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RESUMEN 

La práctica del turismo en espacios rurales, experimenta una tendencia creciente en el mundo. 

El objetivo principal ha sido analizar el potencial en cuanto a recursos turísticos naturales y 

culturales y la actitud de la población local, del Centro Poblado de Rica Playa, Distrito de San 

Jacinto, provincia y región  Tumbes, para la práctica del turismo en el medio rural. 

El presente estudio cualitativo de tipo aplicada descriptiva, fue realizado mediante la 

aplicación de los métodos etnográfico, analítico-sintético e inductivo-deductivo, y de las 

técnicas como la observación directa, la entrevista y la encuesta; apoyados en instrumentos de 

recojo de información como las fichas de evaluación, guías de observación y entrevista, y 

cuestionario de encuesta. El objeto de estudio, fue el potencial en recursos turísticos. Los datos 

se recogieron del  territorio de la localidad en el caso de recursos naturales, y de una muestra 

total de 150 pobladores en el caso de recursos culturales, y de éstas 15 entrevistas 

etnográficas. 

Los resultados más saltantes en Rica Playa se expresan en la presencia diversificada del 

potencial natural y cultural como recursos turísticos que configuran los escenarios del paisaje 

natural de diferentes espacios de biodiversidad, y del paisaje cultural que cambia durante el 

año vinculados a los cultivos estacionales y permanentes por la presencia de las actividades 

ganaderas tradicionales y la práctica del folklor local. Así como se evidencia un amplio 

conocimiento sobre su entorno natural y cultural que sustentan la actitud responsable con 

expectativas positivas de la comunidad receptora para la práctica del turismo rural, aun 

persistiendo la debilidad en la organización turística por parte de los pobladores. 
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Palabras clave: Potencial Turístico, Recursos Turísticos, actitud de la población, turismo 

rural. 
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ABSTRACT 

The practice of tourism in rural areas is experiencing an increasing trend in the world. The 

main objective has been to analyze the potential in terms of natural and cultural tourism 

resources and the attitude of the local population, the Village Center of Rica Playa, San 

Jacinto District, Tumbes province and region, for the practice of tourism in rural areas. 

The present descriptive applied qualitative study was performed through the application of 

ethnographic, analytical-synthetic and inductive-deductive methods, and techniques such as 

direct observation, interview and survey; Supported by information collection instruments 

such as evaluation sheets, observation and interview guides, and survey questionnaire. The 

object of study was the potential in tourism resources. The data were collected from the 

territory of the locality in the case of natural resources, and a total sample of 150 people in the 

case of cultural resources, and of these 15 ethnographic interviews. 

The most salient results in Rica Playa are expressed in the diversified presence of the natural 

and cultural potential as tourist resources that configure the scenarios of the natural landscape 

of different biodiversity spaces, and the cultural landscape that changes during the year related 

to seasonal and permanent crops By the presence of traditional livestock activities and the 

practice of local folklor. As well as a broad knowledge about their natural and cultural 

environment that supports the responsible attitude with positive expectations of the receiving 

community for the practice of rural tourism, still persisting the weakness in the tourist 

organization by the settlers 

Keywords: 

Touristic potential, Tourism Resources, Attitude of the Population, Rural Tourism.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El significado de la práctica del turismo en el medio rural, es un concepto que involucra 

un conjunto de actividades con fines recreativos, culturales, e incluso que implican 

labores cotidianas no remuneradas; que los visitantes (turistas) pueden desarrollar en un 

entorno rural en conjunto con los residentes. En este sentido la presente investigación 

aborda algunos aspectos relacionados con dichas prácticas, principalmente desde la óptica 

del potencial en cuanto a recursos turísticos, por lo cual se describen en adelante, algunas 

investigaciones relacionadas, anteriormente realizadas.  

Barrera E. (2010), en Turismo Rural: un Agronegocio para el Desarrollo de los Territorios 

Rurales, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; a través del método de la 

estimación porcentual de participación del turismo rural en el gasto turístico y el potencial 

de define las actividades agrarias más importantes para ocho países de Latinoamérica que 

incluyen a Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil, México, Argentina y Uruguay. 

Tras el trabajo realizado, el autor concluyó que el turismo rural es un negocio que 

alcanzará grados de desarrollo muy superiores a los actuales; mencionando asimismo que 

es un instrumento para el desarrollo local, que se requiere una coordinación 

interinstitucional que maximice las capacidades instaladas en el territorio brindándole la 

mayor sinergia posible. De otro lado que las autoridades de la región y los municipios 

tienen un papel protagónico e inexcusable pero que tampoco deberían obviar las 

autoridades nacionales. 

Huerta, M y Sánchez, A. (2011) en su publicación “Evaluación del Potencial Ecoturístico 

en Áreas Naturales Protegidas del Municipio de Santa María Huatulco, México”, trabajo 

que se desarrolló a través de una metodología de evaluación del potencial ecoturístico a 

través de 88 indicadores agrupados en ámbitos de tipo natural, social y económico; dicha 
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valoración hecha mediante los indicadores referidos estuvo basada en una escala de 0 a 3, 

con significados de: 1 bajo, 2 media y 3 alta, en cada uno de los 27 sitios examinados. Los 

autores concluyen respecto del ecoturismo como una actividad económica alternativa, 

entre muchas más, para promover el desarrollo regional de las comunidades locales 

entorno a los ámbitos ecológicos, sociales y económicos acordes a las individualidades 

geográficas y políticas de conservación diseñadas en los instrumentos de planeación 

territoriales locales y federales existentes de cada zona de Huatulco. Así mismo sostiene 

que este tipo de turismo, ofrece un valor agregado y tangible a las actividades que 

comunidades y organizaciones sociales del lugar que realizan en su entorno 

económicamente tercerizado por la actividad turística. 

