y colocándole todos las medidas de seguridad, como 

acueductos, barreras de seguridad, diques para evitar el pase de agua del río 

Chinchipe, la finalización de esta obra permitirá el desplazamiento en menor 

tiempo, y con mucha más seguridad, permitirá también desplazarse a los 

poblados aledaños a la provincia. El paisaje que ofrece al trasladarse por esta 

carretera es la observación de un paisaje natural, rodeada, de valles de arroz, 

presencia de ganado en diversas fincas que se encuentran en las faldas de la 

carretera, se puede apreciar el desplazamiento del rio Chinchipe que 

acompaña en gran parte del recorrido hasta cerca de la Provincia de Jaén. En 

las siguientes imágenes se muestra la secuencia de los trabajos de 

mejoramiento y rehabilitación de la carretera IV eje vial que se vienen llevando 

acabo: 

IV EJE VIAL -TRAMO DE INICIO DE OBRA DESDE PUERTO PERICO 

Tramo asfaltado 
PuertoPerico, y 

1 inicio de obra. 

...... _ ----- - - - ----. 

Inicio de obra. 
Puerto Perico 
hasta la capital 

. Provincia- San 
~-~Ignacio 5.6 km" 

Panel informativo sobre 
, la obra a ejecutarse, 

indica tiempo, costo, 
financiamiento y 

.. Contratista encargado 
·--·--··'-o<'"""·~-- ------ :-- ,..--- --~- -:;•- -- .- ~-..,-.----

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, mayo del 2014. 
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IV EJE VIAL -TRAMO DE INICIO DE OBRA DESDE PUERTO CIRUELO-SAN 
IGNACIO 

·1,· ~/ 
1 

(. 't.-1("!..,-,_l//' ... -

Carretera afirmada aun construccion de un Proceso de ensanchado 

fr~m~r~~:~~ ¿~ue~sfalto ~.:./t:.·.::·i.\. ~~~:te~a p~~~a d~l 
~Chmchrpe 

la y limpieza de la vía, 
río~: .:/• .. tramo caseío de 

·· ' .· · omaque. a 1 Ominutos 
de San Ignacio 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, mayo del 2014. 
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El recorrido del IV eje vial continua desde San Ignacio hasta el centro poblado 

la Balsa, (Punto Fronterizo) en donde se encuentra el Puente Internacional la 

Balsa, el que conecta con el Ecuador, esta vía de comunicación esta asfaltado 

Es un tramo de importancia estratégica por integrar la frontera con Ecuador y 

dinamizar la región en su conjunto, vinculando centros de producción y 

espacios menores con los centros de consumo y a la vez centros de 

importancia geopolítica nacional y de mucha dinámica productiva. 

El mejoramiento del IV eje vial San Ignacio -La Balsa fue producto del 

proyecto: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya-Jaén -San 

lgnacio-rio Canchis, tramo: San Ignacio-Puente de integración (ver Anexo No 

20), concluido a inicios del año 2014, el trabajo de preparación y asfalto 

empezó el 16 de marzo del 2012. Hoy en día ya se puede transitar por esta vía 

de 47 km desde San Ignacio hasta la frontera con Ecuador, con un tiempo de 

una hora, anteriormente demandaba de dos horas y media. En el recorrido, 

desde San Ignacio distrito a la frontera, ofrece un panorama rodeado de 

montañas, quebradas, y el rio Canchis, que se aprecia desde el distrito de 

Namballe, en el camino también se puede ver fincas de café; la vía se 

encuentra en un buen estado de conservación, cuenta con señales 

informativas, preventivas, es de doble carril, tiene barreras de seguridad 

metálicas y de concreto en diversas partes sobre, todo en los trechos 

peligrosos (curvas y abismos), en el pavimento claramente se aprecia las 

líneas divisorias de los carriles, así como tachas retroflectivas para evitar 

accidentes por la noche. Cerca de la llegada a los caseríos o pequeños 

poblados se puede divisar paneles informativos indicando nombre del lugar y 

las distancias recorridas, también encontramos paneles con flechas indicando 
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la presencia de rutas hacia algún otro punto poblacional, así como paneles 

informativos que indican el cuidado del medio ambiente, y la presencia de 

algún recurso turístico en el recorrido. En resumen la carreta Chamaya- Jaén -

San Ignacio - la Balsa (zona fronteriza) tiene un total de 178.7 Km. Que al 

dividirlos en tramos acumulan el total en Km la siguiente distancia: 

Tramo 1: Chamaya Jaén- Pte. Tamborapa (Km. 50km.). 

Tramo 11: Puente Tamborapa- Perico (25 Km.). 

Tramo 11: Perico -San Ignacio (56Km.). 

Tramo IV: San Ignacio- Puente de Integración la Balsa (Frontera con Ecuador) 

(47km.). (Ver Anexo N°21, ficha N°11 y 12). 

En las siguientes imágenes se muestra la secuencia del tramo San Ignacio -

Puente Internacional (La Balsa), correspondiente a la carretera IV eje vial, 

empezando desde la salida de San Ignacio: 

TRAMO DEL IV EJE VIAL ASFALTADO SALIDA DESDE SAN IGNACIO 

Panel informativo de 
distancias, inicio del tramo 
asfaltado del IV eje vial Sari 
Ignacio -la Balsa 47km 

Salida desde San 
llllnr,.::~,.,n hacia la Balsa 

na fronteriza) 

IV Eje vial, asfaltado 
o San Ignacio -

ueva Esperanza 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, mayo del 2014. 
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TRAMO DEL IV EJE VIAL ASFALTADO ALTURA PUENTE DE 

INTEGRACION LA BALSA 

IV Eje Vial tramo-Distrito •.. IV Eje Vial tramo Distrito.' IV Eje Vial San 
de Namballe -La Balsa de Na m baile -La Balsa, Ignacio -La Balsa 

•. al margen del río culminado, 
. . : Canchis · · pavimento muy bien 

marcado. 

-------·--- -------- --·------·------- --- ----________ , __ _ 

Final del IV EJ·e Vial para la parte del •. Observación de las señales 
preventivas y tachas retroflectivas 

Peru , zona de culminación La. Balsa. con las que cuenta el IV Eje Vial 
tramo Sa11lgnacio- La Sals~ 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo del2014 
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3.1.1.2 Estado de conservación de las vías de acceso a los principales 

recursos turísticos de la provincia de San Ignacio. 

La provincia de San Ignacio está conectada con el exterior del país por red vial 

nacional que empieza desde la zona fronteriza con Ecuador a la altura del 

centro poblado la Balsa cuya carretera forma parte del IV eje vial binacional 

cuyo recorrido va hasta el distrito de San Ignacio y continua hasta el cruce 

Chamaya en donde se conecta con el Eje vial Olmos y la carretera marginal de 

la selva. San Ignacio, está conectada con el interior de la provincia por medio 

de red vial vecinal, que conecta los 7 distritos con la capital provincial, estas 

vías de conexión son todas afirmadas, y en buen estado de conservación, solo 

en épocas de lluvia se complica el trasladarse debido a las consecuencias del 

clima. Para acceder a los distritos de San José de Lourdes y Huarango es 

necesario cruzar el rio Chinchipe por medio de balsa Cautiva, este medio es 

utilizado para trasladar a todo tipo de vehículo, y para el traslado de personas 

se utiliza el huaro que es un medio de trasporte de madera en forma de caja 

jalado por medio de polea y cables. (Ver Anexo N°22). De acuerdo a la 

información recopilada de la Dirección Zonal de Comercio Exterior y Turismo 

San Ignacio (DIZCETUR), según el cuadro n°3, de distancias interdistritales se 

muestra las distancias y la situación en las que se encuentran las vías de 

comunicación: 
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REGISTRO DE DISTANCIAS INTERDISTRITALES 

Registro de Distancias lnterdistritales 

Origen ..... ·-Liuo 
Dist . 

Situación 
km 

g Ruta W 01 San Ignacio vía Jaén cruce 
Chirinos(hasta el cruce carretera en proceso de 

San Ignacio Chirinos asfalto- hasta chirinos afirmado) 

B Ruta N" 02 San Ignacio Chamanal -
San Ignacio Chirinos Chinchiquilla(Afirmado) 

San Ignacio La coipa B Asfalto y Afirmado 

San Ignacio 
San José 

20.00 Afirmado 
Lo urdes. 

San Ignacio Namballe 44.00 Asfaltado (IV eje vial.) 

San Ignacio Huarango 43.75 Afirmado 

B Ruta N" 01 San Ignacio vía Jaén Ambato 
San Ignacio Tabaco nas Tamborapa (Afirmado) 

San Ignacio Tabaconas 68.24 
Ruta No 02 San Ignacio el Chaupe Tabaconas 
(Afirmado) 

FUENTE: Archivo documental de la Dirección Zonal de Comercio Exterior y 
Turismo, Mayo -2014 

También se ha podido corroborar esta información mediante el mapa vial del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones donde se muestra la red vial 

nacional asfaltada y la que está en proceso de rehabilitación, así como la red 

vial vecinal que muestra la conexión entre los distritos con la capital distrital 

indicando que está en situación de afirmada. (ver Anexo N°23) 
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La conexión interdistrital entre la capital provincial y los 7 distritos es importante 

no solo para el traslado poblacional y comercial si no que facilita el fomento de 

la actividad turística tanto para los pobladores locales cómo los nacionales y 

extranjeros, ya que los recursos turísticos se encuentran ubicados cerca de la 

capital de cada distrito, y como se observó anteriormente la red vial vecinal 

hacia cada distrito es afirmada, y teniendo todos los distritos conexión con la 

capital provincial, los recorridos hacia cada distrito van entre 1 hasta 6 horas, 

siendo los distritos más distantes Tabaconas y la Coipa. 

Las pinturas Rupestres de Faical, el Puente Internacional la Balsa, la playa los 

Cocos, la Laguna Azul, el mirador turístico Cerro Campana, y el Santuario 

Nacional Tabaconas Namballe los cuales son los recursos más conocidos y 

dotados de particularidades y a los que se ha accedido para fines de la 

investigación, tienen accesibilidad vial, (Ver Anexo N° 24, fichas N°13, 14, 15, 

16, 17) en el recorrido se aprecian paneles informativos sobre el cuidado del 

medio ambiente, cuenta con las principales señales de seguridad como flechas 

indicativas, con respecto a los vehículos que pueden acceder por estas vías 

son cualquier tipo de vehículo ya que las vías son de proporciones regulares 

permitiendo que los vehículos se desplacen en los dos sentidos. Las vías de 

acceso están en buen estado de conservación puesto que son de fácil acceso 

para cualquier tipo de vehículos, si bien es cierto no están asfaltadas, pero se 

puede apreciar un buen trabajo de afirmado, las vías están limpias y sin ningún 

tipo de obstáculo, a excepción del Santuario Tabaconas Namballe que requiere 

de aproximadamente 9 horas de caminata para poder ingresar y por estar 

ubicadas en zona alta, la humedad y las inclemencias dificultan el traslado, 
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pero con respecto a las vías de acceso hasta el distrito de Tabaconas hay dos 

vías para acceder hasta este punto y se encuentran afirmadas. 

Lo que podría perjudicar el traslado hasta los recursos mencionados podría ser 

las lluvias, las que afectan las conexiones viales, se presentan a inicios de año 

entre enero hasta abril. 

3.1.2 TRANSPORTE TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 

El transporte terrestre en la provincia de San Ignacio cubre rutas de los 7 

distritos que lo conforman, y caseríos aledaños, cuenta con rutas al norte y sur 

de la provincia, así como transporte que se desplaza al exterior, cubriendo 

rutas como: Chiclayo, Trujillo, Piura, Lima, Huancabamba. Está la presencia de 

transporte público como también servicio privado, que pueden realizar servicio 

turístico hacia los principales recursos de la provincia. 

Dentro de la ciudad de San Ignacio, los pobladores se desplazan haciendo uso 

del servicio de mototaxis, actualmente también se ha incorporado en el servicio 

de transporte público de Taxis TAXISIL, cuyo servicio es realizar traslado 

urbano y recorridos a los recursos turísticos de la zona. 

3.1.2.1. Servicios de Transporte interno: 

Existen varias empresas de transporte turístico interno que cubren diversas 

rutas a distritos y caseríos dentro de la provincia de San Ignacio. Las empresas 

de transporte están conformadas en comités de autos y se encuentran 

ubicadas dentro del terminal terrestre VELSUR, (Ver Anexo N°25), ubicado en 

el distrito de San Ignacio - barrio Alto Loyola, cuyas rutas cubren la parte sur 

de la provincia, desde el distrito de San Ignacio hasta la frontera con Ecuador 
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( caserío la Balsa). El horario de atención es de 5am hasta las 6pam, el 

servicio es diario, dentro del terminal se encuentran ubicadas 8 empresas de 

transporte, el terminal cuenta con lavadero de autos, servicio de alimentación, 

área de venta de boletos, recepción de equipaje, encomiendas, servicios 

higiénicos, luz, agua y teléfono. En el siguiente cuadro se muestran el nombre 

de las empresas de trasporte turístico que se encuentran en el terminal 

VELSUR, las rutas y costos del servicio así como el horario de salida. 

CUADRO N°7 
EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNO, RUTAS, COSTOS Y 

SERVICIOS 

NOMBRE DE LA RUTAS Y COSTOS HORARIO DE 
EMPRESA SALIDA 

Ruta 1: 
-Barrio Nuevo S/.4.00 

Asociación de -Ricardo Palma S/.5.00 
Lunes a sábado de Transporte de -Hu abo S/.6.00 

6am a 6pm Pasajeros en Auto -Sr. De los Milagros y Nuevo Porvenir S/.7.00 
"Los Cafeteros de Ruta 2: Domingo de 6am a 

San Ignacio" -Cruz de Chalpon S/.5.00 
1pm. 

-Huaquillo S/.7.00 

San lgnacio-Namballe S/.15.00 
Transporte - Pto Internacional La Balza S/.17.00 

Lunes a Domingo de Namballe S.A.C. - Siete de Agosto S/.15.00 
- Quebradón S/.15.00 

Sama 6pm. 

Empresa turística 
de trasporte 

-Tamborapa S/.25.00 . Lunes a Domingo de 
terrestre Virgen 

-Huancabamba S/.50.00 5am a 6pm. 
del Carmen 

Empresa de 
Transporte 

-Nueva Esperanza S/.6.00 
Lunes a Domingo de 

Nuestra Señora de 5am a 6pm. 
la Esperanza 

Sigue ... 
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-Barrio Nuevo y Yandiluza 
S/.4.00 
- Huarango y Paraizo Lunes a Domingo 

Empresa de Transporte y Turismo S/.8.00 de 5am a 6pm. 
San Ignacio del Norte S.R.L. - Urranche y Nva. Esperanza 

S/.5.00 
Ruta 1: 

-S.Ignacio-lhuamaca S/.8.00 
- Chaupe S/.15.00 

Turismo Ángel Divino El Chaupe - Tamborapa S/.25.00 
Lunes a Domingo 

- Huancabamba S/.50.00 S.R.L. 
Ruta 2: de 5am a 6pm. 

-La Unión S/.6.00 
-Pto. San Francisco S/.7.00 
- Tupac Amaru S/.8.00 

San Antonio La Balza S/.5.00 
-La Piña S/.5.00 
-San Martín S/.6.00 
- Puente Botijas S/.7.00 

Asociación de Transportistas -Alto y Bajo lhuamaca S/.8.00 
Lunes a Domingo 

-Las Mercedes S/.9.00 "Pueblo del Santuario" 
- Bologenesi, Nueva Lima y 

de 5am a 6pm. 

Filadelfia S/.10.00 
- Vista Alegre S/.5.00 
-La Estrella S/.20.00 

Ruta 1: 
San Antonio S/.8.00 
-Linderos S/.10.00 
-La Montaña S/.12.00 
- Namballe S/.15.00 
-La Balza S/.17.00 

Ruta 2: 
Empresa de Transporte y Turismo -México S/.7.00 Lunes a Domingo 
Los Campesinos ETTACA S.R.L. - Chimara S/.35.00 de 5am a 6pm. 

-La Balza S/.40.00 
-La Unión S/.20.00 
- Quebradón S/.15.00 
- Pampa Verde S/.12.00 
-San Pedro S/.10.00 
- Miracasa S/.10.00 
- Pto. S.lgnacio S/.20.00 

FUENTE: Directorio de empresas de trasporte de la Dirección Zonal de 
Comercio Exterior y Turismo San Ignacio. Mayo 2014 
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En el cuadro anterior se presentan a las empresas de transporte que cubran 

rutas ubicadas al sur de la provincia de San Ignacio, así como el costo del 

servicio, indicando que el costo se determina desde el punto de partida que es 

el distrito de San Ignacio, específicamente desde el terminal terrestre VELSUR. 

Complementa sus servicios envió de encomiendas y giros. 

3.1.2.1.2 Servicio de transporte externo: 

Para trasladarse de San Ignacio al exterior de país, hay varias opciones, se 

puede tomar los servicios de agencias de viaje, que cubren rutas San Ignacio-

Chiclayo-Piura-Trujillo -Lima, o tomar el servicio de combis o autos que cubren 

las rutas San Ignacio- Jaén para de ahí tomar el servicio hacia otros puntos del 

país, todos estas opciones de servicio de transporte se puede encontrar en el 

terminal terrestre San Ignacio zona Este (Ver Anexo N°26), ubicado en Jr. 

Melgar, distrito de San Ignacio que cubren rutas al sur y este de la provincia. El 

terminal terrestre está abierto desde las 4am hasta las 8pm, en su interior se 

puede encontrar los servicios de cafetería, restaurant, servicios higiénicos, 

estacionamiento, área de venta de boletos y recepción de equipaje, con 

respecto a infraestructura básica, los servicios de luz, agua y telefonía. Las 

unidades vehiculares que encontramos son diversas como autos, minivans, 

combis, y ómnibus, estas empresas ofrecen servicios de transporte de 

pasajeros, encomiendas y giros. También se cuenta con el servicio de traslado 

interno a los caseríos de Tamborapa, Huaquilllo, Puerto Ciruelo, Huarango, 

Chirinos, San José de Lourdes, estos tres últimos distritos de la provincia. El 

destino con mayor demandado dentro de este terminal es el traslado hacia la 
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ciudad de Jaén por ser este un punto comercial más cercano, a donde los 

pobladores viajan a menudo con el fin de comprar mercadería para sus 

diversos negocios. (Ver Anexo N°27, Fichas N°18, 19) 

En el siguiente cuadro se presenta las empresas de transporte turístico que se 

encuentran en el terminal terrestre San Ignacio zona Este, así como las rutas, 

costos, horarios, número de vehículos y capacidad de pasajeros. 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

Transportes 
"CIVA" 

Transportes 
"CHICLAYO" 

Internacional 
CARLITOS 

DIVINO 
SEÑOR 

CUADRO N°8 
EMPRESAS DE TRASPORTE EXTERNO, RUTAS, COSTO, 

HORARIOS DE SALIDA. 

HORARIO DE No 
RUTAS Y COSTOS SALIDA VEH CAPACIDAD 

-San lgnacio-Chiclayo S/.30.00 Salidas diarias 1 
de: 7.15 p.m. 56 pasajeros 

-S.Ignacio- Chiclayo S/.30.00 Salidas diarias 
Buscama S/.40.00 6.45p.m. y 2 

7.45p.m. 56 pasajeros 
-S.Ignacio Chiclayo S/.30.00 
-Trujillo S/.50.00 
-Lima S/.1 00.00 Buscama /.110.0 Salidas diarias 

4 52 pasajeros 
-Namballe-Chiclayo S/.50.00 2.00 p.m 
- Namballe-Trujillo S/.70.00 
- Namballe-Lima S/.120.00 

San Ignacio-Lima S/.90.00. 
Salidas diarias 56 pasajeros 

12 am. 1 

NOMBRE DE LA 
RUTAS Y COSTOS HORARIO DE SALIDA 

EMPRESA 
San Ignacio-Jaén S/.20.00 

Jaén- San -La Naranja S/.10.00 
Ignacio -Ciruelo S/.10.00 Lunes a Domingo de 

- Tamborapa S/.15.00 4am a 7.00p.m. 

Brisas Del 
San Ignacio-Jaén S/.20.00 Lunes a Domingo 

Chinchipe de 4am a 7pm 

-San Ignacio-Jaén S/.12.00 
-La Naranja S/.5.00 

"CASFER" 
-Limón S/.5.00 Lunes a Domingo de 
- Casa quemada S/.5.00 4am a 6.30p.m. 
-Ciruelo S/.6.00 

Sigue ... 

Bach. Viviatt Yal'lett Setta Guen·ero 77 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



... Continuación 

-Huaquillo S/.6.00 
-La Naranja S/.9.00 

De Lunes a Sábado de Riveras Del -Jalquilla S/.10.00 
7am a 6pm Domingos de Chinchipe -Ciruelo S/.12.00 

- Tamborapa S/.15.00 
7ama1pm. 

-La Coipa S/.25.00 

Ruta 1: 
S.lgnacio-Huaquillo S/.6.00 

Lunes a Domingo de 
- Pto. Naranja S/.9.00 

Huaquillo - Pto. Circuelo S/.10.00 
7am a 1.00p.m. 

Express -Tamborapa S/.12.00 Lunes a Viernes de 7am 

Ruta 2: a 6pm 

-S.Ignacio-Faical S/.5.00 
-Los Llanos S/.6.00 

Ruta 1: 
-S.Ignacio-Huaquillo S/.6.00 

Huaquillo- - Pto. Naranja S/.9.00 
De Lunes a Sábado de - Pto. Circuelo S/.1 0.00 Faical- Los 

- Tamborapa S/.12.00 
6am a 6pm y Domingos 

Cocos 
Ruta 2: de 6am a 1pm. 

-S.Ignacio-Faical S/.5.00 
-Los Llanos S/.6.00 

-S.Ignacio-Nvo. Amanecer y Calabozo S/.5.00 
- Alto Tambillo S/.6.00 
-Sr. Cautivo-9 de Octubre y Gramalotal S/.7.00 

Transporte - Huarapal S/.8.00 
De Lunes a Domingo de 

- Chamanal S/.10.00 "Niño Jesús" 
- Chinchiquilla S/.11.00 

5am a 6pm. 

-El Corazón S/.15.00 
-La Palma S/.18.00 
- Piñas-Cordillera y Chirinos S/.20.00 

FUENTE: Directorio de empresas de trasporte de la Dirección Zonal de Comercio 
Exterior y Turismo San Ignacio. Mayo 2014 
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3.1.3 ESPACIOS PÚBLICOS DENTRO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO 

El distrito de San Ignacio es la capital de la provincia del mismo nombre, 

ubicada a una altitud de 1,324 m.s.n.m. con una superficie de 478,71 Km2, y 

una población de 31,771 habitantes, a nivel de la ciudad capital cuenta con 

11,730 habitantes, el distrito también cuenta con una tasa de crecimiento de 

2.5 %; la densidad poblacional es de 66.37 hab. /km2. 

El distrito de San Ignacio, cuenta con la mayor concentración de infraestructura 

y planta turística, con el mayor número poblacional a nivel de distrito, es el 

punto de partida hacia los distritos que forman parte de la provincia, es el eje 

referencial para partir hacia la zona fronteriza con el país de Ecuador, y es el 

punto donde se concentra todos los servicios necesarios para satisfacer las 

necesidades que pueda requerir un turista, es por ello que se describe en este 

punto la infraestructura y servicios turísticos que se pueden encontrar. 

El distrito de San Ignacio está dividido en calles, jirones y barrios, caseríos y 

centro poblados, siendo las calles principales, la Av. San Ignacio, el Jr. Santa 

Rosa, y el Jr. Mercado por ser este las zonas comerciales más concurridas, 

especialmente los días domingo en donde pobladores de caseríos aledaños 

hacen su visita con la finalidad de abastecerse de productos para su consumo 

diario. El estado de las vías de acceso son buenas, siendo la Av. San Ignacio 

una vía de acceso recientemente mejorada, en donde se puede encontrar 

semáforos para el ordenamiento del tráfico ya que es una vía muy transitada, 

esta, conecta la ciudad con la carretera del IV eje Vial, la carretera principal de 

ingreso a la ciudad de San Ignacio desde el exterior del país así como el 

Ecuador. 
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Cuenta con seguridad policial y el agrupamiento de las rondas campesinas las 

24 horas del día, quienes se encargan de velar por la seguridad del distrito. La 

metrópoli cuenta con una variedad de establecimientos de hospedaje y 

alimentación. El hotel que cuenta con el mayor número de estrellas es el Gran 

Hotel San Ignacio con tres estrellas, este establecimiento cuenta con cochera, 

restaurante, auditorio para eventos y reuniones. En total son un promedio de 22 

establecimientos de hospedaje registrados por la dirección zonal de turismo 

San Ignacio, con respecto a los establecimientos de alimentación, existen 43 

registrados entre restaurantes, recreos turísticos, fuentes de soda. 

Respecto a espacios públicos tenemos la plaza principal, que tiene por nombre 

plaza de integración San Ignacio (Ver Anexo N°28), este es el punto de 

encuentro para diversos acontecimientos importantes, y el lugar donde se 

realiza el izamiento de la bandera todos los días domingo, tiene como atractivo 

la estatua de un hombre que representa al campesino, acompañado de un 

osos de anteojos, especie representativa de la zona, que se encuentra en el 

Santuario Nacional Tabaconas Namballe, y dos palomas que representan la 

paz , a dos cuadras de la plaza, se encuentra también la iglesia matriz San 

Ignacio de Loyola. Otro de los espacios públicos con los que cuenta el distrito 

es el centro recreativo de juegos infantiles, espacio de esparcimiento para los 

niños, ubicado en el Jr Atahualpa, y la plazuela que lleva por nombre San 

Ignacio de Loyola en honor al santo Patrón de la ciudad. Los centros de acopio 

y comercialización de café o cooperativas cafetaleras forman parte del recursos 

turísticos que se encuentran en el interior del distrito de San Ignacio estos son 

APROCASSI, CENFRO CAFÉ, COOPERATIVA 123, FRONTERA San Ignacio 
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y la CASIL. 196, los que se encuentran cerca a la plaza principal, se puede 

llegar caminando o tomando el servicio de mototaxis. 

El mantenimiento de limpieza de las calles se ha convertido en uno de los 

objetivos importantes de las autoridades municipales, con el fin de brindar a 

sus habitantes un ambiente urbano agradable y un entorno más seguros, 

cuenta con un con una ordenanza de aprobación del PIGARS (Plan Integral De 

La Gestión De Los Residuos Sólidos), a través del proyecto "Sistema Integral 

de la Gestión de los Residuos Sólidos -SI GRES". 

El SIGRES, es el instrumento que operativiza la participación de todas las 

instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y población en general 

en el cuidado del medio ambiente a través de la selección de los residuos 

sólidos: Orgánicos e inorgánicos. Con el objetivo de contribuir a la calidad de 

vida y al medio ambiente a través del establecimiento de un sistema sostenido 

de gestión integral de los residuos sólidos con la activa, consiente y equitativa 

participación ciudadana de sus autoridades, instituciones y pobladores en 

general. En la actualidad el sistema de limpieza pública, cuenta con 20 

personas, dentro de ellas 16 mujeres y 4 varones, dotados de implementos 

como botas, guantes, polos tanto amarillo como verde de acuerdo a los días de 

recolección de residuos sólidos, sus horarios de trabajo son de 4: OOam - 12: 

00 pm de lunes sábado. La recolección se realiza con dos unidades móviles y 

se cuenta con 1 O personas que se dedican a dicha actividad, están 

establecidas las rutas y también los días de recolección de residuos tanto 

orgánicos como inorgánicos: los días lunes, miércoles, jueves y sábado son 

recogidos los residuos orgánicos, los días martes y viernes residuos 

inorgánicos. La disposición final de los residuos recolectados en la ciudad son 
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trasladados a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos (PTRS), que se 

encuentra ubicado a 5km de la ciudad, por la ex carretera antigua a la ciudad 

de Jaén, se cuenta con un área de 2.8 has, contando con una área para el 

relleno sanitario y un área para el compostaje. 

En la planta se cuenta con 6 personas las mismas que realizan el trabajo de 

recepción de los residuos, separación y tratamiento de los residuos tanto 

orgánicos como inorgánicos. (PLANEFA; 2012). Los encargados de realizar el 

recojo de los residuos sólidos son también quienes se encargan de la limpieza 

de las calles de la ciudad, y se puede observar calles limpias y sin acumulación 

de basura, esto también se debe a la cultura ambiental de los pobladores 

quienes contribuyen al cuidado del ornato y limpieza del distrito. Dentro del 

distrito de San Ignacio se encuentran ubicados los dos terminales terrestres los 

que cubren rutas al interior y exterior del país, el terminal Velsur, ubicado en el 

sector Alto Loyola, las rutas que cubre son, Yandiluza, Marisagua, La Nueva 

Esperanza, Namballe, caserío La Balsa (límite Fronterizo con Ecuador), y 

caseríos aledaños, así como servicios a la provincia de Huancabamba. El 

terminal terrestre Zona Este, cubre las rutas al exterior del país como Jaén, 

Chiclayo, Trujillo, Lima, y también rutas internas Faical, Pto Ciruelo, 

Huarango, San José de Lourdes, Tamborapa, y caseríos aledaños. 
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3.2. INFRAESTRUCTURA BASICA CON LA QUE CUENTA LA PROVINCIA 

DE SAN IGNACIO, COMO CONDICIÓN PARA DESARROLLARSE COMO 

DESTINO TURISTICO. 

Otra de las características o condiciones con las que debe contar un espacio 

turístico para poder considerarse como destino turístico y poder desarrollarse 

como tal, es la infraestructura, que si bien es cierto no es un elemento 

directamente de la actividad turística, pero coadyuva a que se pueda 

desarrollar, ya que sin la existencia de las vías de acceso, el transporte y otros 

servicios básicos no podría darse la visita hacía un lugar de destino, por ello es 

una condición importante la existencia de infraestructura para que se pueda 

desarrollar la actividad turística en un lugar. La presencia de conexión vial y 

accesibilidad en un destino influye o incide en la decisión de trasladarse a un 

lugar de destino. La provincia de San Ignacio por ser una zona fronteriza y 

estar entre el límite divisorio entre Perú y Ecuador, cuenta con conexión vial 

gracias al proyecto Binacional que consistió en mejorar las vías de conexión 

entre el Perú y Ecuador, Para acceder a la provincia de San Ignacio por vía 

terrestre se ingresa por la carretera San Ignacio - Jaén - Chamaya que 

empalma al gran eje vial Olmos - Río Marañón y la Carretera marginal de la 

selva, y para acceder hacia la zona fronteriza con el país de Ecuador mediante 

la carretera San Ignacio la -Balsa, que forma parte del IV EJE vial (la cual 

pertenece a la red vial binacional entre Perú y Ecuador), este IV EJE vial viene 

desde Laja-Valladolid-Zumban (Territorio Ecuatoriano)- La Balsa-Namballe-

San Ignacio-Jaén-cruce Chamaya y va hasta Bagua Chica-Santa María-Nieva-

Sarameriza. Esta vía se encuentra asfaltada en el tramo cruce Chamaya -

Jaén -Puerto Perico (San Ignacio), mientras que el tramo Puerto Perico -San 
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Ignacio está en proceso de asfaltado. Sin duda alguna para inicios del año 

2015 los tramos correspondientes a ser asfaltados culminaran y permitirán el 

tránsito por estas vías sin ningún inconveniente, de esta manera el traslado 

desde San Ignacio hacia la parroquias de Ecuador se ha reducido, hoy en día 

se realiza en un tiempo de una hora, anteriormente con carretera afirmada se 

demoraba dos horas y media. Las vías de acceso ya culminadas que son el 

tramo desde la zona fronteriza hasta la capital de San Ignacio, se encuentran 

en adecuado y óptimo estado de conservación porque se puede trasladar sin 

ningún inconveniente, están limpias y ordenadas, cuentan con todas las 

medidas correspondientes como paneles informativos, señales preventivas, 

barreras de seguridad metálicas y de concreto, tachas retroflectivas, marcas 

claras en el pavimento. Con respecto a la señalización turística, en el recorrido 

se aprecia solo señales indicando a los usuarios la aproximación hacia algunos 

recursos turístico de interés, de acuerdo a los requerimientos que plantea el 

manual de señalización turística, en la provincia aún falta implementar 

señalización de este tipo como lo plantea dicho manual. Correspondiente a la 

accesibilidad hacia los recursos turísticos anteriormente presentados, estos 

cuentan con un acceso por vías afirmadas, sin ningún tipo de dificultad al 

trasladarse, solo a excepción de lluvias, que podría dificultar el traslado de los 

vehículo, pero esto no es tan relevante. Estas condiciones óptimas de la 

accesibilidad, sin duda es favorable para generar un mayor flujo turístico como 

lo manifiesta el Sr. Miguel Cesar Novoa Campos, quien manifestó la 

importancia para el turismo de esta vías de acceso internacional: "Actualmente 

San Ignacio está liderando el flujo de turismo, porque ahora con la 

carretea binacional se ha aperturado una puerta de ingreso de turistas 
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que vienen del exterior. El flujo turístico entra por San Ignacio, acá 

pernoctan y luego pasan a Chachapoyas, Cajamarca y Chic/ayo. El/Veje 

vial Peruano- Ecuatoriano es sin duda un elemento a ser aprovechado 

para generar o aumentar la llegada de turistas extranjeros, que sin duda 

así será, pero se debe trabajar arduamente en ello. El IV eje vial agarra 

desde Loja, Zamora Zumba, La Balsa, Namballe, San Ignacio, Jaén y 

Sarameriza en el Amazonas, este proyecto se viene impulsando desde el 

primer gobierno de Fujimori desde que se estableció el proyecto de paz 

entre Perú y Ecuador, este proyecto culminara el 2015." El representante 

de la dirección zonal de comercio exterior y turismo reconoce la importancia del 

IV eje vial para el turismo, y sin duda lo visualiza como un elemento importante 

para poder captar un mayor flujo turístico del exterior, ya que San Ignacio 

vendría a ser una zona turística receptiva, por ser este un lugar de 

pernoctación. Lo que ahora le compete a las autoridades de turismo es tratar 

de fomentar el turismo mediante circuitos internacionales, aprovechando la 

ventaja de ser una zona fronteriza y contar con una red de comunicación vial 
1 

en óptimas condiciones para ser transitada, pero esta no solo es una ventaja 

favorable si no también hay otras como las manifiesta el Sr Novoa que 

reconoce lo siguiente: "San Ignacio turísticamente tiene muchas ventajas, 

por ejemplo por la ubicación, clima, seguridad, servicios de 

infraestructura terrestre, llámese carretas que están adecuadas y la 

amabilidad de la población". Esto sin duda es favorable para poder generar 

un mayor flujo turístico para la provincia y no solo una demanda nacional si no 

que por la cercanía con Ecuador aumentar el flujo de una demanda potencial 

internacional. 

- == .. ·- ~--. -= __ .... 
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4.1.- LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO Y SU PARTICIPACIÓN EN 

TURISMO 

"La comunidad es un grupo específico de personas que reside en una 

área geográfica determinada comparten una cultura común y un modelo 

de vida: son conscientes de que comparten cierta unidad y que pueden 

actuar colectivamente en busca de una meta" (Bruce. J; 1985:153). 

Los integrantes de una comunidad comparten un modelo de vida y cultura en 

común, tienen un patrón sociocultural que permite que un determinado grupo 

de personas dentro de un mismo espacio geográfico compartan ciertas 

características como hablar el mismo idioma, seguir una línea de valores, tener 

las mismas creencias y costumbres, participar o identificarse con las 

festividades de la comunidad. Una comunidad se forma con la finalidad de 

llegar a metas específicas y determinadas como por ejemplo lograr el 

desarrollo, y mejorar la calidad de vida de la comunidad. En el eje del 

desarrollo turístico, la comunidad juega un papel preponderante en la actividad 

turística de un destino, y la participación de esta en el crecimiento de la 

actividad es fundamental, ya que es con la comunidad el primer contacto con 

quien tiene el turista al llegar a un destino. A parte del recurso turístico como 

atractivo motivador por el cual un turista se desplaza, el comportamiento de la 

comunidad es la imagen grabada que lleva consigo el visitante, por eso que 

recae en ellos la responsabilidad de brindar un buen servicio, con la finalidad 

de que el visitante lleve consigo experiencias inolvidables del destino visitado. 

La comunidad receptora es un elemento imprescindible en la existencia del 

turismo ya que su valor radica en el apoyo u obstaculización de esta actividad 

en crecimiento. Es la comunidad quien se encarga de apoyar, socializar con el 
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turista, en pocas palabras la comunidad es el anfitrión y la imagen que proyecta 

es la que se llevará consigo el visitante. La comunidad, dentro de un contexto 

de oferta y demanda, se ha identificado como un elemento clave en el atractivo 

de los destinos, el grado de amabilidad u hospitalidad que la comunidad 

receptora presente es de suma importancia a tal grado de poder determinar la 

visita o el regreso de turistas al destino. En este mismo sentido, la disposición 

de la comunidad receptora ante el turismo puede definir el éxito o fracaso de un 

destino turístico. 

La comunidad de la provincia de San Ignacio tiene un promedio aproximado de 

150.000 habitantes, de los cuales se dedican a la agricultura, siendo el café el 

cultivo que más produce el poblador, actualmente San Ignacio es el segundo 

productor después de la provincia de Jaén que más sobresale a nivel regional. 

Los pobladores de la Provincia de San Ignacio desempeñan un rol 

fundamental en el crecimiento del turismo, por ende es importante conocer las 

actitudes que presentan frente a esta actividad y analizar si está o no 

predispuesta a trabajar en el crecimiento y posicionamiento de la actividad 

turística y poder así consolidar a la provincia de San Ignacio como un destino 

turístico. Para ello se aplicó una encuesta, dirigida a los involucrados directos 

con la actividad turística, la población encuestada es un total de 1 00 personas, 

considerando a los pobladores que se encontraban ubicados a los alrededores 

de los atractivos turísticos consignados en las fichas de inventario, mayores de 

25 años nacidos en la provincia, y que se involucren, se dediquen o contaron 

con algún negocio del rubro turístico, a los que, se les aplicó la encuesta, 

obteniendo los siguientes resultados. Es necesario precisar la edad de la 

muestra de la comunidad según la tabla No 1, se precia lo siguiente: 
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No de 
Edad Encuestados 

25-35 22 

35-45 36 
45 a 
más 42 

Total 100 

TABLA N°1 

GRUPO ETAREO POR EDAD 

Resultados 

22% 

36% 

42% 

100% 

Distribución de la 
población por edad 

o 25-35 111 35-45 o 45 a mas 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Del total de los 1 00 encuestados, el 42% del total su edad oscila entre 45 a 

más años, el 36% de encuestados su edad oscila entre 35 a 45 años, y el 

22% del total de encuestados tienen una edad entre 25 a 35 años. 

Del mismo modo se precisó el género como se aprecia en el gráfico N°2 

TABLA N°2 
GRUPO ETAREO POR GÉNERO 

N°de 
Edad Encuestados Resultados 

Distribución de la 
población 

Masculino 55 55% 

Femenino 45 45% 

Total 100 100% 
D Masculino 11 Femenino 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Del total de los 1 00 encuestados, el 55% de encuestados son del género 

masculino, mientras que el 45% del total fueron del género femenino. 
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TABLA No 3 
PERCEPCION DE LA COMUNIDAD LOCAL SOBRE LA CONTRIBUCIÓN 

DEL TURISMO PARA SU LOCALIDAD 

N° de 
Alternativas Encuestados Resultados 

Totalmente de acuerdo 53 53% 

De acuerdo 29 29% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 4% 

En desacuerdo 11 11% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Total 100 100% 

Percepcion de la comunidad local frente a la 
contribución del turismo para su localidad 

1 

" Totalmente de acuerdo • De acuerdo 
" Ni acuerdo ni en desacuerdo 11 En desacuerdo 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

De acuerdo a la percepción del poblador San lgnacino respecto a que si el 

Turismo contribuye a ser más visitado por turistas San Ignacio como se puede 

apreciar en el gráfico N°3, el 53% del total de encuestados indicaron que están 

totalmente de acuerdo, el 29% están de acuerdo con la aseveración, el 11% 

está en desacuerdo, y el 3%, indicaron estar totalmente en desacuerdo. Esto 

significa que están de acuerdo que el turismo contribuye a que San Ignacio sea 

visitado por turistas, con el 13% del total considerando las dos últimas 

alternativas, indican una posición negativa, al igual que el 4% refleja duda o 

una posición bipolar, el cambio de percepción dependerá del avance y las 

ventajas positivas que aporte la actividad turística para su comunidad, esto 

también depende def trabajo que desempeñen las autoridades pertinentes. 
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TABLA No 4 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL SOBRE LAS 

OPORTUNIDADES QUE GENERA El TURISMO 

N° de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Totalmente de acuerdo 64 64% 

De acuerdo 22 22% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 12 12% 

En desacuerdo 2 2% 

Totalmente en desacuerdo o 0% 

Total 100 100% 

Percepción de la comunidad local sobre las 
oportunidades que genera el turismo 

o Totalmente de acuerdo • De acuerdo 
., Ni acuerdo ni en desacuerdo " En desacuerdo 
o Totalmente en desacuerdo 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

En relación a la percepción que tiene la comunidad local referente a las 

oportunidades que genera el turismo, el 64%, está totalmente de acuerdo que 

el turismo incrementa las oportunidades de desarrollo de la comunidad, el 22% 

de acuerdo, el 12% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 2% en desacuerdo, y 

ninguno de los encuestados está totalmente en desacuerdo, lo que significa 

que los pobladores están de acuerdo que el turismo contribuye a incrementar el 

desarrollo de su comunidad y solo un 2% indica una aseveración contraria. 
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PERCEPCION DE LA COMUNIDAD LOCAL SOBRE LA SIEMBRA 

TRADICIONAL DE CAFÉ EN EL TURISMO 

N° de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Totalmente de acuerdo 67 67% 

De acuerdo 24 24% 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 2% 

En desacuerdo 3 3% 

Totalmente en desacuerdo 4 4% 

Total 100 100% 

Grafico N°5 

Percepcion de la comunidad local sobre la 
siembra tradicional de café en el turismo 

o Totalmente de acuerdo • De acuerdo 
" Ni acuerdo ni en desacuerdo ., En desacuerdo 
"'Totalmente en desacuerdo 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Referente a la percepción que tiene la comunidad local sobre introducir la 

siembra de café al turismo, el 67% de encuestados está totalmente de acuerdo 

en que la siembra tradicional de café se puede convertir en un atractivo 

turístico importante para San Ignacio, el 24% está de acuerdo, el 2% está 

indeciso, el 3% indica que en desacuerdo y el 4% del total en desacuerdo, 

reflejados en el gráfico No 5, lo que significa que la población encuestada ve en 

la siembra tradicional de café a un atractivo importante para el turismo. 
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TABLA N °6 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL SOBRE LOS 

BENEFICIOS QUE GENERA EL TURISMO PARA SU LOCALIDAD 

N°de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Sí 88 88% 

No 12 12% 

Total 100 100% 

Percepción de la comunidad local 
sobre los beneficios que genera el 

turismo para su localidad 

o Sí 11 No 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Relativo a la percepción de la comunidad local sobre los beneficios que genera 

el turismo para su localidad el 88% de la población encuestada manifestó que 

está de acuerdo en que la actividad turística si genera ingresos económicos a 

la comunidad y un 12% no lo está Como aparece en el gráfico N°6. Se 

concluye que la mayoría de encuestados está de acuerdo en que la actividad 

turística en su localidad le trae ingresos económicos. 
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TABLA No 7 

PERCEPCION DE LA COMUNIDAD LOCAL SOBRE SU ENTORNO 

NATURAL Y SUS TRADICIONES CULTURALES 

N°de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Sí 100 100% 

No o 0% 

Total 100 100% 

Grafico N°7 

Percepcion de la comunidad local 
sobre su entorno natural y sus 

tradiciones culturales 

s Sí • No 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Concerniente a la percepción que tiene la comunidad local sobre su entorno 

natural y sus tradiciones culturales, el 1 00% de los pobladores encuestados 

indica sentirse identificado con su entorno natural y cultural. Como se aprecia 

en el gráfico N°7 Resaltado que se identifican por su belleza natural, 

paisajística, por sus costumbres y la unión entre su gente. 