Sepúlveda, et al (2010), en su tesis titulada “Plan estratégico para el desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario en la Región Cusco”, de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Este estudio de carácter cualitativo descriptivo se basó principalmente en la 

recolección de información de fuentes primarias y secundarias como: expertos en turismo, 

revistas especializas de turismo de aventura, portales de Internet de emprendimientos de 

turismo rural comunitario, análisis de encuestas realizadas por el Mincetur, entre otros, y 

la revisión de libros, tesis de planeamiento estratégico sobre el sector turismo e 

información diversa consultada en Internet. Los autores en su conclusión afirman que, el 

desarrollo del turismo rural comunitario en  la región Latinoamericana, se encuentra en la 

etapa de implementación, en concordancia con la evolución de la demanda y preferencias 

turísticas a nivel mundial, En ese sentido en el Perú, y en específico en la región Cusco, 

los emprendimientos de turismo rural comunitario aún están en proceso de exploración y 

las estrategias que se siguen están soportadas fundamentalmente por los datos de 

proyección de crecimiento de la industria. 
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Ginés, H (2010), en su investigación “Evaluación del potencial Turístico” de la Instituto 

de Investigación de la Amazonía Peruana – Iquitos – Perú, trabajo que desarrolló la 

metodología basada en el Manual para la Formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a Nivel Nacional, dividida en dos fases de trabajo: Fase I de categorización de 

recursos turísticos de la zona de estudio, y la fase II Jerarquización de recursos mediante 

la evaluación y jerarquización de éstos que comprende el proceso de ponderación 

(valoración), con el fin de determinar su grado de importancia o nivel de atracción. El 

autor, en sus conclusiones menciona que hay ausencia de un producto turístico que pueda 

ser vendible al mercado interno y externo por una limitada atención al turista, dificultad 

para la recepción de visitantes, desinformación sobre la situación de seguridad, falta de 

accesos a los atractivos, la gran mayoría de ellos se encuentran en estado de abandono.  

La época recomendable de visitas es en realidad todo el año puesto que el invierno 

amazónico no es tan crudo como en otros sectores y por lo general, en caso de haber 

interrupciones en las vías de comunicación, se solucionan con relativa rapidez. Por lo 

tanto, se puede decir que la Selva Central puede ser un destino turístico permanente. 

 

La realidad problemática de la presente investigación está inmersa dentro de las 

condiciones que posee la localidad de Rica Playa para el turismo en el medio rural, con 

relación a los recursos turísticos y la actitud de la población local. Rica Playa se ubica en 

la parte central norte de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cerros de 

Amotape (PNCA), en la margen izquierda del Río Tumbes, aproximadamente a unos 30 

km. al sur desde la ciudad de Tumbes, capital del departamento del mismo nombre. Su 

ubicación geográfica la convierte en un escenario propicio para el desarrollo de diversas 

actividades como la agricultura, la ganadería y por su proximidad con el PNCA, para el 
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turismo. Sin embargo, a pesar de ello, esta localidad rural, no ha desarrollado una 

actividad turística acorde con sus cualidades a nivel de naturaleza y cultura, a pesar de ser 

la puerta de acceso principal a la mencionada área natural protegida, una de las de mayor 

categoría en el país de acuerdo a lo establecido por el Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas del Perú.  

Rica Playa, es conocida en el ámbito tumbesino por sus varios espacios naturales que a 

decir de sus ocasionales visitantes, cuentan con gran belleza paisajística; siendo las zonas 

de visita principal Bocana Carrillos, El Mirador 1 y 2, así como Quebrada Honda; 

asimismo, también existe en la localidad una importante variedad de especies forestales 

como el Hualtaco, Charán, Ceibo, Algarrobo, entre otros; así como también especies de 

fauna silvestre entre mamíferos, reptiles y aves, elementos que en su conjunto contribuyen 

a configurar el paisaje natural del lugar. Sin embargo, a pesar que desde el gobierno del ex 

presidente Alejandro Toledo Manrique (2001 – 2006) se dio gran impulso y promoción al 

turismo en Tumbes, Rica Playa que es el principal acceso al PNCA no ha desarrollado en 

cuanto a oferta y demanda turística de manera importante hasta la fecha. 

De otro lado, desde el año 2010 viene laborando la denominada Asociación Ecoturística 

Rica Playa, que agrupa a pobladores de la localidad interesados en participar de 

actividades relacionadas con la prestación de servicios turísticos como orientación 

turística y expendio de alimentos principalmente; no obstante, según lo observado 

pareciera que dicha participación por diversos motivos no es muy activa de parte de los 

pobladores locales a pesar que organizaciones como la Asociación para la Investigación y 

Desarrollo (AIDER) han desarrollado capacitaciones diversas sobre prestación de 

servicios turísticos. 
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Por lo tanto, el estudio del potencial en cuanto a recursos turísticos de la localidad y la 

actitud de la población local, en el Centro poblado de Rica Playa, se justificó, porque los 

resultados obtenidos han permitido la identificación de su paisaje natural diverso, conocer 

la necesidad de revitalizar la cultura, a través de la valoración de las prácticas culturales 

tradicionales, y preservar el ambiente natural, y una comunidad receptora con actitud 

positiva y responsable creciente  para la práctica del turismo rural.  

Asimismo, el estudio aporta los elementos metodológicos y prácticos para el diseño de 

una adecuada gestión y manejo de esta zona, hacer frente a las necesidades turísticas de la 

demanda y mantener una ventaja competitiva frente a otros destinos nacionales e 

internacionales, teniendo en cuenta que la afluencia de visitantes está relacionada con la 

denominada certificación de destinos a la cual la localidad debe orientar su trabajo. Del 

mismo modo, la existencia de este tipo de evaluaciones repercute de manera positiva en 

mejora de la oferta para atender la demanda turística nacional e internacional, por 

considerarse garantía los valores emitidos en estas; por lo cual tanto la información, así 

como la metodología puede servir de base para otras investigaciones ya sean en turismo 

rural o conservación de los recursos naturales como una opción para impulsar el 

desarrollo turístico sostenible en la región y el país. 

 

PROBLEMA: 

En este sentido el punto de partida de la investigación se expresa en el problema 

siguiente: ¿Cuál es el potencial en recursos turísticos, expresada en lo natural, cultural y 

actitudinal, que presenta la localidad de Rica Playa para la práctica del turismo en el 

medio rural? 
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HIPÓTESIS: 

Para orientar la contrastación se formuló las siguientes hipótesis: 

Hipótesis general: 

Paisajes con valor natural y estético, saberes y expresiones culturales tradicionales y la 

comunidad receptora con actitud responsable, son potencialidades que presenta Rica 

Playa para la práctica del turismo en el medio rural 

Hipótesis específicas: 

H1: la estética del paisaje, las geo formas, las especies forestales de bosque seco son 

recursos potenciales para el turismo en el medio rural. 

H2: Los insumos agrícolas y ganaderos de la gastronomía tradicional, el uso medicinal de 

las plantas nativas son saberes tradicionales para el turismo vivencial. 

H3: La comunidad receptora con actitud responsable es un potencial para la práctica del 

turismo en el medio rural. 

 

OBJETIVOS:  

Los objetivos de la investigación se expresan en: 

Objetivo general:  

Analizar el potencial en cuanto a recursos turísticos que presenta la localidad de Rica 

Playa para la práctica del turismo en el medio rural. 

Objetivos específicos: 

• Describir los recursos turísticos naturales existentes en la localidad de Rica Playa 

• Describir los recursos culturales existentes en la localidad de Rica Playa 

• Caracterizar las actitudes favorables para el turismo en la comunidad receptora de la 

localidad de Rica Playa 
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En tal sentido, es necesario abordar al desarrollo sostenible como el modelo de desarrollo 

contemporáneo que se plantea como objetivo final la satisfacción de las necesidades 

humanas, preservando el medio ambiente y que dichas necesidades puedan ser satisfechas 

no sólo en el presente, sino también por las futuras generaciones. El desarrollo sostenible, 

según la Organización de Las Naciones Unidad para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2012), es el paradigma general de las Naciones Unidas, cuyo concepto fue 

descrito por el Informe de la Comisión Bruntland de 1987 como “el desarrollo que 

satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. Dentro de este contexto, la 

sostenibilidad viene a ser un paradigma para pensar en un futuro en el cual las 

consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la búsqueda del 

desarrollo y de una mejor calidad de vida. Estos tres ámbitos: la sociedad, el medio 

ambiente y la economía; están entrelazados, es decir, por ejemplo, una sociedad próspera 

depende de un medio ambiente sano que provea de alimentos y recursos, agua potable y 

aire limpio a sus ciudadanos.  

Según la UNESCO, el paradigma de la sostenibilidad constituye un cambio importante 

desde el paradigma anterior del desarrollo económico con sus nefastas consecuencias 

sociales y ambientales, que hasta hace poco tiempo eran consideradas como inevitables y 

aceptables; sin embargo, ahora se comprende que estos graves daños y amenazas al 

bienestar de las personas y del medio ambiente como consecuencia de la búsqueda del 

desarrollo económico, no tienen cabida dentro del paradigma de la sostenibilidad. En tal 

sentido, la sostenibilidad se puede considerar como un objetivo a largo plazo, mientras 

que el desarrollo sostenible se refiere a los muchos procesos y caminos que existen para 
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lograr dicho objetivo, por ejemplo: la agricultura y silvicultura sostenible, la producción y 

consumo sostenible, el buen gobierno, la investigación y transferencia tecnológica, la 

educación y formación, por supuesto el Turismo, entre otros. 

De esta manera, el Desarrollo Sostenible como enfoque de desarrollo considera tres 

ámbitos que son: medio ambiente, sociedad y economía; así como también una dimensión 

subyacente como es la cultura, se adecúa a los contextos locales de estos tres ámbitos, y 

adopta formas muy variadas a nivel mundial. En este sentido, los ideales y principios que 

constituyen la sostenibilidad según la UNESCO incluyen conceptos amplios tales como la 

equidad entre las generaciones, la equidad de género, la paz, la tolerancia, la reducción de 

la pobreza, la preservación y restauración del medio ambiente, la conservación de los 

recursos naturales y la justicia social; entre los que se incluyen los siguientes, extraídos de 

la Declaración de Río:  

 Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza. 

 El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 

necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones actuales y futuras.  

 Erradicar la pobreza y reducir las disparidades en los niveles de vida en los distintos 

pueblos del mundo es indispensable para el desarrollo sostenible.  

 La protección del medio ambiente constituye parte integrante del proceso de desarrollo 

y no puede considerarse en forma aislada.  

 Las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente y el 

desarrollo deben considerar también los intereses y necesidades de todos los países. 
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 Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las 

personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción y 

consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.  

 Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y el desarrollo. 

Por lo tanto, es imprescindible contar con su plena participación para lograr el 

desarrollo sostenible.  

 La guerra es intrínsecamente destructiva para el desarrollo sostenible. La paz, el 

desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables. 

En teoría, el paradigma de la sostenibilidad persigue objetivos nobles para la humanidad, 

sin embargo, tal como sostiene Gómez, R. (s.f), la flexibilidad del concepto de 

sostenibilidad ha originado su manipulación, de tal manera que es posible para los 

gobiernos u organizaciones adaptar el concepto a sus propios intereses. El autor cita como 

ejemplos de adaptación las versiones de instituciones internacionales como el Banco 

Mundial quien afirma su compromiso con una globalización sostenible que persigue un 

crecimiento con cuidado del medio ambiente; de otro lado el Fondo Monetario 

Internacional reitera su compromiso con frases como un crecimiento económico 

sostenible; asimismo la Organización Mundial de Comercio quien persigue contribuir al 

desarrollo sostenible por medio de lograr fronteras abiertas y la remoción de todas las 

barreras al comercio.  

En tal sentido sostiene el autor, que es evidente que no son adaptaciones sino 

manipulaciones, debidas a su interés por mantener el modelo económico imperante, y 

explica el que gran parte de los países hayan venido rechazando en los foros 

internacionales la toma de medidas para frenar el proceso de insostenibilidad creciente, al 

identificar el desarrollo sostenible con protección ambiental. Afirma que, por ejemplo, en 
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la Conferencia mundial del Johannesburgo, se produjo un gran cambio en la percepción 

del desarrollo sostenible, alejándose de los temas ambientales hacia el desarrollo 

económico y social, por lo que la aplicación del desarrollo sostenible ha sido y es 

obstaculizado por la reinante orientación del desarrollo como puro crecimiento 

económico. 