Baclt. Vivian Yarlett Sena Gmm·eto 94 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



~~ 
1~~J"Condiciones turísticas que presmta la provincia de San Ignacio- región 

{)~""'-"'"""<" desan-ollo canto destino turístico" 

INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD LOCAL EN SUS 

ACTIVIDADES CULTURALES 

No de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Sí 67 84% 

No 13 16% 

Total 80 100% 

lnvolucramiento de la comunidad local en 
sus actividades culturales 

¡¡]Sí • No 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Al estudiar los datos obtenidos, en relación al involucramiento de la comunidad 

local con sus actividades culturales, el 84% del total de encuestados refleja que 

participa de actividades culturales, mientras que el 16% indica que no, como se 

muestra en el gráfico N°8, lo que significa que la mayoría si participa de las 

actividades culturales que se llevan a cabo en su ciudad. 

- .... ,. --- ·-- -- .. -- -:- ·-·::-e----- ·--- --. - -·--. 
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TABLA N°9 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL EN LA ACTIVIDAD 

TURISTICA 

N° de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Sí 

No 

Total 

98 98% 

2 2% 

lOO 100% 

Grafico N°9 

Participación de la comunidad local en la 
actividad turística 

El Sí • No 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

En relación a la participación de la comunidad local en la actividad turística, la 

población emite su opinión en la cual el 98% indico que estaría dispuesto a 

trabajar en turismo, mientras que el 2% aduce que no. Como se muestra en el 

gráfico N°9. La mayoría de los consultados indica estar de acuerdo en trabajar 

en la mejorar de la actividad turística con el fin de que su ciudad sea conocida. 
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TABLA N°10 

PREDISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA SIEMBRA DE CAFÉ 

N°de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Sí 95 95% 

No 5 5% 

Total 100 100% 

Predisposición de la comunidad local para la 
enseñanza de la siembra de café 

r.n Sí • No 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Referente a la predisposición de la comunidad local para la enseñanza de la 

siembra de café, el 95% de la población indica que si estaría dispuesto a 

enseñar sus actividades cotidianas, mientras que el 5% indica que no. Como se 

muestra en el gráfico N°1 O. Se concluye que la mayoría de encuestados si 

estaría dispuesto a enseñar a turistas sus actividades cotidianas como la 

siembra de café. 
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TABLA N°11 

PREDISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL PARA 

INCORPORARSE EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

N° de 
Alternativa Encuetados Resultados 

Sí 93 93% 

No 7 7% 

Total 100 100% 

Predisposición de la comunidad local 
para incorporarse en la actividad 

turística 

lil Sí • No 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Referente a que si el poblador San lgnacino está predispuesto a participar e 

involucrarse en actividades turísticas, el 93% de encuestados afirmaron que 

están dispuestos a trabajar en turismo, mientras que el 7% indica que no, como 

se refleja en el gráfico N°11. Se concluye que la mayoría si está dispuesto a 

incorporarse en la atención de turistas de manera diaria. Se infiere que la 

comunidad local tiene la voluntad de trabajar en turismo con la finalidad de que 

su comunidad se desarrolle. 
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TABLA N°12 

PREDISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL PARA MOSTRAR Y 

ENSEÑAR SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS 

N° de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Sí 95 95% 

No 5 5% 

Total 100 100% 

Predisposición de la comunidad local para la 
enseñanzar sus actividades cotidianas 

ffil Sí • No 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Con respecto a la predisposición de la comunidad para involucrase en turismo 

mostrando y enseñando sus actividades cotidianas, el 95% manifiesta que les 

gustaría que las personas de afuera visiten la provincia y ellos mostrarle y 

enseñarles sus actividades cotidianas, mientras que el 5% no está de acuerdo. 

Se concluye que la mayoría de encuestados si les gustaría que personas de 

afuera visiten San Ignacio y mostrarles e enseñarles sus actividades cotidianas, 

esto debido a que tienen la voluntad de trabajar en turismo y además porque 

tienen muy en claro que el turismo genera desarrollo. 
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TABLA N°13 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL SOBRE LA CONSERVACIÓN 

DE SUS ACTIVIDADES CULTURALES 

N°de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Sí 93 93% 

No 7 7% 

Total 100 100% 

Percepción de la comunidad local sobre 
la conservación de sus actividades 

culturales 

l:l Sí • No 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Consiguiente a la percepción que tiene la comunidad referente a sus 

actividades culturales, 93% de encuestados indica que la comunidad si 

conserva sus actividades culturales, el 7% manifiesta que no las conservan. 

Como se aprecia en el gráfico No 13. Se concluye que la comunidad local 

percibe que sus actividades culturales como la participación en festividades 

provinciales, patronales y religiosas se conservan y se mantienen vigentes. 

Esto indica que el poblador local mantiene su idiosincrasia, favorable para ser 

aprovechado por la actividad turística. 
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COMPORTAMIENTO DE LA COMUNIDAD LOCAL CON LOS DEMAS 

No de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Amables 4 4% 

Solidarios 3 3% 

Responsables 2 2% 

Trabajadores 5 5% 

Todas las anteriores 86 86% 

Total 100 100% 

Comportamiento de la comunidad local con los 
de mas 

¡:¡Amables • Solidarios 

o Responsables • Trabajadores 

[J Todas las anteriores 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Referente a las actitudes de comportamiento que muestra la comunidad con los 

demás, en el gráfico No 14 se observa que el 86% de encuestados indica que 

son una comunidad amable, responsable, trabajadora y solidaria, el 5% 

trabajadores, 4% amables, 3% solidarios, y un 2% responsables, lo que refleja 

que la comunidad se considera un pueblo con cualidades positivas para 

mostrar a los demás. 
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TABLA N°15 

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL SOBRE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS 

N°de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Sí 63 63% 

No 37 37% 

Total 100 100% 

Percepción de la comunidad local sobre 
sus recursos turísticos 

o Sí • No 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

En relación a la percepción de la comunidad local sobre sus recursos turísticos, 

el 63% de encuestados han expresado que los lugares turísticos han mejorado, 

mientras que el 37% indican que no, aduciendo que siguen igual, como se 

expresa en la gráfica No 15. Se infiere que hay una percepción mayor sobre la 

atractividad de sus recursos, pero un número menor los visualiza igual, 

posiblemente porque los recursos no han experimentado algún cambio 

favorable que realcen su atractividad. 
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PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
LOS RECURSOS TURÍSTICOS CON LOS QUE CUENTAN 

N° de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe 12 12% 

Rio los Cocos 4 4% 

Ruinas de Faical 6 6% 

Laguna Azul 3 3% 

Mirador cerro la Campana 5 5% 

Todas las anteriores 70 70% 

Total 100 100% 

Percepción de la comunidad local sobre la importancia 
de los recursos turísticos con los que cuentan 

a Santuario Nacional Tabaconas Namballe • Rio los Cocos 

• Ruinas de Faical • Laguna Azul 

• Mirador cerro la Campana • Todas las antreriores 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

En relación a la percepción que tiene la comunidad respecto a sus recursos 

turísticos, el 70% de encuestados indico que para ellos el Santuario Nacional, 

el rio los Cocos, Las ruinas de Faical, La Laguna Azul el Mirador Cerro 

Campana, todos estos son importantes, el 12% especifico que el Santuario 

Nacional es el más importante, para el 6% las ruinas de Faical, el 5% 

especifico que lo es el mirador y un 3% la laguna Azul, como se refleja en el 

gráfico N°16. Se concluye que la comunidad San lgnacina mantiene su 

identidad con su patrimonio 
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TABLA No 17 

PERCEPCION DE LA COMUNIDAD LOCAL SOBRE LAS ARACTERISTICAS 

DEL CAFÉ 

N° de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Su sabor 20 20% 

Su sabor y aroma 68 68% 

Su acidez 2 2% 

Su color y aroma 10 10% 

Total lOO 100% 

Percepcion de la comunidad local sobre las 
caracteristicas del café 

1:1 Su sabor 

o Su acidez 

• Su sabor y aroma 

• Su color y aroma 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

De la pregunta planteada, sobre ¿Qué es lo que rescata la comunidad del café 

San lgnacino como característica principal para atraer la atención de turistas 

interesados en estos cultivos, el 68% responde que rescata su sabor y aroma, 

el 20% solo indico que destaca su sabor, el 1 O% manifiesta que rescata su 

color y aroma, y solo el 2 su acidez, como se refleja en el gráfico N°17. Se 

concluye que el poblador San lgnacino resalta su sabor y aroma como 

características principales para atraer la atención de turistas interesados en 

este producto. 
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PLATOS Y BEBIDAS TIPICA DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO 

N°de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Majote con chancho y guayusa 35 35% 
Majote con chancho, shurumbo y 
guayusa 55 55% 

Shurumbo 8 8% 

Otros (Chivatos, arroz de boda) 2 2% 

Total 100 100% 

Platos y bebidas tipica de la comunidad de San 
Ignacio 

"' Majote con chancho y guayusa 

• Majote con chancho, shurumbo y guayusa 

"Shurumbo 
• Otros (Chivatos, arroz de boda) 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Del total de encuestados referente a la pregunta de cuál es el plato típico o 

bebida más sobresaliente de su comunidad que se ofrecería al turista, el 55% 

respondió que el Majote con chancho, el shurumbo y la guayusa, el 35% solo 

indico majote con chancho y guayusa también, el 8% considera solo al 

shurumbo como plato típico y el 2% otros, correspondiente chivato y arroz de 

boda. Como se refleja en el gráfico No 18. 
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FRECUENCIA DE LA CELEBRACION DE LAS ACTIVIDADES 

TRADICIONALES EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 

No de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Frecuencia y recomendación 1 80 80% 

Frecuencia y recomendación 11 12 12% 

Frecuencia y recomendación 111 5 5% 

Frecuencia y recomendación IV 3 3% 

Total 100 100% 

Frecuencia de la celebración de las actividades 
tradicionales en la provincia de san ignacio 

" Frecuencia y recomendación 1 • Frecuencia y recomendación 11 

"Frecuencia y recomendación 111 • Frecuencia y recomendación IV 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 
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leyenda: 
Frecuencia y Cuatro veces al año y recomendó 
recomendación 1 todas las festividades: navidad, 

fiestas patronales, semana santa, y 
fiestas provinciales porque son 
festividades de integración. 

Frecuencia y Cuatro veces al año pero, 
recomendación recomendaría, fiestas patronales y 
11 navidad, por los eventos que se 

realiza en esas fechas. 
Frecuencia y Dos veces al año, y que recomienda 
recomendación las festividades de Navidad. 
111 
Frecuencia y Cuatro veces al año pero 
recomendación recomendaría, fiestas patronales. 
IV 

Con respecto a la pregunta: ¿Con que frecuencia se celebran las actividades 

tradicionales y cuáles de esta recomendaría al turista a participar, porque?, el 

80% respondió que se celebran 4 veces al año recomendado todas las 

actividades como son fiestas patronales, fiestas provinciales, Semana Santa, 

Navidad, indicando que las recomienda porque son festividades de integración, 

12% Indicó que cuatro veces al año pero, recomendaría, fiestas patronales y 

navidad, por los eventos que se realiza en esas fechas, 5% Indicó dos veces al 

año, y que recomienda las festividades de Navidad, y el 3% Indicó cuatro veces 

al año pero recomendaría, fiestas patronales, como se muestra en el gráfico No 

19. 
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PERCEPCION DE LA COMUNIDAD LOCAL SOBRE LA CONSERVACION Y 

PRESERVACION DE LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES 

N° de 
Alternativa Encuestados Resultados 

Manteniendo vigente las costumbres 
tradicionales 70 70% 
Participando y apoyando en lo que se 
pueda 22 22% 

Solo participando 5 5% 

No opino 3 3% 

Total 100 100% 

Prcepcion de la comunidad local sobre la conservacion y 
preservacion de las actividades tradicionales 

" Manteniendo vigente las costumbres tradicionales 
,. Participando y apoyando en lo que se pueda 
"' Solo participando 
" No o ino 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas Julio -2014 

Referente a la pregunta ¿De qué manera la comunidad participa en la 

conservación y preservación de las actividades tradicionales?, el 70% indico 

que manteniendo vigente las costumbres tradicionales, la comunidad participa 

en la conservación de las actividades tradicionales, el 22% manifiesta que 

participando y apoyando en lo que su pueda, 5% indica que solo participando 

conserva sus actividades, mientras que el 3% no opino respecto a la pregunta. 

Como se muestra en el gráfico N°20. 
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4.2. LA PRODUCCION DE CAFÉ, COMO ELEMENTO IMPORTANTE 

PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO PROVINCIAL 

El cultivo y siembra de café es una de las actividades económicas más 

relevantes en la provincia de San Ignacio, desde épocas ancestrales la 

provincia se ha dedicado a sembrar este cultivo, actualmente los cafetaleros se 

agrupan en cooperativas agrarias y distribuyen el café a las grandes empresas 

en Jaén quienes exportan este producto al exterior del país. 

Para conocer más sobre este producto se consultó al lng., Agrónomo Juan 

Zelín Gonzales y al Técnico en turismo encargado de la oficina zonal de 

Comercio Exterior Y Turismo referente al proceso de producción y la 

importancia que este tiene cultivo para la comunidad y su influencia en la 

actividad turística, en San Ignacio, manifiesta el señor Miguel Cesar Novoa 

campos lo siguiente: 

"Anteriormente la provincia de San Ignacio fue una zona de cultivo de 

tabaco, y en reemplazo a este producto se optó por sembrar café, gracias 

al clima y a la geografía se adaptó este cultivo y hasta hoy en día la 

producción de café se ha convertido en la principal actividad economía 

de la Provincia". Como recalca el señor Novoa la importancia del cultivo del 

café para el poblador San lgnacino trasciende desde años atrás reemplazando 

al tabaco, hoy en día se ha convertido en el principal producto o producto 

bandera que la provincia ofrece al país y junto a la provincia de Jaén 

representan a los principales productores cafetaleros a nivel de la Región 

Cajamarca, por tal motivo es que la provincia de San Ignacio catalogada como: 

= "" ~-- ;:;:z:::::::; ' -. --~ ""_z:;==:-==. 
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"La tierra del café, de la miel de abeja, de comunidades nativas Awajun y 

de bosques Naturales" 

Las Provincias de Jaén y San Ignacio contribuyendo con el 13% de la 

producción nacional. El café se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 

hasta los 1800 msnm, en casi todas las regiones geográficas del Perú. Sin 

embargo, el 75% de los cafetales está sobre los 1,000 msnm. La diversidad de 

combinaciones de climas, suelos, precipitación y luz solar constituyen un 

escenario propicio para el cultivo del café. 

El origen del café se ubica en Etiopía, África, de aquí fue trasladada a Asia por 

el Mar Rojo y el golfo de Adén, el café pertenece al género Coffea, de la familia 

Rubiacea del orden Rubiales. Actualmente existen más de 1 00 especies del 

Genero Coffea en el mundo, entre ellas existen dos especies de importancia 

comercial Coffea arábica y Coffea canephora. 

Coffea anrábica constituye el 75% del café de exportación y se produce en 60 

países, la mayor parte en sur y centro América. 

El cafeto es un arbusto o árbol pequeño, perennifolio, de fuste recto que puede 

alcanzar los 1 O metros en estado silvestre; en los cultivos se los mantiene 

normalmente en tamaño más reducido, alrededor de tres metros. Las hojas son 

elípticas, oscuras y coriáceas. Florece a partir del tercer o cuarto año de 

crecimiento, produciendo inflorescencia axilar, fragante, de color blanco o 

rosáceo; algunas especies en especial café arábica son capaces de auto 

fertilización, mientras que otras como el café robusta, son polinizadas por 

insectos. El fruto es una drupa que se desarrolla en unas 15 semanas a partir 
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de la duodécima semana acumulará materia solida atrayendo casi la totalidad 

de la energía producida por la fotosíntesis. En el mesocarpio forma una pulpa 

dulce y aromática de color rojizo que madura en unas 35 semanas desde la 

floración. 

4.2.1. Proceso de producción del café en San Ignacio 

El proceso de la producción de café requiere de un tiempo prolongado, 

aproximadamente de tres a cuatro años desde que se siembra hasta que 

finalmente se realiza la cosecha, muchos agricultores en la provincias 

pertenecen o están asociados a cooperativas agrarias para la distribución de su 

producto, pero también los hay pequeños agricultores que trabajan 

individualmente y realizan esta actividad de manera tradicional haciendo usos 

de las técnicas antiguas pero que no han dejado de lado la modernidad o el 

uso de tecnología moderna para facilitarles la producción. Con respecto al 

proceso de producción y a los pasos que se siguen para tener una buena 

cosecha se visitó la PARCELA LOS PINOS, y se consultó a la socióloga Tania 

Rivera, hija del propietario de la Parcela los Pinos Juan Rivera, quienes se 

dedican a ofertar el turismo rural desde la perspectiva de generar experiencias 

agrícolas al visitante, que busca aprender más acerca del cultivo del café, ella 

mencionó los siguiente "Hace tres años empezó el proyecto de turismo 

rural, donde se empezó a brindar hospedaje y alimentación al turista. 

Mayormente la visita a la parcela se hace entre agosto y enero, en su 

mayoría son Franceses y estudiantes universitarios de agronomía de 

diversas universidades del país quienes visitan esta propiedad con el 
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objetivo de aprender todo referente al cultivo del café, y tienen una 

permanecía de dos días". 

Cabe recalcar que la propiedad parcela los Pinos es uno de las pioneros del 

turismo rural en la Provincia, en este lugar el turista puede ser partícipe del 

proceso de producción del café, en el lugar se ofrece, hospeda y alimentación, 

para todos aquellos que desean quedarse y convivir con la naturaleza y el 

mundo agrícola, se encuentra ubicada en el caserío Potrerillo a 15minutos 

aproximadamente desde la plaza de integración San Ignacio. También indico 

que "En su propiedad se siembra el café gran Colombia y el Caturra, e 

incide en que la producción ha mejorado por la exigencia del mercado, 

puesto que ahora el trabajar con grandes empresas cafetaleras a quienes 

se distribuye el producto son más exigentes, por eso son más 

cuidadosos en el proceso de selección de semillas, y hoy en día la 

parcela los Pinos se ha dedicado a trabajar solo en el proceso de 

selección de las mejores semillas para vender a otras cooperativas" 

En la siguiente imagen, se puede visualizar, como la Srta. Tania Rivera está 

realizando el proceso de selección de las mejores pepas de café, para luego 

ser distribuidas a los pequeños y grandes productores para ser cultivados 

nuevamente. Este proceso consiste en seleccionar de las pepas de café ya 

secas, los mejores granos, los que no presentan ningún tipo de alteración. (Ver 

Anexo No 29). 
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Cajamarca, pam 

Con respecto a cuál es el proceso de producción del café, Tania Rivera nos 

brindó la información de este proceso que a continuación se detalla: 

uPrimero se realiza el almacigo que viene hacer la selección de semilla 

que se realiza de las mejores plantas de la cosecha anterior, los que son 

despulpados y secados, preparación de las bolsas y el vivero para el 

café. Los granos seleccionados son sembrados en las bolsas 

(germinación) para ser luego colocados en el vivero por un lapso de 5 

meses, después de este tiempo cuando el café ya esté preparado, se 

realiza el trasplante al terreno en donde se hacen los hoyos, se abona el 

suelo, y finalmente se realiza la siembra y a los alrededores se siembran 

arboles de sombra para poder nutrir el suelo, indica que dentro de cuatro 

años la planta ya está lista para ser cosechado, dentro de este tiempo se 

realiza una poda con técnicas adecuadas, la técnica cíclica que consta en 

que cada 3 años se corta las plantaciones más viejas con el objetivo de 

que broten nuevas hojas, se abona un total de dos veces por año, 

menciona que las plantas son cambiadas de 10 a 15 años por plantación 

nueva. La cosecha es desde Abril a Septiembre en el cual se selecciona el 

grano maduro, se lo despulpa, luego se fermenta 12 horas y al día 

siguiente se lava y se selecciona el grano en pergamino (en el tanque de 

lavado y selección) y después se procede al secado del café en el secador 

solar, para proceder a ser vendido" A continuación en el siguiente diagrama 

se muestra el proceso de producción de café desde la selección de semilla. 

:=::=. ---.":" . ,'":':., •• ::;::::¡ 
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DIAGRAMA N°5 

Proceso productivo del café en San Ignacio 

[ -~----- ------- -------- ---· -1 

' 1 

Seleccion de semilla 

Transplante de la 
planta de café al 
terreno definitivo 

~-----··---------- ---------- ~-- 1------------- ----- --¡ 

: Preparación del ~ ! colocación de las 1 

~~:r~~;!~~~Fn~~~!l ~V~~~~~~~~~~:~~- . 

~~en~~ie~~o t~~r~~~ ~~;~~~s~~~~J~~t~e~~~ 
firme para ser ~aproximado de 
abonada maduracion de 3 a 4 

años 

Sigue ... 
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.. . Continuación 

Se realiza la cosecha de ~ 
los granos maduros, ranos listos para 
haciendo uso de ser despulpados 
canastillas o latas, el o descascarados 
agricultor gana por haciendo uso de la 
cantidad de latas despulpadora. 
cosechadas. 

~'. ·~¡r· ! 

usos de carpa 
solar para el 

secado de café 

secado de café 
al aire libre. 

: 1 

Lavado y Seleccion 
de los mejores 
granos. 