Dentro de esta realidad del desarrollo sostenible que parece tener buenos propósitos, pero 

que al mismo tiempo procedimientos no muy claros para alcanzarlo, debido a los intereses 

de los grupos humanos; surge otro modelo teórico mucho más específico como es el 

desarrollo del turismo sostenible. En este sentido, según Barrera, C. et al (2012), sostiene 

que turismo sostenible es un nuevo enfoque del turismo que trata de minimizar el daño 

sobre el medio ambiente y maximizar a su vez los beneficios económicos; sostienen los 

autores que en general el turismo sostenible se lleva a cabo en áreas naturales, 

generalmente inexploradas; que extiende los impactos positivos mediante un enfoque 

especial hacia la conservación de los beneficios naturales del destino turístico, haciendo 

hincapié en el cuidado de la flora, fauna, del agua y suelos, del uso de energía y la 

contaminación; finalmente y no menos importante la sostenibilidad turística fomenta el 

hecho de que dicha actividad no perjudique ni a la sociedad ni a la cultura del destino, 

sino más bien busque revitalizar su estructura social y cultura.  

De otro lado, la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible (1995), en la denominada 

Carta del Turismo Sostenible, establece un conjunto de consideraciones sobre turismo 

sostenible, aspectos considerados como preámbulo de los denominados principios del 

turismo sostenible; estos considerandos son establecen: el turismo como fenómeno de 

alcance mundial, ser un importante elemento para el desarrollo social económico y 

político en muchos países, que los recursos en los que se basa son frágiles, que existe una 
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creciente demanda de una mayor calidad medioambiental, el acercamiento y la paz entre 

los pueblos. Asimismo hace mención a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; los convenios regionales sobre turismo, medio ambiente, conservación del 

patrimonio cultural y desarrollo sostenible; la Declaración de Rio sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo; las recomendaciones emanadas de la Agenda 21; la 

Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial; la Declaración de La Haya y la Carta 

de Turismo y Código del Turista y la necesidad de establecer alianzas eficaces entre los 

principales actores que participan en la actividad turística, con el fin de forjar la esperanza 

de un turismo más responsable con el patrimonio común. 

De esta manera la Conferencia, apela a través de esta carta a la comunidad internacional, 

y en particular instó a los gobiernos, a las demás autoridades públicas, a los decisores y 

profesionales en materia turística, a las asociaciones e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con el turismo y a los propios turistas, a adoptar una serie de principios y 

objetivos de dicha declaración que se resumen a continuación:  

1) El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es 

decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y 

equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales.  

2) El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno 

natural, cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan 

a muchos destinos turísticos, en particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente 

sensibles.  

3) La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio 

cultural y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades 

locales.  
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4) La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente 

la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en 

el proceso, tanto actores públicos como privados.  

5) La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, 

representa un ámbito privilegiado para la cooperación internacional.  

6) Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la 

capacidad de satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las 

comunidades locales y basadas en los principios del desarrollo sostenible, deberían 

ser objetivos prioritarios en la formulación de las estrategias y proyectos turísticos.  

7) Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la 

diversidad de oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su plena 

integración y contribuyendo positivamente al desarrollo económico local  

8) Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de 

la calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de 

cada destino. 

9) Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONGs y las 

comunidades locales, deberán acometer acciones orientadas a la planificación 

integrada del turismo como contribución al desarrollo sostenible  

10) Urge impulsar medidas que permitan un reparto más equitativo de los beneficios y 

cargas producidos por el turismo implicando un cambio en los modelos de consumo y 

la introducción de métodos de fijación de precios que permitan la internalización de 

los costes medioambientales. 
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11) Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, tanto las actuales 

como las futuras, deberán recibir prioridad especial en materia de ayuda financiera y 

cooperación técnica al desarrollo turístico sostenible.  

12) La promoción de formas alternativas de turismo coherentes con los principios del 

desarrollo sostenible, así como el fomento de la diversificación de los productos 

turísticos, constituyen una garantía de estabilidad a medio y largo plazo.  

13) Los gobiernos, la industria turística, las autoridades y las ONGs responsables del 

turismo deberán impulsar y participar en la creación de redes abiertas de 

investigación, difusión, información y transferencia de conocimientos en materia de 

turismo y tecnologías turísticas ambientalmente sostenibles.  

14) La definición de una política turística de carácter sostenible requiere necesariamente 

el apoyo y promoción de sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, 

de estudios de viabilidad que permitan la transformación del sector, así como la 

puesta en marcha de proyectos de demostración y el desarrollo de programas en el 

ámbito de la cooperación internacional.  

15) La industria turística, en colaboración con los organismos y ONGs con actividades 

relacionadas con el turismo, deberá diseñar los marcos específicos de acciones 

positivas y preventivas que garanticen un desarrollo turístico sostenible, 

estableciendo programas que apoyen la ejecución de dichas prácticas.  

16) Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre el 

medio ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y 

medidas orientadas a reducir el uso de energías y recursos no renovables, fomentando 

además el reciclaje y la minimización de residuos en las instalaciones turísticas.  
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17) Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental que se 

adopten y pongan en práctica códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad 

por parte de los principales actores que intervienen en la actividad, en particular por 

los miembros de la industria turística.  

18) Deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de sensibilizar e 

informar al conjunto de las partes implicadas en la industria del turismo, ya sea a 

nivel local, nacional, regional o internacional, sobre el contenido y los objetivos de la 

Conferencia de Lanzarote. 

De esta manera, el paradigma del desarrollo sostenible, dentro de éste, el modelo de 

turismo sostenible y como parte de las herramientas para lograr la sostenibilidad turística, 

surge un nuevo enfoque de hacer turismo o llamado también un nuevo tipo de turismo con 

características particulares que propenden el cumplimiento de los principios del turismo 

sostenible; de tal manera que el denominado Turismo Rural tiene esa connotación. Al 

respecto, existen diversas clasificaciones del turismo que muchos estudiosos han 

propuesto, teniendo para ello también diversos criterios y factores de clasificación como 

por ejemplo: el motivo por el cual se lleva a cabo los desplazamientos, el espacio donde 

se realizan dichos desplazamientos, las características de las actividades que aquellos 

involucran, entre otras. De esta manera, es de interés de la presente investigación, el 

denominado dentro de las clasificaciones antes comentadas, como turismo rural. 

Florencia, M (2009), sostiene que según la Organización Mundial de Turismo, el término 

turismo rural se utiliza cuando la cultura rural es un componente clave del producto 

ofrecido; de esta manera afirma que el rasgo distintivo de los productos del turismo rural 

es el deseo de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de brindarles la 

oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y, en la medida 
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de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida de la población 

local. Asimismo sostiene que el montañismo, la equitación, el turismo de aventura, los 

viajes educativos, el turismo orientado al deporte y la salud, y el turismo cultural son tan 

sólo algunos ejemplos de actividades que se consideran parte del concepto de turismo 

rural. 

De otro lado, Fuentes, A (2009), citando la definición dada por el Instituto de Estudios 

Turísticos de España, sostiene que turismo rural es todo tipo de aprovechamiento turístico 

en espacio rural siempre que cumpla con las siguientes limitaciones: que se trate de un 

turismo difuso (es decir, oferta dispersa y no concentrada), que sea respetuoso con el 

patrimonio natural y cultural, que implique la participación activa de la población local, 

que mantenga las tradiciones del medio, huyendo del gigantismo y del monocultivo 

turístico. 

Según el Código de conducta de turismo rural comunitario en América Latina - 

Organización Internacional del Trabajo – Redes de Turismo – OIT-REDTURS (2006), el 

turismo rural presenta una serie de características relacionadas con: la participación de la 

población local en todas las etapas del proceso, repartición de beneficios económicos 

hacia la comunidad, posibilidad de un verdadero diálogo intercultural (conocimiento 

mutuo), respeto al medio ambiente y la biodiversidad; asimismo, el respeto a la identidad 

y cultura del pueblo.  

 

De otro lado, para Morales, H. (2001) el turismo rural tiene las siguientes características: 

es innovador ya en la gran mayoría de los casos es una actividad no tradicional que aporta 

nuevas posibilidades a los medios rurales y que requiere de ciertas condiciones para 

operar: organización, capacitación, mejoramiento de las estructuras receptivas y otras; es 
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difuso en la medida que no busca crear grandes concentraciones ni estructuras sino que es 

un turismo que se integra en su entorno sin dañarlo; es participativo en la medida que los 

habitantes son actores de su propio desarrollo y no solo espectadores de actividades 

turísticas organizadas externamente, cuyos beneficios no son percibidos localmente y 

donde la mujer campesina tiene un papel preponderante. 

 

Del mismo modo, considera el autor que el turismo rural es asociativo, cuando opera en 

forma agrupada, las organizaciones que se crean y en las cuales participan agricultores y/o 

municipios permiten una mejor llegada hacia los mercados; de otro lado es formador, 

porque para la mayoría de los agricultores es una actividad nueva para lo cual deben 

capacitarse y la adquisición de nuevos conocimientos no solo realza el nivel de los 

servicios propuestos a la clientela sino que aporta además un beneficio general al 

desarrollo rural; es cultural porque el folklore, las tradiciones regionales, la artesanía, la 

gastronomía, son elementos que forman parte de la vida cotidiana de los pobladores y que 

debidamente valorizados representan un interés para el visitante; es además ecológico ya 

que al visitante le interesan los paisajes preservados, las especies animales y vegetales en 

sus habitas motiva acciones de valorización de los medios naturales por parte de los 

pobladores. 

 

Finalmente menciona Morales sobre el turismo rural que es recreativo y deportivo, y que 

según las características geográficas de cada lugar, pueden proponerse actividades 

complementarias: turismo ecuestre, senderismo, montañismo, pesca, ecoturismo, deportes 

náuticos y otros, asimismo es pedagógico, porque establece convenios con 

establecimientos educacionales, desarrollando programas de educación ambiental, 
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agricultura y otros, es social, porque implica el contacto tanto de la población como del 

turista, esto hace que haya una mayor interacción de culturas. 

 

En el Perú, el Mincetur (2008), a través de los lineamientos para el desarrollo de turismo 

rural, establece objetivos para este tipo de turismo que incluyen entre otros: fortalecer las 

capacidades de planificación y gestión de los gobiernos locales que promuevan la 

conducción del desarrollo turístico local, generar a nivel local capacidades para la gestión 

del desarrollo turístico y del desarrollo empresarial del turismo rural comunitario, 

promover la participación de la comunidad local, promoviendo el protagonismo de la 

mujer y los jóvenes en la actividad, generar empleo y mejora de ingresos en la población 

local a través del emprendimiento en prestación de servicios y venta de productos conexos 

a la actividad turística. 

 

Asimismo, contribuir a la reducción de la migración en las poblaciones rurales, 

diversificar la oferta turística nacional, a través del desarrollo de productos turísticos 

competitivos en el ámbito rural, promover el fortalecimiento de la identidad nacional y 

contribuir a la educación de la población peruana sobre la ruralidad, su composición y 

contribución a la sociedad, promover la conservación de los recursos naturales y 

culturales a través de su uso planificado, y promover la coordinación multisectorial e 

intersectorial fomentando las intervenciones de otros programas/proyectos públicos y/o 

privados fomentando el fortalecimiento de las actividades productivas tradicionales y el 

desarrollo de servicios básicos en el medio rural. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

29 
 

Potencial en Recursos para el Turismo Rural. Potencial hace referencia a una 

posibilidad, una suposición, ya que esta idea está basada en un cálculo más o menos 

exacto que el ente al que se hace referencia se estima puede tener. Así, el potencial puede 

aplicarse no sólo a una persona sino también a fenómenos químicos, físicos y 

matemáticos. El uso más común que se le da a la palabra potencial es cuando se hace 

referencia a la capacidad que una persona puede tener para realizar algo, asimismo, 

potencial es un término con numerosos usos. Como adjetivo, puede referirse a aquel o 

aquello que dispone de potencia, que es susceptible de tener existencia o que cuenta con la 

virtud de algo diferente. 