Café listo para 
ser 

comercializado. 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo -2014 
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El proceso de producción requiere de un arduo trabajo que empieza desde la 

preparación de la semilla hasta finalmente la cosecha y distribución de este, el 

lng. Agrónomo Juan Zelín Gonzales, quién trabaja en la cooperativa agraria 

CASIL, indica que las etapas del proceso de producción del café son las 

mismas que ha mencionado la socióloga Tanía Rivera, las que se expresan en 

el siguiente gráfico: 

Selección de semilla 

Instalación de germinadores (Es el recorrido que 
sigue la semilla hasta llegar a la taza, inicia en el 

germinador donde se pone la semilla y dos 
meses después se obtiene una plántula) 

Instalación del vivero 

Trasplante al campo definitivo 

L Maneio Aaronómico 
---------- ------------------------~ 

El lng. García menciona también que las características del café producido en 

San Ignacio es demandado a nivel nacional por diversas razones:" El café 

producido en la provincia de San Ignacio, es un café que reúne las 

características físicas y organolépticas exigidas por los mercados y 

paladares más exigentes a nivel del mundo. Caracterizándose 

fundamentalmente por ser un café de altura". Indicando fundamentalmente 

que la principal característica se centra en que es un café de altura, esto 

Baclt. Vivian Yarlett Sena Guen·ero 116 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



~~ ~ "'m-~ .;.. .. ~ ti . ~\ ¡¿.f:J ~~~. 

1 •· .-~~ .,l"Condiciones turísticas que pl'esenta la provincia de San Ignacio- región Cajamarca, pard';,; ~''"~ 
~~-- .•. -~' desanollo como destino turístico" <f!v•~' 

~XJ).'l."'~~'-'-

gracias a las características geográficas que presenta la provincia de 

San Ignacio. 

Son muchas las variedades de café que se adaptan y se cultivan en el suelo 

San lgnacino pero, el lng. García declara que: "En San Ignacio, aún se 

mantiene la mistura de variedades dentro de las unidades productivas sin 

embargo la variedad Catimor predomina con un 60% y el otro 40% es 

ocupado por las variedades, Bourbon, Ca turra, Típica, Paches y otros", en 

esta interrogante comenta que el poblador San lgnacino se inclina por el cultivo 

del Catimor que predomina en un 60% de acuerdo a las estadísticas 

manejadas. 

4.2.2 .Técnicas tradicionales en el cultivo de café: 

En la provincia de San Ignacio aún se refleja las características tradicionales de 

la producción de café, aunque para facilitar y optimizar el trabajo hacen usos de 

tecnología moderna y de su creatividad para mejorar su producción. Por 

ejemplo el secado de café aun lo realizan en pampillas de cemento o en el 

campo (Ver Anexo N°30), haciendo uso de carpas de lona, aprovechando el 

sol del día, aproximadamente lo dejan 6 horas hasta que se oculte el sol y 

proceden al recojo para ser guardado en sacos, hasta el día siguiente. 

En el caso de los productores de grandes volúmenes de producción utilizan 

carpas solares para el secado. (Ver Anexo N°31) 

EL pequeño productor agrícola el Sr. Floro Guerrero Neira, quien siembra café 

hace más de 40 años, comenta acerca del proceso que sigue después que 

realiza la cosecha del grano de café. Para el lavado y despulpe del café se 
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utiliza la despulpadora ayudado de un dínamo que es un motor que generar 

energía para darle movimiento a la despulpadora para que pueda realizar el 

trabajo de pelado del grano, nos mencionó que: anteriormente tenían que 

utilizar la fuerza para girar la despulpadora y hoy con la ayuda del dínamo 

facilita el trabajo y reduce el tiempo de pelado del café. (Ver Anexo N°32) 

A esto se suma el trabajo creativo para el lavado del café el Sr. Floro comenta 

que: "He trabajado en la construcción de un tanque tina para que me 

facilite el lavado del café y de esta manera poder separar los granos 

buenos de los malos, y poder dejar que el agua discurra con facilidad, sin 

perder granos de café" 

La construcción de este tanque tina (Ver Anexo N°33) consiste en construir 

una pequeña tina de cemento, encima de esta se coloca la despulpadora para 

que el grano ya pelado caiga a la tina, en donde se le agrega agua, dentro de 

la tina por donde discurre el agua se coloca canastillas o coladores para evitar 

q se salgan los granos. 

4.2.3. Vestimenta típica del agricultor San lgnacino: 

La mujer San lgnacina en temporadas de frío usa poncho para abrigarse y 

lleva consigo un plástico para cubrirse de la lluvia sobre todo cuando inicia su 

labor agrícola, cabe indicar que la costumbre del poblador en sus diversas 

actividades sobre todo a lo largo de la historia y del presente permite consignar 

un registro de identidad cultural de la provincia de San Ignacio, 

Muy conocida desde antaño como la tierra de los guayuseros en honor al 

nombre de una planta llamada Guayusa que tiene propiedades medicinales 
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registrando como creencia antigua "Que el visitante que consume guayusa se 

queda para siempre en esta santa tierra". 

El traje típico de la mujer San lgnacina desciende directamente, de los 

primeros pobladores que colonizaron el poblado de santa Águeda, en el año 

1557, las mujeres y las jóvenes de ese entonces usaron vestimentas 

apropiadas para las actividades cotidianas y agropecuarias que lo visten para 

la cosecha del tabaco y con el trascurrir de los años la cosecha del café. 

El traje típico utilizado por las mujeres en la cosecha del café es una blusa o 

vestido de colores con tonos suaves, pantalón, botas de jebe o yanques, un 

yoque o gorra, cabellos trenzado, suelto o recogido 

A esta vestimenta inicial acompaña una chompa de hilo o lana de colores 

intensos como el color fucsia, Azul eléctrico, verde claro y otros; Bajo el vestido 

o la falda lleva puesto un pantalón de tonalidad oscuro o claro. 

El varón viste un pantalón remangado, una camisa y se cumbre con un poncho 

y un gorro, también utiliza yanques. Esta forma de vestir aún se refleja en los 

caseríos, distritos, y zonas más altas de la provincia de San Ignacio. (Ver 

4.3. La producción de café y su influencia en la actividad turística en la 

provincia de San Ignacio 

Las provincias de Jaén y San Ignacio, constituyen el 85% de la producción de 

café a nivel regional pues cultivan variedades como Typica, Bourbon, Caturra, 

Paches, Catimor, entre otros; que son variedades muy demandadas a nivel 

nacional e internacional. La actividad económica provincial gira en torno al 

cultivo de este producto y la mayoría de la población se dedica a ello, la 
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producción de Café toma un papel preponderante en la vida del poblador ya 

que de esto depende su economía, gracias a la geografía y al clima, este 

producto se cultiva provechosamente, logrando así tener uno de las mejores 

producciones de café a nivel regional, para el poblador San lgnacino el aroma, 

y sabor, son lo que lo diferencian de los demás productores nacionales. 

El cultivo de café juega un papel preponderante no solo en la economía 

provincial sino que también infiere en el desarrollo de la actividad turística, ya 

que la temática turística que se desarrolla en esta zona es en torno al cultivo 

de Café, los involucrados en esta actividad como es el caso de la Dirección 

Zonal de Comercio Exterior y Turismo San Ignacio se involucran y apoyan en el 

crecimiento del turismo y la agricultura local, como lo manifiesta el Sr. Novoa: 

"La Dirección Zonal de Comercio Exterior y Turismo viene apoyando a la 

agro producción ya que hay muchas empresas acá como APROCASI, 

CASFRO, UNICAFE APESI, y otras por ejemplo que son privadas de 

pequeños agricultores como es el caso de los señores Juan Rivera Bravo, 

José Núñez, Alcides Alfara, Marco García quienes están trabajando en el 

desarrollo del turismo rural, Jorge Aldaz que está incursionando el 

aguardiente de caña, en el caserío Faical, estamos apoyando a que sus 

productos tengan presencia no solo acá sino también en la región para 

que así tengan un liderazgo de consumo en San Ignacio y en otros 

lugares, la institución contribuye también a la difusión de la riqueza 

turística, ecológica y turismo rural que tiene San Ignacio" 

Se deduce de acuerdo a la respuesta dada por el representante del sector, es 

de vital importancia la producción de café para el poblador San lgnacino y por 

ello es que el cultivo de este producto infiere en la actividad turística que se 

':"'!::;.~ ... - .. _ .• -.. ';: ... --~---·-·-
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oferta en esta zona; las rutas o circuitos turísticos que se brindan giran en torno 

a la producción del café, por ellos es, que dentro de las rutas que se ofertan 

están las visitas a las cooperativas agrarias y a las parcelas de pequeños y 

grandes productores quienes han visto en el turismo rural vivencia!, una 

oportunidad de crecimiento y de dar a conocer parte de la cotidianidad del 

poblador en el proceso de producción del cultivo bandera de la provincia. Las 

rutas turísticas que se ofertan de acuerdo a la información que proporcionó el 

representante del área son: 

AROMAS DE UN PUEBLO CON TRADICION A CAFÉ 

Visita a las pinturas Rupestres de Faical y farallones que se encuentran en la 

ruta a las pinturas. 

En San Ignacio, se visita las cooperativas 323 y la planta de procesamiento de 

café APROCASI, visita a la cafetería SAJA, para degustación de café y para la 

compra de suvenir se visita la casa del artesano. 

Visita a la empresa agroindustrias Piconi, para conocer el proceso de los 

licores hechos a base de café, CAFENOR, la casa del artesano, el Museo los 

Faicales, y la empresa UNICAFE 

Visita al mirador Cerro Campana, la cooperativa agraria APESI, la casa del 

artesano para la compra de suvenir, se visita también la empresa de productos 

naturales Reyna del Bosque, y finalmente la quinta San Antonio, para apreciar 

los cultivos de café. 
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Visita al parque del café, propiedad de la Municipalidad Ecológica de San 

Ignacio, AGROTUR (PARCELA LOS PINOS), en donde se ofrece el turismo 

rural, se puede participar de la cosecha y secado del café, en este lugar se 

oferta también hospedaje y alimentación, se visita también las cataratas La 

Libertad y finalmente la casa del artesano. 

Las rutas mencionadas anteriormente están dentro del distrito de San Ignacio y 

distan no más de 20 minutos desde la plaza de integración. (Ver Anexo N°35) 

A parte de las rutas mencionadas cuenta con el circuito turístico que involucra a 

diversos recursos como son puerto la Balsa, en donde se hace una visita al 

caserío la montaña ofertándose recursos alternativos como es la cosecha y 

fabricación del tabaco, se conoce la cueva de las boa, el hito 88 y se avista la 

formación del río Canchis, camino al distrito de San Ignacio se hacen paradas 

a las fincas ubicadas en la ruta, y se visita el cerro Campana. 

(Ver Anexo N° 36). 
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4.3. EL INTERES DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO POR CONTRIBUIR 

Y .PARTICIPAR DE DIVERSOS TEMAS TURÍSTICOS, COMO CONDICIÓN 

PARA DESARROLLARSE COMO DESTINO TURÍSTICO. 

Sin lugar a duda uno de los elementos preponderantes para que un destino 

turístico logre desarrollarse y posicionarse es gracias al apoyo e iniciativa de la 

comunidad receptora, ·conocer la actitud de las comunidades permite llevar a 

cabo planes de acción específicos que potencien las ventajas percibidas del 

turismo y reduzcan la importancia del impacto negativo, porque es con la 

comunidad el primero contacto entre el turista y el espacio turístico, es la 

comunidad, y su comportamiento lo que van a determinar el éxito o el fracaso 

del turismo en un determinado lugar, que pretende o desea emprender sus 

actividades en turismo, por ello que en la definición de Valls recalca que un 

destino es un espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, 

raíces, y sobreentendemos que hace alusión a las raíces culturales de la 

comunidad quien preside un destino turístico, o como lo refleja claramente la 

siguiente definición de destino turístico, en donde se identifica claramente que 

el respaldo de la comunidad receptora, es condición para la existencia de un 

destino turístico como se manifiesta: "Un destino turístico, está considerado 

como un espacio geográfico determinado por características y rasgos 

particulares, que cuentan con recursos y servicios que motivan y facilitan 

la estadía del turista, medios que posibilitan su accesibilidad en 

adecuadas condiciones, así como el respaldo de la población local 

quienes se involucran en el desarrollo de los diferentes aspectos de la 

experiencia de la visita del turista", (conceptos básicos para la gestión de 
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destinos; 2014: 9). La participación de la comunidad local es necesaria para 

que se lleve a cabo la actividad turística, una población local abierta y 

hospitalaria es un factor crítico en el éxito del desarrollo turístico. El éxito y la 

sostenibilidad de la actividad turística en un destino dependen, en gran medida, 

del apoyo que reciba por parte de la comunidad receptora. El turismo es una 

actividad emergente en las poblaciones, porque representa una oportunidad 

inesperada para éstas, que pueden mejorar sus condiciones de vida y aspirar 

al desarrollo. 

Gracias a la encuesta aplicada para conocer si la comunidad de San Ignacio 

esta predispuesta a trabajar e involucrarse en actividades de turismo, se 

comprobó, que hay iniciativa, afán de participar e involucrarse en turismo, se 

determinó que el poblador San lgnacino quiere participar en actividades de 

turismo, ya que del total de pobladores encuestados el 98% afirmo que está 

dispuesto a trabajar en actividades de turismo, se comprobó también que la 

comunidad mantiene muy vigente su idiosincrasia cultural reflejando esto cada 

año en todas las festividades que se realizan, lo cual es un factor importante ya 

que un turista busca encontrar en un lugar a visitar características culturales 

vivas, la comunidad San lgnacina también ha demostrado predisposición en 

trabajar por el turismo local, evidenciándose en el interés que tienen por 

trabajar e involucrarse en la actividad turística, reflejándose esto en: del total de 

encuestados, el 93% (Tabla N°11) manifestaron que están dispuestos a 

trabajar en turismo incorporándose en la atención diaria de turistas, el 95% del 

total de encuestados (Tabla N°12), les gustará que personas de afuera visiten 

la provincia y ellos mostrarles y enseñarles sus actividades cotidianas, así 

también el 98% del total de encuestados (Tabla N°9), indica que si quiere 

--·~::, . ..,_-._ ... ". 
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trabajar en turismo. Otra de las evidencias que refleja el interés de la 

comunidad por contribuir y participar de diversas temas turísticos es la mención 

que hizo el Sr. Cesar Novoa al indicar que la comunidad contribuye 

económicamente para poder operativizar actividades en turismo: "No 

contamos con presupuesto, ningún sol de presupuesto pero como San 

lgnacino es válida la gestión porque hay San lgnacinos que contribuyen a 

ello y desde ese punto de vista sacamos apoyo para poder operativizar". 

Indicó también que las empresas dedicadas al rubro turístico participan 

conjuntamente con la institución formando alianzas para trabajar eficazmente. 

"Hay alianzas, coordinamos bastante con los hoteles, los productores que 

están trabajando en turismo rural, con quienes se tiene reuniones, 

trabajamos con las cooperativas, pero debemos capacitar sobre el tema 

turístico ya que tenemos grandes recursos" (Sr. Cesar Novoa), sostiene 

también que de una u otra manera la comunidad participa y se hace presente, 

teniendo el ímpetu de aprender e involucrarse en el tema turístico, por ello es 

que realizan diversas capacitaciones para corresponder a la iniciativa de la 

comunidad, indicando que: "Capacitamos 4 veces al año, en este año se ha 

capacitado en seguridad alimentaria, manejo de residuos sólidos, y 

atención al cliente. Las capacitaciones las hacemos nosotros y algunas 

veces solicitamos el apoyo del gobierno regional, la última vez vinieron 

amigos de la universidad Cesar Vallejo y vino un representante de la 

Dirección Regional De Cajamarca, no tenemos mucho el apoyo de 

profesionales por ese motivo nosotros programamos las capacitaciones, 

son cuatro capacitaciones que hacemos al año ya hemos hecho dos y 

estamos buscando el apoyo de profesionales de universidades en temas 
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de turismo, la capacitación anterior trató sobre atención al cliente, 

estrategias de atención al cliente y tema de la información del servicio del 

agua y seguridad alimentaria, el tema que nos parece interesante también 

es el hablar de tema de operadores de turismo" 

El poblador San lgnacino ven también en la producción de café una alternativa 

para mostrar sus cotidianidad y costumbres, pero cabe resaltar que aún no 

están preparados para recibir a un gran flujo turísticos, aún falta 

concientización y organización pero ganas y predisponían la tiene como 

también manifiesta el Sr Novoa Campos: "La comunidad aún no está 

preparada para recibir el boom turístico, pero con capacitación es posible 

que logremos llegar a preparar y a organizar a los pobladores, se está 

trabajando con los colegios para brindar información a Jos alumnos sobre 

identidad cultural, atractivos turísticos, etc. Pero falta también 

coordinación entre autoridades, falta de capacitación a la población, las 

ganas la tienen siempre ha sido un pueblo con iniciativa y con ganas de 

superarse, pero les falta un poco de capacitación en temas de turismo y 

organización". 

La comunidad local, refleja que tiene la voluntad de trabajar en turismo porque 

reconoce que es una herramienta de desarrollo económico social, tiene la 

predisposición de incorporarse diariamente en actividades turísticas, ya que 

tienen muy marcada su identidad cultural, reflejando que se identifican el 100% 

con su entorno natural y cultural, recalcando su belleza natural, paisajística y 

cultura viva, la comunidad local ve en el cultivo de su café un gran atractivo 

turístico y por ellos están dispuestos a enseñar la producción de este producto, 

ya se refleja la iniciativa de algunos pequeños productores que se están 
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incorporando a ofertar turismo rural - vivencia! porque ha reconocido la 

importancia del recurso que poseen. El San lgnacino se caracteriza por ser 

amables, solidarios, trabajadores y responsables y se identifican con su legado 

patrimonial y cultural manifestando que para ellos no hay un recurso ni más ni 

menos atractivo que otro, para el poblador toda su riqueza turística es 

importante. Esta percepción que tienen sobre la actividad turística son puntos 

favorables para iniciar a trabajar con la comunidad, capacitándola y 

organizándola, como lo dijo el Sr Novoa, aún falta capacitar en temas de 

turismo, la predisposición, voluntad, lo demuestras, ahora queda en manos de 

las autoridades correspondientes hacer las diligencias necesarias para dirigir a 

la comunidad y encaminarlos hacia una actividad turística responsable y 

sostenible; enseñando las ventajas y oportunidades que representa, y sobre 

todo aprovechar cada uno de las cualidades turísticas con las que cuentan para 

integrar cada uno de ellas, recursos turísticos en sus cinco categorías, planta 

turística instalada, infraestructura turística, como vías de acceso optimas, 

conexión vial con el país de Ecuador, y sobre todo la predisposición de la 

población dispuesta a trabajar en Turismo. 

Con todas las condiciones turísticas con las que cuenta la provincia de San 

Ignacio, recursos turísticos, infraestructura y predisposición de la comunidad se 

puede afirmar que San Ignacio es un destino turístico potencial, ya que cuenta 

con las tres condiciones básicas descritas líneas atrás, se indica potencial 

puesto que aún no se está trabajando en la gestión de destino, esto entendido 

como: "La gestión de destinos es administrar y apoyar la integración de 

diferentes recursos, actividades y agentes involucrados a través de 
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políticas y medidas apropiadas. Conlleva por tanto competencias tanto 

gubernamentales/en materia de toma de decisiones como funcionales 

(planificación, organización y control de actividades empresariales), que 

normalmente deberían incumbir al sector público". (Manente, M; 2008: 3). 

Es importante el papel que desempeña la superestructura, presidido por las 

autoridades correspondientes para cada región y/o localidad, cuya función 

principal dentro de un destino turístico es administrar mediante políticas y 

medidas apropiadas, depende de ellos encaminar la actividad turística y 

generar nuevas alternativas de desarrollo para la comunidad local, por eso es 

importante el involucramiento y participación de las autoridades de turismo de 

San Ignacio para que se pueda forjar el desarrollo del destino turístico, como lo 

concluye el autor Diego Barrato Timón en su ensayo Destino Turístico Una 

Aproximación Geográfica -Territorial llega a la conclusión que: " ... para lograr 

desarrollo turístico será necesario intervenir y actuar sobre el conjunto 

de lo que significa el destino, entendido como un espacio geográfico, 

social, y económico con unas determinadas calidades, a partir de las 

cuales se ofrecen experiencias turísticas a sus visitantes, pero también 

oportunidades y calidad de vida a sus habitantes". (Barrato, Diego; 2004: 

66), señala que para lograr que un destino turístico se desarrolle se tiene que 

trabajar de manera integral con todos los elementos que involucran a un 

destino turístico. 

Un destino turístico no se puede encaminar solo, requiere de un arduo trabajo 

de planificación y gestión para forjar su desarrollo, para ello se necesita de la 

participación de diversos actores, como se manifiesta en el libro de conceptos 

Bach. Vivian Yarlett Sena Guen·ero 128 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



,,·"'!.~~ 
¡!/¡g'~.t ~~ ' .wr~ " 

Cajamarca, para sti - ,.,¡Ir 
tffy./} 

básicos para la gestión de destinos, donde indican que ... para desarrollar un 

destinos turístico se necesita de la participación de diversos autores 

tanto públicos como privados con roles determinados. El carácter 

trasversal del desarrollo de la actividad turística, así como las 

características territoriales, sustentan la necesidad de promover y 

consolidar un espacio que facilite la coordinación y articulación de los 

autores, unificando esfuerzos para logros de objetivos en común. 

(Conceptos básicos para la gestión de destinos; 2014: 9), Si se quiere 

lograr la consolidación de un destino turístico para ser reconocido se necesita 

del esfuerzo y participación de los diversas instituciones y autoridades 

involucradas en el sector turismo. 
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CONCLUSIONES 

• Las Condiciones turísticas que determinan la existencia de un 

destino turístico están determinada por la presencia de recursos 

turísticos con potencial para generar el interés y desplazamiento de 

turistas, así también la presencia de infraestructura y como tercera 

condición el involucramiento de la comunidad en el turismo local. 

• Para que un destino turístico se desarrolle y se consolide, requiere 

de la participación e involucramiento de las autoridades de turismo 

pertinentes para que trabajen en la planificación y gestión del 

destino. 

• La provincia de San Ignacio cuenta con un gran potencial turístico, 

reflejándose la presencia de recursos turísticos de relevancia en sus 

5 categorías, que permitirán un flujo turístico local, nacional e 

internacional, siendo los más relevantes recursos turísticos de la 

categoría sitios naturales. (Ver cuadro No 1,- Pag.31, 32, 33). 