 

Según los Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Comunitario en el Perú, el 

potencial de recursos turísticos en un destino conlleva: que exista participación e 

involucramiento de manera directa e indirecta de la población local en la actividad y su 

comercialización, presencia de liderazgo en la comunidad, que la comunidad debe ser 

consciente de los cambios potenciales que el turismo trae consigo y debe tener el interés 

por el desarrollo de la actividad turística, la no existencia de peligros evidentes contra el 

patrimonio natural, cultural y humano de las comunidades, la existencia de conectividad e 

infraestructura básica mínima adecuada al servicio, y servicios de alojamiento, 

alimentación, instalaciones complementarias. 

 

Por otro lado, la Secretaría de turismo de México – SECTUR (2004) define potencial 

como la capacidad de ciertos ecosistemas o paisajes de ser explotados turísticamente bajo 

condiciones apropiadas de protección o de minimización de los efectos negativos de la 
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utilización turística del ecosistema o paisaje.” Se puede definir específicamente como el 

plan de desarrollo turístico o la construcción de instalaciones y servicios idóneos para 

satisfacer las necesidades del turista, y definiendo de una amanera más general, también 

puede incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos, la generación de 

ingresos, asume muchas formas. Los ejemplos influyen centros vacacionales costeros, 

termales o alpinos, atraen cada año millones de turistas que deben ser atendidos. 

 

Dentro de este contexto, para que un territorio tenga potencial turístico deben existir 

ciertos elementos. Según García, G. (2012) El potencial turístico es la aptitud para el 

desarrollo turístico de un lugar donde existen atractivos turísticos disponibles en cantidad 

y calidad explotables, así como infraestructura y servicios que respalden el desarrollo 

óptimo de la actividad misma. Este se debe evaluar en forma integral, considerando 

factores determinantes tanto de la oferta, demanda, como de la competencia; de esta 

manera se debe aclarar que el presente trabajo sólo abarca el potencial en recursos 

turísticos naturales y culturales y no aborda demanda ni competidores. 

 

Cualquier lugar que se le considere un destino turístico, debe contener una serie de 

características que motiven el desplazamiento temporal de los turistas o viajeros. Estas 

características desde el punto de vista del visitante, se denominan atractivos turísticos, 

porque son los que llaman y atraen su atención; pero desde el punto de vista de la región 

visitada, estos atractivos forman parte de los recursos turísticos, porque constituyen lo que 

se puede ofrecer en una región o localidad al visitante o turista como elemento motivador 

de visita. 
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De acuerdo con la Ley General del Turismo en el Perú Nº 29408, en su título quinto, 

capítulo primero, artículo decimoquinto; hace referencia al inventario de recursos 

turísticos como una herramienta que viabiliza la conformación de productos turísticos que 

en suma son la oferta turística. En tal sentido, en su glosario de términos define recurso 

turístico como “expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones 

históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del 

producto turístico”. Nótese, que esta definición clasifica a los recursos turísticos por sus 

características, ya sean naturales o culturales. Por lo tanto, podemos clasificar a los 

atractivos turísticos en dos grandes grupos: 

En el primer grupo se encuentran clasificados los atractivos turísticos naturales que son 

aquellos creados por la naturaleza, es decir, que en su formación no ha intervenido 

directamente la acción humana. Algunos ejemplos de este tipo de atractivo turístico son 

las playas, las islas, las lagunas, las montañas, las selvas, la fauna, las aguas termales, los 

volcanes, etc. Cabe resaltar que todos estos recursos pueden presentarse de manera 

combinada, además de que muchos de estos atractivos requieren de la intervención del 

hombre para su conservación, mantenimiento y accesibilidad. Dentro de estos recursos se 

puede considerar al clima en general, ya que muchos desplazamientos se hacen por esta 

razón.  

En un segundo grupo se encuentran clasificados los atractivos turísticos culturales donde 

se consideran aquellos elementos en los que interviene o ha intervenido la acción humana 

en el devenir histórico, o bien se establecen por razones culturales o comerciales. Algunos 

ejemplos de estos elementos son: museos, arquitectura y espacios urbanos, lugares 

históricos, sitios arqueológicos, costumbres, música y danzas, gastronomía, entre otros. 
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Práctica del Turismo en el Medio Rural: a decir de Dirven, M et al (2011), se considera 

que un territorio es rural cuando el proceso histórico de construcción social que lo define 

se sustenta principalmente por los recursos naturales y mantiene esta dependencia 

estructural de articulación. Sostienen asimismo que un territorio es rural cuando su 

especificidad es su dependencia de los recursos naturales y su base económica se 

estructura alrededor de la oferta ambiental en que se sustenta. Mencionan que esta 

definición rompe con el dualismo urbano-rural propio de las definiciones tradicionales y 

establece una nueva forma de relación de densidades, incluyendo concentraciones 

poblacionales que forman parte de territorios rurales, de centros urbanos con funciones 

rurales, al tiempo que incluye todos los sectores económicos que tienen lugar en este tipo 

de territorios, más allá de las actividades agrícolas o de sus encadenamientos directos. 

 

De otro lado afirman que el desarrollo de América Latina depende aún en forma 

determinante de las ventajas comparativas sustentadas en la enorme oferta ambiental. Los 

territorios rurales de la región tienen el potencial de definir un modelo de desarrollo 

sostenible y eficiente. En lo económico a través de un aprovechamiento racional y 

sostenible de sus recursos; en lo social dado que tiene oportunidad de generar incrementos 

reales de productividad y remuneración a través de mejores mercados laborales; en lo 

ambiental en cuanto a modelos posibles de conservación; y en lo político, a través de 

mecanismos de creación de mayor gobernabilidad. 

 

De esta manera uno de los elementos del medio rural es el paisaje. Según Cosgrove, D 

(2002) cuando nos referimos al turismo de naturaleza o de aventura necesariamente nos 

referiremos a los paisajes, la fauna y la flora de un determinado lugar; en el caso de los 
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componentes bióticos de la naturaleza son los Biólogos, Ecólogos, Biogeografías quienes 

nos ayudan a entender su dinámica, de tal manera que al planificar la actividad turística se 

tomen en cuenta sus recomendaciones, para que los impactos negativos sobre estos 

componentes de la naturaleza sean mínimos. De otro lado, Nogue, J. (2010) considera que 

el paisaje debería ser considerado a menudo como un recurso turístico, como la 

infraestructura hotelera y residencial o los diversos equipamientos para el ocio y la 

diversión que pueda ofrecer un determinado asentamiento turístico. 