• Las vías de acceso se encuentran en adecuadas y óptimas 

condiciones, contando con la señalización adecuado, y con vías de 

comunicación al interior y exterior de la provincia, sin duda alguna la 

cercanía y la conexión vial con el país de Ecuador, es una fortaleza 

para aumentar el flujo turístico Internacional para San Ignacio, y 

provincias aledañas . 

.-~-------··----·--':'-;---- -.---
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• La provincia de San Ignacio dispone de una oferta de transporte 

variada, que cubren diversas rutas, sean al interior o exterior de la 

provincia como también realizar los servicios de transporte a los 

recursos turísticos, con respecto a las condiciones de los terminales 

terrestres estos cuentan con los servicios básicos necesarios 

aunque carece de otros. 

• La comunidad local muestra actitudes favorables para el desarrollo 

del turismo local, demostrando que tiene predisposición a trabajar e 

incorporarse a diversas actividades turísticas como lo manifiesta el 

98% de pobladores encuestados, (Tabla No 9- Pág. 97). 

• La comunidad San lgnacina, mantiene aún su identidad cultural y su 

identificación con su patrimonio cultural y natural, pues el 100% de 

encuestados manifestó sentirse identificado con la belleza natural y 

con su cultura local (Tabla No 7- Pág.95). 

• La producción de café influye de manera favorable en el desarrollo 

de la actividad turística en la provincia de San Ignacio, en esta 

actividad se refleja la cotidianeidad del poblador y su arraigo cultural, 

y está fomentando la iniciativa de pequeños agricultores a trabajar 

en turismo rural- vivencia!. 
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• Con todas las condiciones turísticas con las que cuenta la provincia 

de San Ignacio, recursos turísticos, infraestructura y predisposición de 

la comunidad se puede afirmar que San Ignacio es un destino turístico 

potencial, ya que cuenta con los requisitos básicos para determinarse 

un destino, pero aún requiere de la intervención y participación de las 

autoridades de turismo para trabajar en la gestión y planificación del 

destino, para lograr generar el desplazamiento de un flujo turístico y 

de tal manera convertirse en un destino turístico real reconocido. 
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RECOMENDACIONES 

• A la autoridad municipal, tener mayor participación e involucramiento 

en la actividad turística. Fomentar mediante la ejecución de proyectos 

turísticos, la puesta en valor de los recursos turísticos con potencial. 

Así como trabajar en la planificación y gestión del turismo local, 

integrando cada una de los elementos turísticos con los que cuentan 

para poder ofertar un producto turístico determinado e involucrase de 

manera continua con la población local e incentivarlos a que 

participen y se involucren en las actividades turísticas. 

• Al Gobierno Regional de Cajamarca, asignar recursos financieros 

necesarios para ejecutar proyectos de desarrollo turístico local, para 

aprovechar y desarrollar las potencialidades turísticas con las que 

cuentan San Ignacio, de este modo poder ofertar un producto turístico 

integrado. 

• Aprovechar el potencial turístico con el que cuenta San Ignacio como 

recursos turísticos con potencialidad, accesibilidad en óptimas 

condiciones, con conexión vial nacional e internacional, la 

predisposición del poblador local para involucrarse en la actividad 

turística, para trabajar estratégicamente en la elaboración de un 

producto turístico tangible. 

• Involucrar a los agricultores dedicados a la producción de café, a 

participar e involucrarse en la práctica del turismo rural-vivencia!, ya 

que se tiene un gran potencial turístico, con este recurso. 
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ANEXON° 1 
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Estimados señores reciban el cordial saludo. La encuesta que vengo realizando pretende 

recolectar información necesaria para la investigación acerca de las actitudes favorables 

de la comunidad San lgnacina para el desarrollo del turismo en la provincia de San Ignacio, 

la información proporcionada será utilizada estrictamente confidencial y con fines 

académicos. 

SEXO: M () F ( ) 

EDAD: 25-35 ( 35 - 45 ( ) 45 A más ( ) 

1. De las afirmaciones que se muestran a continuación, muestre su opinión según se 

indica: 

1.- ¿El turismo contribuye hacer más visitado por turistas a San Ignacio? 

Totalmente de acuerdo ( De acuerdo ( ) Ni acuerdo ni en desacuerdo ( 

En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo O 

2.- El turismo incrementa las oportunidades de desarrollo de la comunidad 

Totalmente de acuerdo ( De acuerdo ( ) Ni acuerdo ni en desacuerdo ( 

En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo() 

3.- La siembra tradicional de café se puede convertir en un atractivo turístico importante 

para San Ignacio. 

Totalmente de acuerdo ( De acuerdo ( ) Ni acuerdo ni en desacuerdo ( 

En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo O 

4.- ¿cree que la actividad turística en su localidad le trae ingresos económicos? 

Si ( ) No ( ) 

5.- ¿se siente identificado(a) con su entorno natural y sus tradiciones culturales? Sí, no 

porqué? 

Si ( ) No ( ) 

6.- ¿Participa de las actividades culturales que se llevan a cabo en su ciudad? 

Si ( ) No () 
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7.- ¿Estaría dispuesto a trabajar en la mejora de la actividad turística para que su ciudad 

sea conocida? 

Si ( ) No ( ) 

8.- ¿Estaría dispuesto a enseñar a turistas las ac~ividades cotidianas como la siembra del 

café? 

Si ( ) No ( ) 

9.- ¿Estaría dispuesto a incorporar en la .atención del turista de manera diaria? 

Si ( ) No ( ) 

10.- Le gustaría que personas de afuera visiten la provincia de San Ignacio y usted 

mostrarle y enseñarle las actividades cotidianas del pueblo? 

Si ( ) No ( ) 

11.- Cree usted que el poblador San Ignaciano conserva aún sus actividades culturales 

como la participación en festividades provinciales, patronales y religiosas? 

Si ( ) No ( ) 

12.- ¿cómo es la población de San Ignacio con los demás? 

Amables ( ) Solidarios ( ) Responsable ( ) 

Trabajadores ( ) Todas las anteriores ( ) 

13.- ¿cree que los lugares turísticos han mejorado? 

Si ( ) No ( ) 

14.- ¿Para usted cuáles son los lugares turísticos más importantes que tiene la provincia 

de San Ignacio? 

Santuario Nacional Tabaconas Namballe ( ) Río los cocos ( ) 

Ruinas de Faical ( ) Laguna Azul ( ) 

Mirador Cerro campana ( ) Todos los anteriores ( ) 
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15.- ¿Qué es lo que rescata usted del café Sari lgnacino como característica principal 

para atraer la atención de turísticas interesados en estos cultivos? 

16.- ¿cuál es el plato típico o bebida más sobresaliente de su comunidad que ofrecería 

usted al turista? 

17.- ¿con que frecuencia se celebran las actividades tradicionales y cuáles de esta 

recomendaría al turista a participar, porque? 

18.- ¿oe qué manera la comunidad participa en la conservación y preservación de las 

actividades tradicionales? 
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ANEXON°2 

GUIA DE ENTREVISTA 

REALIZADA AL REPRESENTANTE 
DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
SAN IGNACIO Y AL 

REPRESENTANTE DE LA 
COOPERATIVA AGRARIA CASIL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTADA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TEMA: "CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA LA PROVINCIA DE SAN 

IGNACIO- REGIÓN CAJAMARCA, PARA SU DESARROLLO COMO DESTINO 

TURTURISTICO" 

1.- DATOS GENERALES: 

a) NOMBRE Y APELLIDO 

b) CARGO 

11 PREGUNTAS: 

1. ¿Qué planes estratégico sobre turismo ha aplicado o está aplicando 
para el desarrollo de esta actividad en la provincia de San Ignacio? 

2. ¿Se trabaja en conjunto con el gobierno regional de Cajamarca para 
ejecutar proyectos turísticos para la provincia? 

3. ¿Poseen alianzas o están asociado con organizaciones públicas o 
privadas para el desarrollo turístico en la provincia de San Ignacio? 
¿Con quiénes? 

4. ¿Podría usted comentarnos cuál es el porcentaje del presupuesto 
destinado al sector turismo y de qué forma se distribuye dentro de su 
sector? 

5. ¿Podría mencionar si tienen programas de supervisión que involucren 
los lugares turísticos en San Ignacio? ¿Cuáles, cada que tiempo y bajo 
qué criterios realizan esta supervisión? 

6. ¿Cuál es su diagnóstico frente al desarrollo de la actividad turística en 
San Ignacio? 

7. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han tenido que pasar 
para poder mejorar la actividad turística en la provincia? 

8. ¿De qué manera contribuye la institución en el desarrollo del turismo en 
San Ignacio? Preguntar por programas desarrollados, por ejemplo si hay 
un plan urbanístico, como tienen relación los planes con el turismo, etc. 
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9. ¿Cada que tiempo se reúnen con los empresarios de los hoteles y 
restaurantes para tratar temas relacionados a la actividad turística? Los 
capacitan, cada que tiempo? 

1 O. ¿Ahora con que circuito turístico cuenta la provincia y como es la labor 
de promoción que se lleva o se llevara a cabo para darlo a conocer? 

11. ¿Cuáles son los recursos con las que cuenta la provincia de San Ignacio 
para ser conocido como un destino turístico? 

12. ¿Cree usted que la población de San Ignacio está preparada para recibir 
y atender a los turistas que visitan esta zona? 

13. ¿Qué proyectos de turismo se llevaran a cabo o se tiene pensado 
desarrollar para mejor el turismo en la localidad? 

14. ¿Cómo es la población de San Ignacio con los demás? 

Amables ( ) 
Trabajadores ( 

Solidarios ( ) 
Todas las anteriores ( 

Responsable( ) 

15. ¿Por qué razón un turista visitaría San Ignacio? 

16. ¿La provincia de san Ignacio está preparada en planta turística e 
infraestructura para poder atender a un gran flujo de turistas? 

17. ¿Según su criterio como debería ser promovido San Ignacio para el 
turismo? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTADA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

TEMA: "CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTA LA PROVINCIA DE SAN 

IGNACIO- REGIÓN CAJAMARCA, PARA SU DESARROLLO COMO DESTINO 

TURTURISTICO" 

~~ NOMBRE Y APELLIDO 

~CARGO 
11 PREGUNTAS: 

1. ¿Características del café producido en la provincia de San Ignacio? 

2. ¿Cuál es el proceso de producción del café (todo desde antes de ser 
sembrado)? Mejor dicho cuáles son las etapas de producción de café? 

3. ¿Cuáles son los instrumentos que se utiliza en la producción de café? 

4. ¿Qué tipo de abanó se utiliza? 

5. ¿Qué tipo o variedad de café se cultiva en san Ignacio? 

6. ¿Qué técnicas de cultivo tradicionales mantiene el poblador san 
ignaciano? 

7. ¿En qué técnicas se ha innovado para la producción de café? 

8. ¿Qué cantidad de café se produce anualmente en la provincia? 

9. ¿Actualmente la producción de café mantiene sus características de 
cultivo tradicional o ha variado el manejo de este cultivo? 

1 O. ¿Qué cualidades se rescata del café producido en San Ignacio 

11. ¿Qué tiempo demora la producción de café? 

12. ¿Cuáles son las temporadas de cultivo del café? 

13. ¿Cuál es la cadena de comercialización de café'? 
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PREGUNTAS Técnico en turismo Miguel Cesat· Novoa Campos, representante de la Dirección zonal de comercio exterior y 
turismo San Ignacio 

1 En la provincia de San Ignacio si existe un plan estratégico de desarrollo provincial lo que pasa es que es un plan que 
no se ha socializado por carácter netamente político, sabes que eso se maneja con la municipalidad y otras 
instituciones pero por problemas políticos, cuando se invita a reuniones no asisten, ese plan está obsoleto no está 
actualizado, nosotros tenemos un plan anual interno de las actividades que hacemos ajustándonos al plan 
departamental de la región Cajamarca 

2 Si se hace un trabajo conjunto. 

3 Hay alianzas, coordinamos bastante con los hoteles, los productores que están trabajando en turismo rural, con quienes 
se tiene reuniones, trabajamos con las cooperativas, pero debemos capacitar sobre el tema turístico ya que tenemos 
grandes recursos como hermosas fincas por ejemplo recién nos hemos percatado que en la chacra del señor Marco 
García quien está trabajando en turismo rural, quien tiene un plano catastral que identifica rutas de ingreso y lo que 
tiene sembrado, en su chacra tiene piscigranja, orquídeas , berenjenas, esto es una novedad para el turista y este tema 
de importancia para el turista queremos que el poblador entienda. 

4 No contamos con presupuesto, ningún sol de presupuesto pero como San Ignacino es válida la gestión porque hay San 
lgnacinos que contribuyen a ello y desde ese punto de vista sacamos apoyo para poder operativizar. El gobierno 
regional contribuye en el área logística ofrece, material como mobiliario para oficina muebles, impresión de afiches, 
tinta para impresora y gastos operativo como pago a la seguridad la luz, esos son los gastos asumidos por el gobierno . 
regional y pago a la secretario quien es pagada por contrato cas. Presupuesto directamente para operativizar ¡ 

directamente no lo hay. Material de oficina es enviado directamente del Cajamarca. 

S Se sale normalmente a supervisar de 3 a 4 veces al año, hoteles, restaurantes y recursos turísticos con el fin de 
actualizar datos. Los criterios de supervisión son: verificar la atención al cliente, manejo de datos para medir el flujo 
turístico que llega a la provincia, verificar la limpieza de los establecimientos. 

6 Actualmente San Ignacio está liderando el flujo de turismo porque ahora con la carretea binacional se ha aperturado 
una puerta de ingreso de turistas que vienen del exterior. El flujo turístico entra por San Ignacio acá pernoctan y luego 
pasan a Chachapoyas, Cajamarca Chiclayo. La capacidad de turismo, oferta y transporte ha mejorado y propuesta de 
turismo rural y vivencia! ha aumentado. 

7 Falta de presupuesto, falta de coordinación entre autoridades, falta capacitación a la población, la voluntad de trabajar 
en turismo la tienen siempre ha sido un pueblo con iniciativa y con ganas de superarse, pero les falta un poco de 
capacitación en temas de turismo y organización. 

Sigue ... 
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.. . Continuación 

8 1 Estamos actualizando constantemente el inventario de registros turísticos, que deben ser constante, inventarios de 
fichas de actualización de los servicios básicos, hoteles hostales, restaurantes, recreos, servicios de distracción, 
transporte, a parte de ellos, tenemos las capacitaciones que estamos dando a los servicios de restaurant y hoteles y 
servicios afines, otro tema es apoyar a lo que es el comercio exterior por ejemplo la agro producción hay muchas 
empresas acá APROCASI, CASFRO, UNICAFE APESI, otras por ejemplo que son privadas de pequeños agricultores 
como es el de Juan Rivera, quien está trabajando en el turismo rural, el señor José Núñez, el señor Alcides Alfaro, 
Marco García, Jorge Aldaz que está incursionando en el aguardiente de caña, también estamos apoyando a que sus 
productos tengan presencia no solo acá sino también en la región para que así tengan un liderazgo de consumo en la 
region, otro tema que estamos tratando es en la difusión mediante impresión de materiales trípticos, cuadráticos 
afiches y otro es la exposición fotográfica que de hecho debe ser así para que la población que visite puedan tener una 
información adecuada, estamos pendientes de las coordinaciones con la municipalidades para trabajar e incorporarse 
en actividades religiosas, estamos trabajando también en las coordinaciones y apoyo a las fiestas patronales, la que 
tienen connotación nacional e internacional ya que somos zona fronteriza con Ecuador, también estamos· 
preparándonos para el desarrollo de la semana turística que es la última semana de noviembre o primera semana de 
octubre, tenemos incidencia con organismos no gubernamentales como CONCARE, el año pasado se hizo el primer 
encuentro binacional intercultural bilingüe entre Perú y Ecuador donde estuvieron presentes Shuar los Quishuas, Lo 
Araguro y por San Ignacio las comunidad nativa Agua Jum. 

g 1 4 veces al año capacitamos a los establecimientos de servicios de hoteles y restaurantes. Las capacitaciones las 
hacemos nosotros y algunas veces solicitamos el apoyo del Gobierno Regional y la última vez vinieron amigos de la 
universidad Cesar Vallejo y vino un representante de la Dirección Regional de Cajamarca, no tenemos mucho el 
apoyo de profesionales por ese motivo nosotros programamos las capacitaciones, son cuatro capacitaciones hacemos 
al año, ya hemos hecho dos y estamos buscando el apoyo de profesionales de universidades en temas de turismo , la 
capacitación anterior trató sobre atención al cliente, estrategias de atención al cliente y tema de la información del 
servicio del agua y seguridad alimentaria, el tema que nos parece interesante también es hablar de tema de operadores 
de turismo y calidad de servicio. 

10 1 El circuito provincial, que incluye las rutas a los atractivos de la provincia, y el circuito Aromas de un pueblo con 
tradición a café, este incluye rutas a las princip!!les cooperativas cafetaleras y pequeños productores de café. 

11 1 Hay muchos, está el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Faical, La laguna azul para la pesca deportiva, el 
mirador Cerro Campana, el río los Cocos, los peroles de aguas negras, las cataratas de ozurco, petroglifos, cataratas, 
entre otros. 

Sigue ... 
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... Continuación 

12 La comunidad aún no está preparada para recibir el boom turístico, pero con capacitación es posible que logremos 
llegar a preparar y a organizar a los pobladores, se está trabajando con los colegios para brindar información a los 
alumnos sobre identidad cultural, atractivos turísticos, las ganas la tienen siempre ha sido un pueblo con iniciativa y 
con ganas de superarse, pero les falta un poco de capacitación en temas de turismo y organización. 

13 Hay un proyecto de Faical son tres grandes volúmenes y está listo para poner en valor a tres lugares arqueológicos 
importantes de nororiente esta la huaca San Isidro de Jaén, huaca Montegrande de Jaén y las pinturas de Faical. 
Próximo proyecto implementar una oficina de información turística en el terminal terrestre de San Ignacio con la 
finalidad de dar a conocer nuestros atractivos, rutas a visitar, tiempos, atractivos más cercanos entre otro. 

14 Amables, solidarios, trabajadores, responsable. 

Por la seguridad que existe, la amabilidad de su gente, su clima, el café de calidad, belleza escénica que presenta. 

15 
Si pero falta implementar más recursos de servicios 

16 
1 

17 Debe ser promovida de manera sostenible para el tema de recursos naturales y turísticos que presenta en todo su 
recorrido. Tienen un área Natural protegida. 
Debería ser promovida por el tema de interculturalidad bilingüe a través de sus comunidades nativas. 
Se caracteriza por tener propuestas agroecológicas teniendo como producto bandera el café la miel de abeja y derivado 
de ellos. 
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PREGUNTAS Ing. Aurónomo Juan Zelin Gonzales, trabajador en la cooperativa ~g~raria CASIL 

1 El café producido en la provincia de San Ignacio, es un café que reúne las características físicas y organolépticas 
exigidas por los mercados y paladares más exigentes a nivel del mundo. Caracterizándose fundamentalmente por ser 
un café de altura. 

2 Selección de semilla - Instalación de germinador- Instalación de vivero - trasplante a campo definitivo - manejo 
agronómico en adelante 

3 Canastas, tinas de lavado, carpa de polipropileno, sacos de polipropileno, despulpadoras, bolsa de vivero. 

4 
El abono que se utiliza es el guano de isla 

S En San Ignacio, aún se mantiene la mistura de variedades dentro de las unidades productivas sin embargo la variedad 
catimor predomina con un 60% y el otro 40% es ocupado por las variedades, bourbon, caturra, típica, paches y otros 

6 El secado en pampa, la forma de abonar y limpiar el terreno 

7 Se ha innovado en el deshierbo, ahora se utiliza chaleadora. 

8 Entre la provincia de Jaén y San Ignacio tenemos una producción de 23qq!há 

9 
El manejo ha ido variando, de un manejo tradicional a uno donde se implementan nuevas tecnologías 

10 Su color, acidez, aroma y el sabor. 

11 
Entre 3 a 4 años cuando es plantación nueva. 

12 
De Enero a Junio 

13 Productores, copiadores, procesamiento, exportadores, importadores, distribuidor, tostadores y consumo. 
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MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE SAN 
IGNACIO. 

Prov. de JAÉN 

MAPA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA 

Mapa N°l: La provincia de San Ignacio se encuentra ubicada en el extremo Norte del 
Departamento de Cajamarca, a una altitud de 1324.msnm 

Fuente: http:// http://www.munisanignacio.gob.pe/20/06/2014 
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RIO CHINCHIPE 

FOTO N°1: La cuenca del río Chinchipe, con sus principales afluentes: 
Chirinos, Tabaconas y Namballe, forma parte de la gran cuenca del río 
Marañón y es la que organiza la vida de la provincia al irrigar fértiles valles 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo -2014 

RIO CANCHIS 

FOTO N°2: Ríos Canchis, junto al río Namballe (Distrito de Namballe), 
constituye el límite entre Perú y Ecuador. 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo -2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CULTIVO DE CAFÉ 

FOTO N°3: Cultivo de Café, producto bandera de la Provincia de San Ignacio 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 

GRAN HOTEL SAN IGNACIO 

FOTO N°4: Gran Hotel San Ignacio, de categoría 3 estrellas, en su interior 
cuenta con cochera, habitaciones simples, matrimoniales, suite, restaurant. 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo 2014 
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CUADRON° 1 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL CLASE 1 CAT. 
IP. BLES CAMA 

TOTB.HA S== 1 MAT. TR DO- ~~ TOTAL 1 

IF=============9P=======~p======~~~~~~= 

GRAN HOTEL SAN 
IGNACIO 

HOTEL DON CLEMENTE 

HOTEL 

HOTEL 

HOTEL LA POSADA HOTEL 

3 ESTRELLAS 

2 ESTRELLAS 

1 2 ESTRELLAS 

1 HOSTAL EL FAICAL 1 HOSTAL 2 ESTRELLAS 

51 2 

23 

1 47 

18 

20 7 7 15 94 

6 3 8 - 6 37 

o 33 14 1 so 

1 

26 

1 HOSTAL EL OLIVAR 11 HOSTAL 12 ESTRELLAS 
17 6 1 6 4 Ll 

IF¡=HO=S=T=AL=L=E=O======~~F~ H=O=S=TA=L====¡:F=2=ES=T=RE=L=LA=S=9f==~17~~F===9f===6==1F=~I==1==~~~===5~~~ 

6 6 6 
HOSTAL EL HOSTAL 2 ESTRELLAS 
CONQUISTADOR 

8 10 26 
HOSTAL DORADO HOSTAL 2 ESTRELLAS 

27 3 24 30 
HOSTAL "EL AMANECER" HOSTAL 2 ESTRELLAS 

18 ti 
IF===========~i~=====91======~~~~ 31= r===9~==~~~~ 16~1==1~5~~~~1 

I~HO~S~T!A~LP~LA~~~======!~HO~S~T~AL~==~~2~EQ~TRl~ICI~I~~ 

HOSPEDAJE SANTA 
ROSA 

HOSPEDAJE SIC 

HOSPEDAJE LAS BRISAS HOSPEDAJE SIC 

HOSPEDAJE EL TRIUNFO HOSPEDAJE SIC 

HOSPEDAJE 
S 
IC 

r= ·3oc==4F== ¡==:¡In== u 17 3T 

9 13 

14 

7 2 3 2 12 
HOSPEDAJE SAN 
IGNACIO 

I~Ho~s~P~ED~A~JE~M~O~RA~LE~s==~~H~o~sP~E~DA~J~E~~~sl~c======~~l== 1~6 ~~====~===EE ~ ~ 
10 3 17 

HOSPEDAJE MI CASA 

Hm;PE[)AJI:O A~,~~E.R. "IIC~A 11 HOSPEDAJE SIC 

12 12 
1 HOSPEDAJE ACUARIO HOSPEDAJE SIC 

6 
HOSPEDAJE SOL DE ORO HOSPEDAJE SIC 

HOSPEDAJE Mil SIC 
6 

HOSPEDAJE "SAN JOSE" HOSPEDAJE 11 SIC 

FUENTE: Directorio de establecimientos de hospedaje de la Dirección zonal de 
comercio exterior y turismo. Mayo -2014 

12 

6 
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ANEXON°8 

RECREO CAMPESTRE LOS TECOS 

FOTO N°5: Este Recreo turístico cuenta con instalaciones para eventos, y 
expende todo tipo de comida, se ubica en el caserío Potrerillo a 5 minutos de la 
plaza principal de San Ignacio 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo -2014 
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ANEXO N° 9 

ESTABLECIMIENTO DE RESTAURANTES 

NOMBRE COMERCIAL 
11 N' ME33UAS N' DEAMB. N'SS.H 

REST.MARISQUERIA "ROSCI" t ~: 56 

1 ., 
REST.MARISQUERIA "LAS MALLITAS" 1 2 

REST.MARISQUERIA "SABOR NORTEÑO" 14 56 1 2 
REST. TÍPICO "DELICIAS DEL MAR" 16 

1 
64 

11 
2 

1 
2 

REST.MARISQUERIA "EL TUNDAL" 19 
1 

76 
11 

2 
1 

2 

REST. "EL OLIVAR" 19 
1 

76 
11 

2 1 
2 

RECREO TURISTICO "LOS TECOS" 38 
1 

170 11 1 
1 

6 
REST. "MILAGRITOS" 16 64 1 1 

T.CHIFA "KAN MEN" J.L 52 1 1 

POLLERIA "JUNIOR'S" 18 72 1 2 
REST. "PAJATEN" 12 

1 
24 

1 
1 1 

RECREO "LA CABAÑA" 26 84 4 2 
IERRA RESTAURANT SAZON Y SABOR 

~ 
1 2 

EO CAMPESTRE "EL HORNO" 1 3 
RECREO TURISTICO "LOS DELFINES" 1 2 
REST.MARISQUERIA "EL PARAISO" 2 1 2 

REST.POLLERIA FUENTE DE SODA "LAS PALMERAS" 6 
1 

24 
1 

1 1 
MARISQUERIA "FRANKO'S" PARRILLADAS 23 

1 
92 

1 
1 2 

REST.HOSPEDAJE "LA POSADA" 12 11 24 
1 

1 2 
REST. "RINCON NORTEÑO" 12 

'1 
48 

1 
1 2 

1 RECREO "EL MANGO" 
11 

13 
11 

52 
1 

1 2 
1 MARISQUERIA "EL SOLAR MARINO" 

11 
20 

1 
80 1 4 

1 CEVICHERIA "WILY" 11 
15 

11 
60 

1 
1 2 

~~CREO "EL SOTANO" 1 
14 

11 
54 

1 
2 2 

ST. EL SABOR DE MI TIERRA 
1 

33 
11 

144 
1 

1 4 
RECREO "EL NARANJAL" 

1 
10 

11 
40 

1 
1 2 

RECREO "EL TAMPICO" 18 72 1 83 RESTAURANT "EL TROPICAL" 12 48 1 
MENU ECONÓMICO "EL AMIGO" 10 40 1 1 

1 MENU "SAN PEDRO" 
11 

10 
11 

40 
1 

1 1 

1 RESTAURANT "EL PIURANITO" 
11 

4 
11 

16 
11 

1 
1 

1 
RESTAURANT "RICO SABOR" 8 Dl 2 2 

RESTAURANT "PICA TE" CON EL SABOR" 6 1 1 

1 RESTAURANT "VIRGEN DE GUADALUPE" 
11 

6 1 
24 1 1 

RESTAURANT "EL GRAN PAJA TEN" 1 10 
1 

40 1 1 

POLLERIA LA KARABANA 1 
16 

1 
64 2 1 

1 RESTAURANT GOLL MARINO GRILL 1 
12 1 2 

1 MENÚ ECONÓMICO "EL CHICLAYANITO" 1 
7 

1 
1 1 

1 LA FRITADA CRIOLLA 1 
9 36 1 1 

RESTAURANT MARISQUERIA EL TIBURON 15 60 1 1 

RESTAURANT GRAN PAJA TEN 1 10 42 1 1 

I~RIA AL FONDO HAY SITI0 ~F 20 72 1 1 

ARISQUERIA "EL CHINO" 2 4 

FUENTE: Directorio de establecimientos de hospedaje de la Dirección zonal de 
comercio exterior y turismo. Mayo -2014 
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DIRECCION ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO SAN 
IGNACIO 

FOTO N°6: Oficina de la dirección zonal de comercio exterior y turismo San Ignacio, y 
su representante Sr. Cesar Miguel Novoa Campos 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo -2014 
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RECURSOS TURISTICOS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 

Recursos Turísticos ubicados dentro del distrito de San Ignacio 

Pinturas Rupestres de Faical 

FUENTE: Registro fotográfico de la 
investigadora, Mayo- 2014 

FOTO N°8: Puerta de ingreso hacia las pinturas 
rupestres de Faical, ubicadas en el Caserío del 
mismo nombre. 

FOTO N°7: Muestra Arqueológica de 1164 figuras 
pictográficas que dejaron los antiguos hombres 
como parte de su lenguaje ideográfico 
representadas en las paredes rocosas del Cerro 
Facial 

Pinturas Rupestres de Faical 

FUENTE: Registro fotográfico de la 
investigadora, Mayo- 2014 
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Mirador turístico Cerro Campana 

FOTO N°9: En el mirador se puede encontrar juegos para niños, 
instalaciones como restaurante y tienda de suvenir 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo- 2014 

Catarata la Libertad 

FOTO N°10: Ubicado en el caserío La Libertad a l5mn de San 
Ignacio e encuentra rodeada por espesa vegetación propia de ceja 
de Selva, compuesta por varios ejemplares de árboles nativos y 

exótico 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo - 2014 
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Recursos turísticos ubicados dentro del distrito de San José de Lourdes 

Peroles de aguas negras 

FOTO N°11: Ubicado a:l norte de la capital distrital de San José de Lourdes, en la parte alta de 
la chorrera el recorrido del agua ha tallado huecos rocosos en forma de peroles que se comunican 
entre ellos registrando un metro de diámetro y medio metro de profundidad, 

FUENTE: Archivo fotográfico de la dirección zonal de comercio exterior y turismo San Ignacio, 
Mayo- 2014 
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Recursos turísticos ubicados dentro del distrito de Huarango 

Laguna Azul 

FOTO N°12: Ubicada en el Distrito de Huarango, en su interior se 
puede encontrar truchas, y se puede realizar la pesca artesanal. 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, Mayo- 2014 

Cataratas y Cascadas Ozurco 

FOTO N°13: Cataratas y Cascadas de Ozurco, es un área de 20,000 m2, 
presenta peñas rocosas formando un gran cañón de piedra donde 
discurren tres hermosas cataratas 

FUENTE: Archivo fotográfico de la dirección zonal de comercio 
exterior y turismo San Ignacio, Mayo - 20 14 
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Recursos turísticos ubicados dentro del distrito de Chirinos 

Agua de Katache 

FOTO N°14: Paredes rocosas que presentan formaciones 
geológicas, donde el agua y el viento a tallado, Socavones, 
Rostros Humanos y el Aparato Genital del hombre 

FUENTE: Archivo fotográfico de la dirección zonal de 
comercio exterior v turismo San I!macio. Mavo - 2014 

Recursos turísticos ubicados dentro del distrito de Namballe 

Cueva de la Boa 

FOTO N°15: Se encuentra ubicada al margen del Rio Canchis, 
cerca al Puente Internacional la Balsa 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo -
2014 
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Recursos turísticos ubicados dentro del distrito de Tabacona!> 

Ciudadela Inca del Coyona 

FOTO N°16: Es un área de 20,000 m2 aproximadamente, donde se 
evidencia antiguas construcciones de piedra y barro. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la dirección zonal de comercio 
exterior y turismo San Ignacio, Mayo - 2014 

Recursos turísticos ubicados dentro del distrito de la Coipa 

Petroglifos la Lima 

FOTO N°17: Gráficos que el hombre antiguo ha dibujado en piedra 
de 2.m y Y2 de largo por l. 80 cm de altura, 

FUENTE: Archivo fotográfico de la dirección zonal de comercio 
exterior y turismo San Ignacio, Mayo - 2014 
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ANEXON°12 

FICHAS DE CATEGORIZACIÓN: 
SITIOS NATURALES 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: SANTUARIO NACIONAL TABACO NAS NAMBALLE 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Provincia de 
San Ignacio -Departamento Cajamarca 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
Vehículos y acémilas 

RECURSO ADMINISTRADO POR: El 

SINANPE-SERNANP 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO: Áreas Protegidas 

LOCALIZACIÓN: Distritos 
Tabaconas y Namballe 

INFRAESTRUCTURA 
DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: Agua, luz. 

SUBTIPO: Santuario 

DISTANCIA DEL PUNTO DE REFERENCIA (TIEMP 
Y Km.): 138km, 4 horas y media 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
Ninguno 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Alimentación, 
trasporte, hospedaje 

Su extensión es de 32124.87 hectáreas y conserva un ecosistema único en el Perú que es el páramo. Sus objetivos son 
conservar y proteger una muestra representativa de la zona de Páramo, especies en vías de extinción como el "Oso de 
Anteojos", "Tapir de Altura") y los Bosques de Podocarpus, las microcuencas de los ríos Miraflores, Tabaconas y Blanco. 
El Santuario Nacional Tabaconas Namballe, alberga también otras especies como el venado colorado del páramo y el pudú o 
sachacabra, es un venado enano de costumbres crepusculares que durante el día se refugia entre los matorrales. El paisaje 
del santuario incluye páramos, bosques de neblina, cataratas y un sistema de lagunas llamadas Arrebiatadas, a las que se 
atribuyen propiedades medicinales. Son 4 lagunas principales y 12 más pequeñas, con un clima extremadamente húmedo. 
Se puede visitar también los petroglifos de Manchara, el puente de piedra sobre el río Tabaconas, así como la ciudadela de 
Coyona. En cuanto a la flora, se ha reportado la presencia de 286 especies de plantas, siendo el grupo más diverso el de los 
helechos con 27 especies. El punto de preferencia es desde el distrito de San Ignacio de Loyola. 

PARTICULARIDADES: Las lagunas Las Arrebiatadas fueron designadas como Humedal de Importancia Internacional 

o Sitio Ramsar, en el año 2007. 

ESTADO ACTUAL: Bueno 

ACCESO HACIA EL RECURSO : 
Terrestre (* ) 
Aéreo () 
Especificar: 

Marítimo () 
Lacustre () 

RUTAS DE ACCESO AL RECURSO: 

RECORRIDO TRAMO 
1 Distrito S.I.L- Tamborapa 
2 Tamborapa-Tabaconas 
3 Tabaconas-Santuario 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

REALIZADAS DENTRO DEL 
RECURSO: caminatas, 
observación, investigaciones 
científicas, y eventos 
místicos, camping, toma 

fotográfica. 

ACCESO MEDIOS DE 
Terrestre TRANSPORTE 

Terrestre Vehículos 

Terrestre Caminata 

TIPO DE 

VISITANTE: DATOS DE LA VISITA(tipo de i 
Local ( 4) ingreso, época propicia, horario) 
Regional (1) 
Nacional ( 3) Libre, se puede visitar de Mayo 
Extranjero (2) a diciembre, época de poca 

lluvia 

vi<s DE 1 
DISTANCIA EN Km./ TIEMPO 

ACCESO 138km/4 h 30m. 

Vía afirmada 9horas de caminata 
Trocha 

OBSERVACIONES: Para acceder a este recursos, se hace una caminata de 9 horas desde el Distrito de Tabaconas. 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: LAGUNA AZUL 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Provincia de 
San Ignacio -Departamento Cajamarca 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
Vehículos. 

RECURSO ADMINISTRADO POR: La 
municipalidad distrital de Huarango 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO: Cuerpo de Agua 

LOCALIZACIÓN: Caserío 
Laguna, Sector Barrio 
Chino, Distrito de Hu a rango 

INFRAESTRUCTURA 
DENTRO DEL RECURSO: 

Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA 
DEL RECURSO: Agua, luz, 

alcantarilla, es en el Sector 
Barrio Chino 

SUBTIPO: Lagunas 

DISTANCIA DEL PUNTO DE REFERENCIA (TIEMP 

V Km.): 80km/2 horas 45 minutos 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Paseo en botes. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Distrito de 
Huarango: Restaurantes, hoteles, hostales, 
cafeterías, discotecas, pub, venta de artesanía, 
bancos- cajeros, servicio de correos, otros 

Se encuentra ubicada en el caserío La Laguna, Sector Barrio Chino del Distrito de Huarango, en la provincia de San Ignacio, 

con una altitud de 1065 msnm. El nombre de la laguna se debe al reflejo que proyecta el cielo en sus aguas. Su extensión es 
de 12 hectáreas, con 120 mil m2; la poca profundidad de sus orillas y los vientos frecuentes hacen que el agua se mueva 
constantemente. Sus orillas está cubierta por pasto, Totora y Bombonaje, siendo el habita de 4 variedades de patos 
silvestres como la Gallareta de escudete rojo (Fulicarufifrons), (Gallareta Frentirroja) Gallareta chica (Fulicaleucoptera) en la 
profundidad de sus aguas habitan tres variedades de peces, Tilapia, Carpa y Pescado blanco y de Paiche que vienen siendo 
reproducidos. Se traslada desde el distrito de San Ignacio como punto de partida hasta la laguna con tiempo de 2 horas 45m 

PARTICULARIDADES: 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

l ESTADO ACTUAL: Bueno REALIZADAS DENTRO DEL 

ACCESO HACIA EL RECURSO : RECURSO: Natación, pesca 

Terrestre (* ) 
Aéreo () 

Marítimo () 
Lacustre () 

Especificar: Fluvial 

RUTAS DE ACCESO AL RECURSO: 

RECORRIDO 
11 TRAMO 

1 Distrito S.I.L -Centro 
poblado Chuchuhuasi 

2 11 

Puerto Ciruelo-Huarango 

deportiva, paseo en bote 

ACCESO 
11 MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
Terrestre 
Terrestre, 11 Vehículos 

Se cruza el 
3 11 Huarango -Laguna 1 río 

Terrestre 

TIPO DE 

VISITANTE: 11 DATOS DE LA VISITA(tipo de 
Local ( 4) ingreso, época propicia, horario) 
Regional (2) 

Nacional ( 3) 11 Libre, visita recomendable de 
Extranjero Mayo a Noviembre 
(1) 

VÍAS DE 
ACCESO 

Vía 
afirmada 

DISTANCIA EN Km./ TIEMPO 

30km/1hora 30 
25km/40 minutos 

25km/35 minutos aprox. 

OBSERVACIONES: Se tejen muchas historias respecto a la historia de esta laguna 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: PLAYA LOS COCOS 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Provincia de 
San Ignacio -Departamento Cajamarca 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 

Vehículos y acémilas 

RECURSO ADMINISTRADO POR: 
Municipalidad Distrital San Ignacio 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO: Ríos 

LOCALIZACIÓN: Sector 
Huequillo, Distrito de San 
Ignacio 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 
DEL RECURSO: 

Ninguno 

INFRAESTRUCTURA FUERA 
DEL RECURSO: Los servicios 

de luz, agua, desagüe, 
alcantaría, teléfono 

SUBTIPO: 

DISTANCIA DEL PUNTO DE REFERENCIA 

(TIEMP Y Km.): 15km /45 minutos 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
Ninguno 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: En la 
capital distrital San Ignacio, así como servicios 
de restaurantes, hoteles, hostales, 
hospedajes, cafeterías, discotecas, pub, venta 
de artesanía, bancos, etc 

Se encuentra ubicado al Este de la ciudad de San Ignacio en el sector Huaquillo a una altitud de 579msnm. La playa los 
cocos es una playa natural, conocida así por la presencia de arena blanca en sus orillas, esta bañada por las aguas del rio 

Chinchipe, rodeada de valles naturales, de espesa vegetación propia del lugar y plantaciones de cocos que se observa en el 
trayecto hacia este recurso, al igual que ganado vacuno, cultivo y cosecha de Arroz. En el interior de la playa se puede 
disfrutar de la brisa fresca por el propio clima de la zona. Se pueden desarrollar diversas actividades, es un lugar propicio 
para disfrutar en familia .y hacer la preparación de algún platillo ya que se puede encontrar leña y un espacio propicio para 
la preparación de alimentos. 

PARTICULARIDADES: 

ESTADO ACTUAL: Bueno 

ACCESO HACIA El RECURSO : 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
REALIZADAS DENTRO DEL 
RECURSO: Caminata, 

Terrestre (* ) Marítimo ( ) observación de flora, Fauna 
Aéreo ( ) Lacustre ( ) y de Chacras agro 
Especificar: productivas, canotaje paseo 

1¡ RUTAS DE ACCESO Al RECURSO: 11 en cámara y bote fuera de 
borda, pesca deportiva, 
natación 

TRAMO MEDIOS DE 

TIPO DE 
VISITANTE: 

Local ( 4) 
Regional (2) 
Nacional ( 3) 
Extranjero (1) 

VÍAS DE RECORRIDO 

1 Plaza de integración San 
Ignacio- Huaquillo 

ACCESO 
Terrestre TRANSPORTE 1 ACCESO 

Vehículos Vía afirmada 

DATOS DE LA VISITA(tipo de 
ingreso, época propicia, horario) 

Se debe pedir permiso a los 
dueños del fundo Bartolini , se 

puede visitar todo el año 

DISTANCIA EN Km./ TIEMPO 

15km /45 minutos aprox. 

OBSERVACIONES: La playa no les pertenece a los dueños del fundo Bartolini, solo que para poder acceder a la zona 
reconocida como playa es necesario pedir el permiso correspondiente, porque se ingresa por parte de su propiedad. 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: MIRADOR TURÍSTICO CERRO CAMPANA 

CATEGORÍA: Sitio Natural 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Provincia de 
San Ignacio -Departamento Cajamarca 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
Vehículos y caminata 

TIPO: Lugar Pintoresco 

LOCALIZACIÓN: Distritos de 
San Ignacio 

INFRAESTRUCTURA 
DENTRO DEL RECURSO: 

agua y luz eléctrica 

SUBTIPO: Mirador Natural 

DISTANCIA DEL PUNTO DE REFERENCIA (TIEMP 
Y Km.): 8KM /15 minutos 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
restaurante, bodega, servicios higiénicos y 

venta de artesanía 

RECURSO ADMINISTRADO POR: INFRAESTRUCTURA FUERA SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Ciudad de 
Municipalidad Ecológica provincial de San DEL RECURSO: San Ignacio: restaurantes, hoteles, hostales,, 

Ignacio Ciudad de San Ignacio, luz, cafeterías, discotecas, venta de artesanía, 
agua, desagüe, bancos, etc. 

DESCRIPCIÓN: 
Desde la cima del cerro campana se puede aprecia el paisaje de la ciudad de San Ignacio, el recorrido del Río Chinchipe, 
distritos y caseríos aledaños a la capital provincial, como también la ciudad de Zumba perteneciente a la Provincia Zamora 
Chinchipe- Ecuador. El recorrido hacia el mirador esta circundado por plantaciones de pinos, orquídeas y abundante 
vegetación que se observa en el trayecto al recurso, así como un gran número de fincas de café. Al llegar al cerro Campana, 
encontramos una pequeña explanada con juegos infantiles, cancha deportiva, techos de paja y bancas, tienda de artesanía, 
bodega, donde se expenden licores de la zona, y un restaurante donde se venden diversos platillos, así como un cráter que 
según la leyenda sería un túnel que conecta con Faical. Como punto de referencia para trasladarse, es desde la plaza de 
integración San Ignacio (Distrito de San Ignacio) 

PARTICULARIDADES: 

ESTADO ACTUAL: Bueno 

ACCESO HACIA EL RECURSO: 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
REALIZADAS DENTRO DEL 
RECURSO: caminatas, observación 

Terrestre (*) Marítimo () del paisaje, compra de artesanía, 
Aéreo () Lacustre () realización de evento, toma de 
Especificar: fotografías, filmaciones, ciclismo, 

l RUTAS DE ACCESO AL RECURSO: observación de fincas de café. 