 

El Paisaje Rural a decir de Buzzo, I (2010), cualquier paisaje rural está compuesto por una 

serie de elementos visibles y se ve influenciado por una serie de factores invisibles tanto 

físicos como humanos que conjuntamente definen las características de dicho paisaje. 

Según el autor, los elementos constitutivos del paisaje rural son: el Ager o espacio 

cultivado; el Saltus o espacio no cultivado; el Hábitat o espacio habitado; y finalmente el 

Espacio Organizado. En cuanto a los factores que influyen en los paisajes rurales son de 

naturaleza física, como el relieve, el clima, los suelos o la hidrología; y humanas, como la 

demografía, la economía o la política. En tal sentido el autor describe los siguientes 

elementos: 

 Ager: es el espacio cultivado por el hombre. Está dividido en parcelas (espacio 

contiguo que constituye la unidad mínima de producción agraria) que se agrupan en 

explotaciones (unión de las diferentes parcelas que son cultivadas por un mismo 

agricultor o ganadero). Las características definidoras de este elemento son la 

morfología agraria (la forma, el tamaño, y los tipos de límite de la parcela); los 

diferentes cultivos o producciones ganaderas que se realizan en ella; los sistemas de 

explotación; y la propiedad y tenencia de la tierra. 
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 Saltus: Es el espacio que no está cultivado. Se diferencia entre el Saltus Permanente, 

que es aquel que no permite su aprovechamiento agrícola, tal como rocas, etc.; y 

Saltus Temporal, que es aquel que aunque no está cultivado en este momento si 

hubiera podido estarlo en el pasado o ser cultivado en el futuro (zonas de matorral o 

pastos) 

 Hábitat: Es la parte habitada del paisaje, la forma en la que se distribuye la población 

sobre el territorio. Una primera distinción nos señala la existencia de dos tipos 

principales de poblamiento según el lugar de residencia: hábitat urbano que es la 

población residente en las ciudades; y hábitat rural que es la residente en el resto del 

territorio. Entre ambas existen múltiples contrastes que las diferencian: económicos 

(sector laboral principal del que vive la población), sociológicas (modo diverso de 

composición y comportamiento social de la población), demográficas (número de 

habitantes, comportamientos demográficos, etc.), e inclusos formales (tipología de 

edificios, tamaño de los núcleos poblados, etc.). Estadísticamente se utiliza el número 

de habitantes para diferenciar entre poblamiento urbano y rural, así por ejemplo en 

España se considera ciudad aquellos lugares con más de 10000 habitantes; esta cifra 

varía dependiendo del país, Japón la fija en 25000 habitantes, mientras que algunos 

países escandinavos las han fijado en unos 200 habitantes. 

 Espacio Organizado: Son los elementos humanos que organizan el espacio rural, 

tales como la red de caminos, de electricidad, telefonía, y demás infraestructura que 

dotan al territorio de accesos y otros servicios necesarios para la habitabilidad del 

espacio. 
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Según el Mincetur (2006), el turismo rural en el Perú surge como una alternativa 

económica de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, mestizas o afro 

descendientes propias de un país, para generar ingresos complementarios a las actividades 

económicas diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales locales. Se 

caracteriza por la autenticidad en su desempeño en los diferentes tipos de turismo, 

posibilitando al turista compartir y descubrir a profundidad las tradiciones, costumbres y 

hábitos de una etnia o pueblo determinado. De esta manera, este organismo del estado 

describe las siguientes tipologías de actividades dentro del turismo rural. 

 Agroturismo: Es el Turismo que se practica en zonas altamente productivas, ya sean 

agrícolas, agropecuarias y agroindustriales. Estas zonas podrían pertenecer a una 

persona, comunidad o varias comunidades. Integra de manera sostenible las 

actividades productivas rurales administradas por productores locales, en las cuales se 

generan productos de origen agrícola, pecuario, acuícola, o forestal o el 

procesamiento de los mismos, pudiendo ser aprovechados con el propósito de 

promover servicios complementarios, la venta de dichos productos y ofrecer nuevas 

experiencias a los visitantes como el de observar diferentes prácticas agrícolas 

utilizadas como aspectos agroindustriales, artesanales, gastronómicos, tradiciones 

populares, diversidad genética de animales y plantas, su origen, domesticación y 

evolución, así como ver y compartir la forma de vida de los pobladores locales; es 

además una alternativa para dar a conocer acerca del origen de nuevos productos y 

fomentar las actividades productivas en zonas rurales. 

 Ecoturismo: El Ecoturismo ha sido considerado dentro de las tipologías de turismo 

comunitario, por constituirse como una de las actividades más completas en su 
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práctica. La Sociedad Internacional de Turismo conceptualiza al Ecoturismo como 

“un viaje responsable a áreas naturales que conserva el ambiente, valora la cultura y 

apoya el desarrollo sostenible de las poblaciones locales generando un mínimo 

impacto negativo. En este sentido, la Organización Mundial del turismo sostiene que 

la principal motivación de los turistas es la observación y apreciación de la naturaleza 

o de las culturas tradicionales dominantes en esas zonas. A su vez incluye elementos 

educacionales y de interpretación. 

 

El Ecoturismo, procura reducir los impactos negativos sobre el entorno natural y 

sociocultural contribuyendo de esta manera a la protección de las zonas naturales; a 

través del beneficio económico para las comunidades, organizaciones y 

administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 

conservacionistas; ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las 

comunidades locales, incrementando la concienciación sobre conservación del 

patrimonio natural y cultural, tanto entre los habitantes de la zona como entre los 

turistas. 