RECORRIDO 

1 

TRAMO 

Distrito S.I.L- Na m baile, 
carretera IV Eje Vial, hasta 
el cruce Caserío 
Marizagua al margen 
izquierdo de la vía 

ACCESO 

Terrestre 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

Vehículos 
Caminata 

TIPO DE 
VISITANTE: 

Local ( 4) 
Regional (2) 
Nacional ( 3) 
Extranjero (1) 

VÍAS DE 
ACCESO 

Vía afirmada 

DATOS DE LA 
VISITA(tipo de ingreso, 
época propicia, horario) 

Libre, todas las épocas 
del año 

DISTANCIA EN Km./ 
TIEMPO 

8KM /15 minutos 

OBSERVACIONES: Por el costo de S/1.00 se puede acceder a las huacas Milagrosas, al árbol del amor, conocer el área de 
reforestación de pinos (que se encuentran en la parte exterior del cerro), así como observar la finca demostrativa de café. 
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ANEXON°13 

FICHAS DE CATEGORIZACIÓN: 
MANIFESTACIONES 

CULTURALES 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: PINTURAS RUPESTRES DE FAICAL 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 1 TIPO: Sitios Arqueológicos 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Provincia de LOCALIZACIÓN: Caserío 
San Ignacio -Departamento Cajamarca, Faical, Distrito de San 

SUBTIPO: Pinturas Rupestres 

DISTANCIA DEL PUNTO DE REFERENCIA (TIEMP 
Y Km.): 13km/ 45 minutos 

noreste de la ciudad de San Ignacio Ignacio 
1¡ DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 1 INFRAESTRUCTURA SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Vehículos, caminata 

RECURSO ADMINISTRADO POR: 
Municipalidad Ecológica provincial de San 
Ignacio" 

DENTRO DEL RECURSO: servicios higiénicos 
Agua 

INFRAESTRUCTURA FUERA 
DEL RECURSO: Luz, agua, 
desagüe. 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 
Alimentación (restaurant se encuentra en la 

entrada del recurso). 

DESCRIPCIÓN: La Pinturas Rupestres de Faical se encuentra ubicada al Nor-Este de la ciudad de San Ignacio, a una altura de 
950 msnm. Faical es un mural de pintura rupestre de 15 metros de altura en el cerro del mismo nombre, una muestra 
Arqueológica de 1164 figuras pictográficas pintadas todas de color rojo ladrillo, que dejaron los antiguos hombres como 
parte de su lenguaje ideográfico; tienen una antigüedad de 6000 años. En esta Exposiciones se aprecian diferentes estilos 
del arte rupestre andino. Estilo seminaturalista antropomorfo, zoomorfo y zoo-antropomorfo y el estilo mágico realista. 
En la actualidad se ha dividido en 11 cuadros representando cada uno de ellos diferentes actividades realizadas por los 
primitivos pobladores de Faical, entre su cosmovisión representada se tiene: danza, siembra, cacería de osos, entre otras 
actividades. La figura que se impone en todos los cuadros es el jerarca o jefe quien presidia todas las ceremonias. 

PARTICULARIDADES: Las Pinturas Rupestres de Faical son consideradas las más grandes del Perú y Sud América, declarada 
patrimonio cultural de la Nación el22 de setiembre del2000 con Resolución Directora! Nº 1103 dellNC. 

ESTADO ACTUAL: Regular ACTIVIDADES TURÍSTICAS TIPO DE DATOS DE LA VISITA(tipo de 

ACCESO HACIA EL RECURSO: REALIZADAS DENTRO DEL VISITANTE: ingreso, época propicia, 

Terrestre (* ) Marítimo () RECURSO: observación de Local ( 4) horario) 

Aéreo () Lacustre () flora, fauna, paisajes, Regional ( 2) ingreso es libre, y se puede 

Especificar: Fluvial caminatas, toma de Nacional (3) visitar cualquier del día del 

RUTAS DE ACCESO AL RECURSO: fotografías y filmaciones. Extranjero (1) año 

RECORRIDO 
11 TRAMO ACCESO MEDIOS DE VÍAS DE DISTANCIA EN Km./ TIEMPO 

1 Distrito de San Ignacio - TRANSPORTE ACCESO 
Caserío Faical. Terrestre Vehículos Vía afirmada 11 13km/ 45 minutos aprox. 

OBSERVACIONES: En el recurrido al atractivo también se puede disfrutar de la presencia de los farallones (formaciones 
rocosas producto de las lluvias) y la laguna de Faical. 
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FICHAS DE CATEGORIZACION: 

FOLCLORE 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: MAJOTE CON CHANCHO 

CATEGORÍA: Folclore 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Provincia de 
San Ignacio -Departamento Cajamarca 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 

RECURSO ADMINISTRADO POR: 

TIPO: Gastronomía 

LOCALIZACIÓN: 

Provincia de San Ignacio 

INFRAESTRUCTURA 
DENTRO DEL RECURSO: 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO 

SUBTIPO: Platos Típicos 

DISTANCIA DEL PUNTO DE REFERENCIA (TIEMP 
Y Km.): 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

DESCRIPCIÓN: Para su preparación se necesita principalmente plátano verde o mocho, producto que se encuentra en la 
mayoría de chacras de los pobladores que se llevan a vender los días domingos al mercado principal de la provincia de San 
Ignacio. Como segundo ingrediente principal está el chancho fresco, de acuerdo a la preparación tradicional indican que el 
primer paso es poner a hervir los plátanos verdes por un lapso de media hora aproximadamente, ya cuando este el plátano 
suave se lo saca del agua y se lo deja enfriar para empezar a machacar el plátano, se puede utilizar tenedor o mortero, una 
vez que se haya terminado de machacar todo el plátano se le agrega sal y se lo deja para empezar la preparación del 
chancho, este debe estar fresco y debe incluir pulpa y cuero, se lo corta en pedazos pequeños. En un perol se agrega la 
grasa del chancho, aliño, ajo, ajina moto, sal y una ramita de culantro, y se empieza a freír las presas cortadas una vez que 
se haya terminado de freír las presas se mezcla todas las presas de chancho con el plátano machacado que toma el nombre 
de majote, luego se machacan también las presas de chancho con el majote para que se mezclen los sabores, una vez 
terminado se sirve, si se desea se agrega zarza de cebolla. 

PARTICULARIDADES: 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

l' ESTADO ACTUAL: REALIZADAS DENTRO DEL 

ACCESO HACIA EL RECURSO : RECURSO: Degustación de 
platos típicos 

RUTAS DE ACCESO AL RECURSO: 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

OBSERVACIONES: Es consumido principalmente el desayuno. 

TIPO DE 

VISITANTE: 11 DATOS DE LA VISITA(tipo de 
Local ( 4) ingreso, época propicia, horario) 
Regional (3) 

Nacional ( 2) 
Extranjero 

(1) 
VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN Km./ TIEMPO 

FICHA N": 06 

MAPA/CROQUIS 

SAN IGNACIO 

Majote con Chancho 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: SHURUMBO 

CATEGORÍA: Folclore 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Provincia de 

San Ignacio -Departamento Cajamarca 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 

RECURSO ADMINISTRADO POR: 

DESCRIPCIÓI\!· 

TIPO: Gastronomía 

LOCALIZACIÓN: Provincia de 

San Ignacio 

INFRAESTRUCTURA DENTRO 

DEL RECURSO: 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

SUBTIPO: Platos Típicos 

DISTANCIA DEL PUNTO DE REFERENCIA 

(TIEMP Y Km.): 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

El shurumbo es un plato de sopa tradicional que se consume en el menú diario de los pobladores de San Ignacio, para su 

preparación de acuerdo a la receta brindada por el Sr. Carlos Huamán R. del restaurante la Chonta Dorada, indica que la 

preparación de este plato, se necesita principalmente plátano verde, cuero de chancho, alverja, fideo rosca, harina de 

plátano. Para iniciar la preparación primero se pica el plátano verde en cuadraditos, el agua se pone a hervir a parte, la 

cantidad depende de cuantos platos se desea preparar, una vez que el agua este hirviendo se le añade el plátano picado y 

la alverja. En un sartén aparte se fríen los cueros de chancho. Una vez que ya este por cocinarse el plátano y la alverja se le 

agrega un poco de fideo, cuando estén suaves los fideos, los plátanos y la alverja, se agrega un poco de harina de plátano 

para que espese un poco, para darle color se prepara a parte un guisos de achote molido, ajo y esta mezcla se le agrega a la 
sopa, junto con ramitas de culantro y un poco de orégano, finalmente se mezcla los cueros de chancho y se da un hervor, 

se lo sirve acompañado de ají y limón. 

PARTICULARIDADES: El shurumbo se encuentra en las cartas de los restaurantes que ofrecen menú diario. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 11 TIPO DE 

1

¡ ESTADO ACTUAL: 11 REALIZADAS DENTRO DEL 

ACCESO HACIA El RECURSO: 1 RECURSO: Degustación de 

RUTAS DE ACCESO Al RECURSO: 

RECORRIDO TRAMO 

platos típicos 

ACCESO MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VISITANTE: 11 DATOS DE LA VISITA(tipo de 
Local ( 4) ingreso, época propicia, horario) 

Regional (3) 
Nacional ( 2) 

Extranjero (1) 

VÍAS DE 

ACCESO 
DISTANCIA EN Km./ TIEMPO 

OBSERVACIONES: El shurumbo tradicional es el que se prepara en cocina de leña. 

FICHA N•: 07 
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FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: CHIVATOS 

CATEGORÍA: Folclore 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Provincia de 

San Ignacio -Departamento Cajamarca, 
noreste de la ciudad de San Ignacio 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 

RECURSO ADMINISTRADO POR: 

TIPO: Gastronomía 

LOCALIZACIÓN: Provincia 

de San Ignacio 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO: 

INFRAESTRUCTURA FUERA 

DEL RECURSO: 

SUBTIPO: Dulces Típicos 

DISTANCIA DEL PUNTO DE REFERENCIA (TIEMP 

Y Km.): 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

DESCRIPCIÓN: El chivato es un dulce típico de la provincia se prepara a base de plátano verde, yuca, chancaca, canela y 

clavo de olor. Primero en un molino se muele la yuca y el plátano, a parte la chancaca se disuelve con un poco de agua y se 

le añade el clavo de olor y la canela, este dulce de chancaca debe quedar un poco espeso para que este en su punto, ya 

terminado de añade el dulce al plátano y la yuca ya molida y se lo amasa para incorporar el dulce de chancaca a la masa de 

plátano y yuca. Estando lista la masa, a parte se corta las hojas de plátano en cuadrados grandes, se las pasa por fuego, para 
poder finalmente agregar la masa y envolverlo como un tamal en la hoja de plátano, ya listos los chivatos se los pone a 

hervir en una olla hasta que se cocine. Se lo sirve acompañado de un pedazo de quesillo. 

PARTICULARIDADES: 

ESTADO ACTUAL 

ACCESO HACIA El RECURSO : 

RUTAS DE ACCESO Al RECURSO: 

RECORRIDO TRAMO 

OBSERVACIONES: 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

REALIZADAS DENTRO DEL 
RECURSO: Degustación de 

platos típicos 

ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 

TIPO DE 

VISITANTE: 
Local ( 4) 

Regional (3) 
Nacional ( 2) 

Extranjero (1) 

VÍAS DE 

ACCESO 

DATOS DE LA VISITA(tipo de 

ingreso, época propicia, 
horario) 

DISTANCIA EN Km./ TIEMPO 

FICHA N": 08 

I! .. 'R.:. 

MAPA/CROQUIS 

SAN IGNAC!9 

..... 

Chivatos 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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, 
FICHAS DE CATEGORIZACION: 

, 
REALIZACIONES TECNICAS, 
CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS 

, 
CONTEMPORANEAS 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: MULTISERVICIOS Y AGROTURISMO PARCELA LOS PINOS 

CATEGORÍA: Realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas contemporáneas 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Provincia de 
San Ignacio -Departamento Cajamarca 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 
Vehículos y caminata 

RECURSO ADMINISTRADO POR: El 
instituto Nacional de Recursos Naturales 

!1 TIPO: Exp~taciones 11 SUBTIPO: Agricultura. 

LOCALIZACIÓN: Distritos 11 DISTANCIA DEL PUNTO DE REFERENCIA (TIEMP 
San Ignacio Y l<m.): 10 minutos en auto y media hora 

caminando. Skm 

INFRAESTRUCTURA 
DENTRO DEL RECURSO: 

Agua, luz, desagüe 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 
Alimentación, hospedaje, Turismo Vivencia! 

INFRAESTRUCTURA FUERA SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Ciudad de 
DEL RECURSO: Agua, luz, San Ignacio: restaurantes, hoteles, hostales,, 
desagüe, alcantarilla cafeterías, discotecas, venta de artesanía, 

bancos, etc. 

DESCRIPCIÓN: Propiedad de Sr Rivera Bravo, se oferta el agroturismo y el turismo vivencia!, se puede compartir 
experiencias técnicas en el manejo y el proceso del beneficio del café para mercados exigentes, conocer el proyecto 
innovador del tanque de selección de café (proyecto ganado a nivel nacional) utilizando pocas cantidades de agua, también 
se puede degustar del café de más alta calidad. 
La parcela los Pinos ofrece el servicio de hospedaje, cosecha de granos de café, ofreciendo latas para el cultivo de los 
granos, también ofrece cocina tradicional para la preparación de alimentos aquellos que quieran hacer uso de este 
ambiente. La experiencia en este lugar consiste en aprender los procesos de cultivo de café, el tipo de café que se cultiva es 
el gran Colombia y el Caturra, en este espacio el propietario ofrece charlas informativas acerca del proceso de producción 
desde el almacigo (preparación de bolsas y viveros para el café), como es la selección de los granos, el proceso de lavado, y 
secado del café en el secador solar, se explica la utilización de la tecnología en el manejo de este producto. 

PARTICULARIDADES: 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

ESTADO ACTUAL: Bueno 1 REALIZADAS DENTRO DEL 
ACCESO HACIA EL RECURSO : RECURSO: observación de 

Terrestre (* ) 
Aéreo () 
Especificar: 

Marítimo () 
Lacustre () 

RUTAS DE ACCESO AL RECURSO: 

RECORRIDO 11 TRAMO 
1 San Ignacio- Caserío bajo 

Potrerillo 

OBSERVACIONES: 

flora y fauna, caminatas, 
estudios e investigaciones. 

ACCESO 
Terrestre 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

Vehículos 
Caminata 

TIPO DE 
VISITANTE: 

Local ( 4) 
Regional (1) 
Nacional ( 2) 
Extranjero (3) 

VÍAS DE 
ACCESO 

Vía afirmada 

DATOS DE LA VISITA(tipo de 
ingreso, época propicia, horario) 

Ingreso libre, se puede visitar 
todo el año 

DISTANCIA EN l<m./ TIEMPO 
10 minutos en auto y media 

hora caminando. Skm 
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Parcela los Pinos 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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, 
FICHAS DE CATEGORIZACION: 

ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 
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FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: FIESTA PATRONALE EN HONOR AL SANTO PATRON SAN IGNACIO 

CATEGORÍA: Acontecimientos 

Programados 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Provincia de 

San Ignacio -Departamento Cajamarca 

DETALLE DEL ACCESO MÁS USADO: 

RECURSO ADMINISTRADO POR: 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO: Fiesta 

LOCALIZACIÓN: Provincia 
de San Ignacio 

INFRAESTRUCTURA 
DENTRO DEL RECURSO: 

INFRAESTRUCTURA FUERA 
DEL RECURSO: 

SUBTIPO: Fiesta Patronal 

DISTANCIA DEL PUNTO DE REFERENCIA (TIEMP 
y l<m.): 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

La celebraciones en honor al santo patrón tiene una duración de 21 días, se celebra desde e113 de julio al3 de agosto de 

cada año, cada año al culminar la fiesta se elige al comité organizador para el año siguiente, para esas fechas los 
pobladores de San Ignacio reciben la visita de familiares, amigos y gente que llega a conocer la ciudad. Dentro de la 
programación se realizan quema de castillos, bailes populares, degustación de platos típicos, feria agropecuaria, 
exhibición de carrera de motocross, concentración gallística, novenas religiosas, celebración eucarística, encuentros 
deportivos, juegos artificiales, presencia de banda de músicos, exhibición de alfombras artesanales. Los días principales 
son el 30 y 31 de julio, este día se realiza la procesión del Santo Patrón, desfile cívico, y verbena artística cultural que se 
realiza en la plaza de integración San Ignacio de Loyola, se da a degustar el café pasado y el canelazo, infaltable en esta 
fecha; todo este mes de feria llegan carpas a vender diferentes productos, como también juegos mecánicos. Este 
acontecimiento destaca por ser una fiesta de integración, en donde todos aquellos que han migrado se rencuentran 
para las celebraciones programadas. 

PARTICULARIDADES: 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

ESTADO ACTUAL: Bueno 1 REALIZADAS DENTRO DEL 
ACCESO HACIA EL RECURSO : RECURSO: Actividades 

Religiosas, Ferias, 

degustación de platos 
típicos, toma de fotografías 

IFR='u=TA~s"""D"""E=A=C=C=E=s=o=A==L=R==E==c==u=R=s=o=:====l¡j y filmaciones 

RECORRIDO [ TRAMo_l ACCESO 

OBSERVACIONES: 

MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

TIPO DE 

VISITANTE: 1 DATOS DE LA VISITA(tipo de 
Local ( 4) ingreso, época propicia, horario) 
Regional (2) 
Nacional ( 3) 1 Desde el 13 de julio al 3 de 
Extranjero ! agosto 

(1) 
VÍAS DE 
ACCESO 

DISTANCIA EN l<m./ TIEMPO 
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Fiesta patronal en honor al 

Santo Patrón San Ignacio de 

Loyola 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Julio-2014 
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ANEXON°17 

PUENTE DE INTEGRACIÓN LA BALSA 

FOTO N°18: Este puente separa al Perú de Ecuador, donde discurren 
las aguas del rio Canchis, la construcción de este puente fue producto 
de la suscripción del acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador en el año 
1998. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo- 2014 

FOTO N°19: Esta parte del puente, territorio Peruano, se puede cruzar 
libremente hacía el lado Ecuatoriano. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo- 2014 
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M<\PA DE UBICACIÓN DEL EJE VIAL N°4, CORRESPONDIENTE A LA 
PROVINCIA DE SAN IGNACIO . 
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LEYENDA 

EJIE VIAl N":L 

EJE VIAL N~2. 

f!li#M!Ri!§ 

L\lapa N°2: Se aprecia el trayecto del IV eje vial, circulado de color naranja, el cual forma parte 
de la red vial en la provincia de San Ignacio. 

Fuente: Documento adaptado por la investigadora, sacado de la página web del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (http :1 /www. mtc.gob. pe/portal/inicio.html). 
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CARRETERA IV EJE VIAL, PROYECTO REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMA YA-JAÉN SAN IGNACIO

IDO CANCHIS, TRAMO: PUERTO PERICO -SAN IGNACIO 

TRABAJO DE LIMPIEZA Y 
ENSANCHAMIENTO DE VÍA 

- ..... --- 1 -- ., - ,-_-e~-

FOTO N°21: Proceso de asfalto, a la altura del 
centro poblado la Naranja 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, 
Mavo-2014 

TRAMO ASFALTADO 

FOTO N°20: Trabajo de ensanchamiento y 
limpieza de la vía afmnada, altura dd 
centro poblado Tomaque 

FUENTE: Archivo fotográfico de la 
investigadora, Mayo-2014 

OBREROS REALIZANDO EL 
TRABAJO DE ASFALTO 

FOTO N°22: Parte de Carretera donde 
se ha culminado en trabajo de asfalto, 
altura de Puerto Ciruelo 

FUENTE: Archivo fotográfico de la 
investigadora, Mayo-20 14 
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CARRETERA IV EJE VIAL, PROYECTO REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAMA YA-JAÉN SAN IGNACIO

IDO CANCHIS, TRAMO: SAN IGNACIO- PUENTE DE INTEGRACIÓN 

FOTO N°23: Se observa el pavimento marcado, con las tachas 
retroflectivas, y panel de señales. 

FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 

FOTO N°24: Parte del IV Eje Vial asfaltado, se observa el rió 
Canchis a 5 minutos del Puente Internacional 

.FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 
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ANEXON°2l 

FICHAS DE ACCESIBILIDAD DE 
LA CARRETERA IV EJE VIAL, 

TRAMO PUERTO PERICO- SAN 
IGNACIO, SAN IGNACIO -

, 
PUENTE DE INTEGACION 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE lA INFRAESTRUCTURA TURISTICA -ACCESIBILIDAD A lA PROVINCIA DE SAN IGNACIO FICHA Noll 

NOMBRE DE lA VIA i lnicio:Chamaya 
IV EJE VIAl 

Llegada:San Ignacio 

TIPO DE VIAS DE 

ACCESO 

Asfaltado ( *) Trocha carrozable ( ) 
Camino de herradura ( ) Otros ( ) 

Afirmado ( * ) 

PANEl DE SEÑALES 

SEGURIDAD VIAl 

Señales 
Preventivas 

Si(*) No () 

Tachas 

Retroflectivas 
Si ( *) No () 

DISTANCIA EN KllOMETROS: 131km 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

ENTORNO PAISAJISTICO: 

Señales 
Informativas 
Si ( *) No () 

Marcas en el 

Pavimento 
Si(*) No () 

Muy Bueno ( *) 
Malo() 

Señalizacion 
Turistica 

Si(*) No () 

Postes 
delineadores 

(Km) 

Si(*) No () 

Barreras de seguridad metalicas y de 

concreto 
Si(*) No () 

DISTANCIA EN TIEMPO. 3h 

Bueno ( ) Regular ( ) 
Muymalo () 

SEGURIDAD POliCIAl 

Si ( *) No () 

OBSERVACIONES: El tramo desde Puerto Perico- San Ignacio está siendo asfaltado, la obra estará 

lista a inicios del 2015. Este tramo forma parte de la carretera Binacional- IV Eje Vial 

CARRETERA IV EJE VIAl TRAMO PUERTO 
PERICO -SAN IGNACIO 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE LA INFRAESTRUGURA TURISTICA -ACCESIBILIDAD A LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO FICHAN°12 

NOMBRE DE LA VIA !Inicio: San Ignacio 
IV EJE VIAL 

Llegada:Puente internacional 

TIPO DE VIAS DE 
ACCESO 

Asfaltado ( *) Trocha carrozable ( ) 
Camino de herradura ( ) Otros ( ) 

Afirmado ( ¡ 

PANEL DE SEÑALES 

SEGURIDAD VIAL 

Señales 
Preventivas 

Si(*) No () 

Tachas 
Retroflectivas 

Si ( *) No () 

DISTANCIA EN KILOMETROS: 47km 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

ENTORNO PAISAJISTICO: 

Señales 
Informativas 
Si ( *) No () 

Marcas en el 
Pavimento 

Si(*) No () 

Muy Bueno ( *) 
Malo ( -) 

Señalizacion 
Turistica 

Si(*) No () 

Postes 
delineadores 

(Km) 

Si(*) No () 

Barreras de seguridad metalicas y de 
concreto 

Si(*) No () 

DISTANCIA EN TIEMPO. li: 

Bueno ( ) Regular ( ) 

Muy malo ( ) 

SEGURIDAD POLICIAL 

Si ( *) No () 

OBSERVACIONES: El tramo San Ignacio -Puente de integración también corresponde al proyecto 
Binacionat cuyo nombre es IV eje Vial 

CARRETERA IV EJE VIAL TRAMO SAN 
IGNACIO- PUENTE DE INTEGRACIO~ 

FOTO: Archivo fotográfico áe ic 

investigadora, Mayo-2014 
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MEDIO DE TRASPORTE UTILIZADO PARA CRUZAR EL RIO. 

El Huaro 

" \' . ;,-

FOTO N°25: Personas cruzando el río Chinchlpe en Huaro, 
Puerto Huaquillo 

.FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 

Balsa Cautiva 

FOTO N°26: Balsa Cautiva, utilizada para cruzar vehículos pesados, 
Puerto Ciruelo 

.FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 
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MAPA DE UBICACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL Y RED VIAL 

VECINAL EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 
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Mapa N°3: Representa a la red de carretera nacional representado por el color roja, la que 
conecta a la provincia de San Ignacio con el exterior del país, y la red de carretera vecinal 
representado por el color mostaza la que conecta a los 7 distritos que forman parte de la 
provmcm. 

FUENTE: Documento adaptado por la investigadora, sacado de la página web del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
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ANEX0°24 

FICHAS DE ACCESIBILIDAD A 
LOS RECURSOS TURISTICOS: 

SANTUARIO NACIONAL 
TABACONAS NAMBALLE, 
LAGUNA AZUL, FAICAL, 

MIRADOR TURISTICO CERRO 
CAMPANA, RIO LOS COCOS. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA -ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS TURISTICO 1 FICHA N" 13 
SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE 

NOMBRE DE LA VIA 

SAN IGNACIO

TABACONAS 

Inicio: Distrito de San Ignacio Llegada: Distrito de Tabaconas 

TI PO DE VIAS DE 

ACCESO EXISTENTES 

EN EL RECORRIDO 

Asfaltado ( ) Trocha carrozable ( ) 

Camino de herradura ( ) fluvial ( ) 

Afirmado ( *) 

Otros ( ) 

MEDIOS DE 

TRASPORTE 

Transporte publico Trasporte privado Otros 

PANEL DE SEÑALES 

Combi ( *) 
Omnibus ( ) 

Colectivo ( *) 

Señales 

Preventivas 

Si ( *) No () 

DISTANCIA EN KILOMETROS: 138km 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

RECURSOS NATURALES 

ENCONTRADO EN EL RECORRIDO 

SERVICIOS ENCONTRADOS 

EN EL RECORRIDO 

Auto ( *) 

Camioneta ( * ) 

Señales 

Informativas 
Si(*) No () 

Señalizacion 

Turistica 
Si () No ( *) 

Apie () 

Acemila ( *) 

SEGURIDAD POLICIAL 

Si ( *) No ( 

DISTANCIA EN TIEMPO: 4horas y media 

Muy Bueno () 

Malo() 

Bueno ( *) Regular () 

Muy malo ( ) 

Rio ( *) Quebradas ( * ) 
Lagunas ( ) Bosque ( ) 

Otros ( ) 

Restaurantes ( *) Hospedajes 

Oficina de información turística 

Venta de artesanía 

Mirador natural ( * ) 
Cataratas ( ) 

(* ) 

( ) 
( ) 

Kioscos (* ) 

Otros ( ) 

OBSERVACIONES: El recorrido que se realiza es desde el Distrito de San Ignacio- Tamborapa

Tabaconas, para llegar al recurso se requiere de una caminata de 9h desde el Distrito de 

Tabaconas 

CARRETERA AFIRMADA CERCA AL 

DISTRITO DE TABACONAS 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA -ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS TURISTICO 1 FICHA No 14 

LAGUNA AZUL 

NOMBRE DE LA VIA 

SAN IGNACIO

HUARANGO 

Inicio: Distrito de San Ignacio llegada: Distrito de huarango 

TIPO DE VIAS DE 

ACCESO EXISTENTES 

EN El RECORRIDO 

Asfaltado (* ) Trocha carrozable ( ) 

Camino de herradura ( ) fluvial ( * ) 
Afirmado ( *) 

Otros ( ) 

MEDIOS DE 

TRASPORTE 

Transporte publico Trasporte privado Otros 

PANEL DE SEÑALES 

Combi ( *) 
Omnibus ( ) 

Colectivo ( *) 

Señales 

Preventivas 
Si ( *) No () 

DISTANCIA EN KILOMETROS: 80km 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

RECURSOS NATURALES 

ENCONTRADO EN El RECORRIDO 

SERVICIOS ENCONTRADOS 

EN El RECORRIDO 

Auto ( *) 

Camioneta ( * ) 

Señales 

Informativas 

Si ( *) No () 

Señalizacion 

Turística 

Si(*) No () 

Apie () 

Acemila ( ) 

SEGURIDAD POLICIAL 

Si ( *) No () 

DISTANCIA EN TIEMPO 2 horas 45 minutos 

Muy Bueno () 

Malo() 

Bueno ( *) Regular ( ) 

Muy malo ( ) 

Rio ( *) Quebradas ( * ) 
Lagunas (* ) Bosque ( ) 

) 
Otros ( ) 

Restaurantes ( *) Hospedajes 

Oficina de información turística 

Venta de artesanía 

Mirador natural ( ) 

(* ) 
() 

( ) 

Cataratas ( 

Kioscos (* ) 

Otros ( ) 

OBSERVACIONES: El recorrido que se realiza es desde el Distrito de San Ignacio- Centro poblado 
Chuchuhuasi, se cruza el río en balsa al Puerto Ciruelo para continuar recorrido hasta Huarango y luego a la 
Laguna 

VIAL DE ACCESO HACIA LA LAGUNA AZUL 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE lA INFRAESTRUCTURA TURISTICA -ACCESIBiliDAD A lOS RECURSOS TURISTICO 1 FICHA N" 15 
PlAY A LOS COCOS 

NOMBRE DE lA VIA 
SAN IGNACIO

HUAQUillOS 

Inicio: Distrito de San Ignacio Llegada: Sector Huaquillo 

TIPO DE VIAS DE 

ACCESO EXISTENTES 
EN El RECORRIDO 

Asfaltado ( ) Trocha carrozable ( ) 

Camino de herradura ( ) fluvial ( ) 

Afirmado ( *) 

Otros ( ) 

MEDIOS DE 
TRASPORTE 

Transporte publico Trasporte privado Otros 

PANEl DE SEÑALES 

Combi ( *) 

Omnibus ( *) 
Colectivo ( *) 

Señales 

Preventivas 
Si ( *) No () 

DISTANCIA EN KllOMETROS: 15km 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

RECURSOS NATURALES 

ENCONTRADO EN El RECORRIDO 

SERVICIOS ENCONTRADOS 
EN El RECORRIDO 

OBSERVACIONES: 

Auto ( *) 

Camioneta ( * ) 
A pie ( ) 

Acemila ( ) 

Señales Señalizacion SEGURIDAD POliCIAl 
Turistica Informativas 

Si () No ( *) Si () No ( *) Si ( *) No ( 

DISTANCIA EN TIEMPO : 45 minutos 

Muy Bueno () 

Malo () 

Bueno ( *) Regular ( ) 
Muy malo ( ) 

Rio ( ) Quebradas ( ) Mirador natural ( * ) 
Lagunas ( ) Bosque ( ) Cataratas ( ) 

Otros ( *) 

Restaurantes ( *) Hospedajes ( ) Kioscos (* ) 

Oficina de información turística ( ) 
Venta de artesanía ( ) Otros ( ) 

ACCESO ASFALTADO HASTA LA PLAYA LOS 

cocos 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA -ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS TURISTICO ~ FICHA N" 16 

PINTURAS RUPESTRES DE FAICAL 

NOMBRE DE LA VIA 
SAN IGNACIO

CASERIO FAICAL 

Inicio: Distrito de San Ignacio llegada: Caserío Faical 

TI PO DE VIAS DE 

ACCESO EXISTENTES 
EN El RECORRIDO 

Asfaltado ( ) Trocha carrozable ( ) 

Camino de herradura ( ) fluvial ( ) 

Afirmado 

Otros ( ) 

( *) 

Transporte publico Trasporte privado Otros 

MEDIOS DE 

TRASPORTE 

PANEL DE SEÑALES 

Combi ( *) 
Omnibus ( ) 

Colectivo ( *) 

Señales 

Preventivas 
Si ( *) No () 

DISTANCIA EN KILOMETROS: 138km 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 13km 

RECURSOS NATURALES 

ENCONTRADO EN El RECORRIDO 

SERVICIOS ENCONTRADOS 

EN El RECORRIDO 

Auto ( *) 

Camioneta ( * ) 

Señales 

Informativas 
Si ( *) No () 

Señalizacion 

Turistica 
Si (* ) No () 

A pie ( *) 
Acemila ( ) 

SEGURIDAD POLICIAL 

Si ( *) No ( 

DISTANCIA EN TIEMPO: 45 minutos 

Muy Bueno () 

Malo ( ) 

Bueno ( *) Regular ( ) 

Muy malo ( ) 

Rio ( ) Quebradas ( * ) Mirador natural ( * ) 
Lagunas (* ) Bosque ( ) Cataratas ( ) 

Otros ( ) 

Restaurantes ( *) Hospedajes ( ) Kioscos (* ) 
Oficina de información turística ( ) 

Venta de artesanía ( ) Otros ( ) 

OBSERVACIONES: En el recorrido se puede observar gran vegetación y chacras de café 

VIAS DE ACCESO HACIA LAS PINTURAS 

RUPESTRES 

. .#t_ 
..,..,__ .. 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA -ACCESIBILIDAD A lOS RECURSOS TURISTICO ~ FICHA N" 17 

CERRO CAMPANA 

NOMBRE DE LA VIA 

IV EJE VIAL 

TI PO DE VI AS DE 

ACCESO EXISTENTES 

EN EL RECORRIDO 

MEDIOS DE 

TRASPORTE 

PANEL DE SEÑALES 

Inicio: Distrito de San Ignacio Llegada: Cerro Campana 

Asfaltado ( * ) Trocha carrozable ( * ) Afirmado (* ) 
Camino de herradura ( ) fluvial ( ) Otros ( ) 

Transporte publico 

Combi ( *) 
Omnibus ( ) 

Colectivo ( *) 

sporte privado 

Auto ( *) 

Camioneta ( * ) 

Señales Señales 

Preventivas 

Si ( *) No () 

Informativas 

Si(*) No () 

Señalizacion 

Turistica 
Si ( *) No () 

Otros 

A pie (* 
Acemila ( ) 

SEGURIDAD POLICIAL 

Si ( *) No ( 

DISTANCIA EN Kl LOMETROS: 8km DISTANCIA EN TIEMPO: 15 minutos 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

RECURSOS NATURALES 

ENCONTRADO EN EL RECORRIDO 

SERVICIOS ENCONTRADOS 

EN EL RECORRIDO 

Muy Bueno () 

Malo ( ) 

Bueno ( *) Regular ( ) 

Muy malo ( ) 

Rio ( ) Quebradas ( ) Mirador natural ( * ) 
Lagunas ( ) Bosque ( ) Cataratas ( ) 

Otros ( ) 

Restaurantes ( *) Hospedajes ( ) Kioscos (* ) 
Oficina de información turística ( ) 

Venta de artesanía ( ) Otros ( ) 

OBSERVACIONES: Se accede al recurso por la, carretera IV Eje Vial, hasta el cruce Caserío Marizagua al 
margen izquierdo de la vía. 

VIA DE ACCESO HACIA EL RECURSO 

TURÍSTICO CERRO CAMPANA 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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TERMINAL TERRESTRE VELSUR 

FOTO N°27: Terminal terrestre VELSUR, ubicado en el distrito de 
San Ignacio- Barrio alto Loyola, realiza servicio de trasporte interno . 

. FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 

TERMINAL TERRESTRE SAN IGNACIO ZONA ESTE 

FOTO N°28: Terminal terrestre San Ignacio zona Este, ubicado en el 
distrito de San Ignacio- Jr. Melgar, realiza servicio de trasporte externo . 

. FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 
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ANEXON°27 

FICHA DE RECOLECCION DE 
DATOS DE INFRAESTRUCTURA 

TURISTICA- TERMINAL 
TERRESTRE 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA- TERMINAL TERRESTRE FICHA N°:l8 

NOMBRE: Terminal Terrestre San Ignacio zona Este 

ADMINISTRACION: Luis Cruz Maza 

DIRECCIÓN: Jr. Melgar 

HORARIO DE ATENCIÓN: 4am -8pm 

FECHA INICIO ACTIVIDADES: CLASIFICACION DEL SERVICIO DE TRASPORTE 
Servicio de trasporte provincial ( *) 

Julio del 2013 Servicio de trasporte de ámbito regional (* ) 
Servicio de trasporte de ámbito nacional ( *) 

CAPACIDAD INSTALADA Nº 

COMITES Y AGENCIAS DE TRASPORTE 13 

NOMBRE DE LOS COMITÉS EXISTENTES Y AGENCIAS DE 
VIAJE 

Transportes "CIVA 

Transportes "CHICLAYO 

Internacional CARLITOS 

Divino Señor 

Jaén- San Ignacio 

Brisas Del Chinchipe 

Riveras Del Chinchipe 

Huaquillo Express 

Huaquillo- Faical- Los Cocos 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL 
TERMINAL TERRESTRE 

Oficina administrativa del transportista 

Radio comunicación privada o telefonía móvil 

Luz 

Agua 

telefonía 

SERVICICIOS OFRECIDOS 

Área de venta de boletos 

SI 

* 

* 

* 

* 

DESTINOS Y COSTOS 

RUTAS 

Chiclayo 

Chiclayo 

Chiclayo, Trujillo, Lima 

Lima 

Jaén la Naranja, Ciruelo, Tamborapa 

San Ignacio- Jaén 

Huaquillo, Tamborapa, La Coipa 

Huaquillo, Ciruelo, Faical, Los Llanos 

Huaquillo, Ciruelo, Faical, Los Llanos 

NO 

* 

* 

SERVICICIOS OFRECIDOS 

Sala de espera 

Cafetería 

restaurantes 

Servicios higiénicos 

Estacionamiento 

Cámaras de seguridad 

Personal especializado para 
revisión de pasajeros 

Recepción de equipaje y encomiendas 1 * ~ ! Seguridad policial 

OBSERVACIONES: En total son 13 empresas de trasporte en la ficha se mencionan algunas. 

COSTO 
ENTRE: 
~~~ 

30.00 
~ 

30.00 
== 
30. a+ 
~~ 

90.00 
== 

10.0 a+ 
= 
20.00 
~= 

6.00 a+ 
~~= 

6.00 a+ ---
6.00 a+ 

~ 
* -
* -
* 
= 

* 
= 

* =t= 
* 
= 

* -+ 
* 

LOCALIDAD: San Ignacio 

DISTRITO: San Ignacio 

PROVINCIA: San Ignacio 

REGIÓN: Cajamarca 

SERVICIOS OFRECIDOS: 
Trasporte de pasajeros 
Encomiendas 
Giros 

( *) 

( *) 
( *) 

Otros ( ) 

Terminal Terrestre San Ignacio zona Este 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA- TERMINAL TERRESTRE FICHA N":l9 

NOMBRE: Terminal Terrestre V el sur 

ADMINISTRACION: Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio 

DIRECCIÓN: Barrio Alto Loyola 

HORARIO DE ATENCIÓN: 5am -6pm 

FECHA INICIO ACTIVIDADES: CLASIFICACION DEL SERVICIO DE TRASPORTE 
Servicio de trasporte provincial ( *) 

2012 11 Servicio de trasporte de ámbito regional (* ) 
Servicio de trasporte de ámbito nacional ( *) 

CAPACIDAD INSTALADA ~ 1 DESTINOS V COSTOS 

COMITES Y AGENCIAS DE TRASPORTE 8 

NOMBRE DE lOS COMITÉS EXISTENTES Y AGENCIAS DE VIAJE 

Asociación de Transporte de Pasajeros en Auto "Los 
Cafeteros de San Ignacio" 

Empresa de Transporte y Turismo San Ignacio del Norte 

Turismo Ángel Divino El Chaupe S.R.L. 

Empresa de Transporte y Turismo Los Campesinos 

Transporte Namballe S.A. C. 

Asociación de Transportistas "Pueblo del Santuario 

Empresa turística de trasporte terrestre Virgen del 

Carmen 

Empresa de Transporte Nuestra Señora de la Esperanza 

INFRAESTRUCTURA V EQUIPAMIENTO EN EL 
TERMINAL TERRESTRE 

Oficina administrativa del transportista 

Radio comunicación privada o telefonía móvil 

Luz 

Agua 

telefonía 

SERVICICIOS OFRECIDOS 

Área de venta de boletos 

Recepción de equipaje y encomiendas 

SI 

* 

* 

* 

* 

* 

RUTAS 

Barrio Nuevo, Ricardo Palma, Huabo, etc. 

Barrio Nuevo y Yandiluza, Huarango, etc. 

lhuamaca, chaupe, Tamborapa, etc. 

San Antonio, Linderos, La Balsa, etc. 

Namballe, La Balsa, Quebradon 

San Antonio, La Piña, San Martin, Etc. 

Tamborapa, Huancabamba 

Nueva Esperanza 

NO SERVICICIOS OFRECIDOS 

* Sala de espera 

* Cafetería 

restaurantes 

Servicios higiénicos 

Estacionamiento 

Cámaras de seguridad 

Personal especializado para 
revisión de pasajeros 

Seguridad policial 

COSTO 

ENTRE: 

4.00 a+ 

4.00 a+ 

4.00 a+ 

7.00 a+ 

15.00 a+ 

5.00 a+ 

50.00 

6.00 

Si No 

* 

1 : 

* 

* 

* 

1 * 
"* 

OBSERVACIONES: Cuenta también con el servicio de lavado de carros. Los servicios son de Lunes a Domingo 

LOCALIDAD: San Ignacio 

DISTRITO: San Ignacio 

PROVINCIA: San Ignacio 

REGIÓN: Cajamarca 

SERVICIOS OFRECIDOS: 
Trasporte de pasajeros ( * ) Otros ( ) 
Encomiendas ( *) 
Giros (*) 

Terminal Terrestre Velsur 

FOTO: Archivo fotográfico de la 

investigadora, Mayo-2014 
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PLAZA DE INTEGRACION SAN IGNACIO 

FOTO N°29: Plaza de armas principal del distrito de San Ignacio, Capital 
provincial . 

. FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 
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ANEXON°29 

SELECCIÓN DE SEMILLAS CAFÉ 

FOTO N°30: Selección de semillas de café a manos de la Srta.: Tania Rivera, 
propietaria de parcela los Pinos, para posteriormente ser vendidas a los 
agricultores para la nueva siembra de café . 

. FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-20 14 
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ANEXON°30 

SECADO TRADICIONAL DE CAFÉ 

FOTO N°30: El secado tradicional de café es al aire libre, 
utilizando carpas, se lo expone al sol por un lapso de 6 horas 

.FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 

CARPA SOLAR. 

FOTO N°3l: El secado de café haciendo uso de una carpa solar . 

. FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 
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ANEXON°32 

DESPULPADORA DE CAFÉ 

FOTO N°32: Despulpadora de café utilizada para el pelado de café . 

. FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 

PARTES DE LA DESPULPADORA DE CAFÉ 

FOTO N°33: Las partes están compuesta por el dínamo 
y la despulpadora, utilizado para el pelado de café . 

. FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, 
Mayo-2014 
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TANQUE TINA ARTESANAL 

FOTO N°34: Se observa a Don Floro Guerrero, haciendo uso del 
tanque artesanal, utilizado para el lavado y selección de granos de 
café . 

. FUENTE: Archivo fotográfico de la investigadora, Mayo-2014 

ANEXON°34 

VESTIMENTA TRADICIONAL USADA EN LA COSECHA 

FOTO N°35: Vestimenta típica usada por la mujer San Ignacina 
en la cosecha del café . 

. FUENTE: Archivo fotográfico de la Dirección Zonal de 
Comercio Exterior y Turismo San Ignacio, Mayo-2014 
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ANEXON°35 

RUTAS CAFETALERAS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO 

FOTO N°36: Circuito turístico diseñado por la Dirección Zonal de Comercio Exterior y Turismo San 
Ignacio, se muestra las rutas del café consistente en la visita a las principales cooperativas cafetaleras 

ubicadas dentro del distrito de San Ignacio. 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, tomado del programa de fiestas patronales San 

Ignacio de Loyola, Julio -2014 
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ANEXON°36 

CIRCUITO TURÍSTICO PROVINCIAL 

FOTO N°37: Circuito turístico provincial, se muestra la ubicación de los recursos turísticos 
existentes en la provincia de San Ignacio, diseñado por la Dirección Zonal de Comercio 
Exterior y Turismo. 

FUENTE: Registro fotográfico de la investigadora, tomado del programa de fiestas patronales San 

Ignacio de Loyola, Julio -2014 
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