 Turismo Vivencial: Es el turismo generado solamente por el interés hacia una o 

varias comunidades campesinas y/o nativas (Pueblos Afro peruanos y Pueblos 

indígenas u originarios), los fines pueden ser culturales, educativos y vivenciales. La 

comunidad se ve beneficiada a través de la prestación de los servicios y de igual 

forma promueve la asociatividad para lograr la formalización de sus negocios a nivel 

empresarial.  
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De otro lado, Según la secretaria de turismo D.F de México (2006), indica que el Turismo 

Rural tiene en cuenta la clasificación en varios grupos según el desempeño de sus 

actividades: 

 Actividad Agrícola: Se entiende como la modalidad turística en áreas agropecuarias, 

con el aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupado por una sociedad 

campesina, que muestra y comparte no solo su idiosincrasia y técnicas agrícolas, sino 

también su entorno natural en conservación, las manifestaciones culturales y socio-

productivas, en donde se busca que la actividad represente una alternativa para lograr 

que el campesino se beneficie con la expansión de su actividad económica, mediante 

la combinación de la agricultura y el turismo 

 Talleres Gastronómicos: este tipo de actividades tienen la motivación de aprender, 

preparar y degustar la variedad gastronómica que ofrecen los anfitriones de los 

lugares visitados. 

 Vivencias Místicas: Ofrece la oportunidad de vivir la experiencia de conocer y 

participar en la riqueza de las creencias, leyendas y rituales divinos de un pueblo 

heredados por sus antepasados. 

 Eco-arqueología: Estos viajes a zonas arqueológicas implican interés de los turistas 

por conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en épocas antiguas, 

así como su importancia actual como forma de identidad cultural y conservación 

ambiental. 

 Preparación y Uso de Medicina Tradicional: El conocer y participar en el rescate 

de una de las más ricas y antiguas manifestaciones de culturas ancestrales, donde se 

prepara y se utiliza la medicina tradicional. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

38 
 

 Talleres Artesanales: La experiencia se basa en participar y aprender la elaboración 

de diferentes artesanías en los escenarios y procedimientos autóctonos. Existen 

talleres de alfarería, madera, piel, vidrio, barro, papel, juguetes, fibras vegetales, entre 

otros. 

 Fotografía Rural: Esta actividad es de gran interés para aquellos viajeros que gustan 

capturar en imágenes las diferentes manifestaciones culturales y paisajes del ambiente 

rural. 

 

Importancia del Turismo en el Medio Rural: según la Asociación Peruana de Turismo 

de Aventura – APTAE, el turismo rural pretende contribuir con el desarrollo económico y 

social de las comunidades utilizando para ello un enfoque inclusivo. Indica que debido a 

su importancia, el estado peruano ha venido impulsando diferentes estrategias y 

programas al respecto como el Proyecto TURURAL y el actual Programa Nacional de 

Turismo Rural Comunitario. Menciona asimismo que, este interés del estado surge en la 

medida que se puede usar al turismo rural como una herramienta de lucha contra la 

pobreza y ayuda para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones menos 

favorecidas a nivel nacional. 

 

En tal sentido sostiene el organismo, que el desarrollo del turismo rural implica diferentes 

formas o modelos de gestión, los cuales se basan en la participación de la población local 

como elemento básico, de modo que permita que la actividad turística sea sostenible, pero 

como actividad económica complementaria no reemplazando las actividades tradicionales 

existentes en el ámbito rural. En tal sentido, estos modelos deben buscar la inclusión 
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social y económica de las poblaciones rurales desarrollando diversos productos y 

servicios, mediante el aprovechamiento responsable de sus activos naturales, culturales, 

financieros, humanos, sociales y físicos. 

Beneficios del Turismo Rural: Según los Lineamientos para el Desarrollo del Turismo 

Comunitario en el Perú – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) antes 

citados, los beneficios del turismo rural en el Perú, se enfocan en los siguientes aspectos. 

 En lo Económico: El turismo Rural se integra en la economía local, y a las 

actividades propias del medio rural, ya que se trata principalmente de explotaciones a 

pequeña y mediana escala controladas mayormente por empresarios locales. 

Por consiguiente, es una actividad económica adicional que diversifica el ingreso, 

además que puede y sirve para frenar la despoblación y dinamizar las zonas 

comunitarias, en tanto que la comunidad se beneficia e involucra en la prestación de 

servicios. Complementa la actividad agropecuaria y artesanal. 

 En lo Ambiental: El entorno natural es un aspecto clave para la actividad de turismo 

comunitario. Con el fin de garantizar el uso sostenible del medio ambiente es esencial 

establecer un marco legislativo apropiado, llevar a cabo una planificación equilibrada 

y seguir mejorando la gestión de las empresas. Por otro lado, intensifica la conciencia 

ambiental de las comunidades cuando estas observan el interés de los visitantes por la 

conservación. 

 En lo Social: El Turismo Rural mantiene una vinculación estrecha con la vida de la 

comunidad. Así, la llegada de turistas puede ayudar a mantener y mejorar la 

infraestructura y servicios locales (por ejemplo, carreteras, transporte público, 
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comercio, servicios públicos, etc.). De este modo contribuye a mejorar el nivel de 

vida de la población local. Además, el turismo rural puede crear oportunidades.  

 En lo Cultural: En vista de la importancia que dan los visitantes a la cultura y 

tradiciones locales, el turismo rural debe tener un papel fundamental en la 

preservación, conservación y recuperación a largo plazo de las mismas, (gastronomía, 

artesanía, folclor, costumbres, actividades tradicionales, etc.) sin ninguna imposición 

sino en concertación con las comunidades. Contribuye al reforzamiento de la 

identidad e institucionalidad local, relacionados a los beneficios de los conocimientos 

producto de la investigación especializada (biología, antropología, sociología 

comunitaria, Arqueología) para poner en valor el patrimonio cultural y natural. 

  

El punto de partida de la presente investigación fue el siguiente problema: ¿Cuáles es el 

potencial en recursos turísticos y actitud de la población local que presenta la localidad de 

Rica Playa para la práctica del turismo en el medio rural?; sobre lo cual la investigación 

da aportes que contribuirán a complementar el conocimiento existente en relación a la 

realidad turística que vive la comunidad de Rica Playa y las principales necesidades que 

existe en este contexto. Será útil para las autoridades y empresas en la medida que pueda 

servir como fuente de consulta para planificar e implementar mejoras turísticas en la 

localidad. 

 

De esta manera, el presente informe aborda la temática estudiada expuesta en los 

resultados, en cuatro secciones vinculadas directamente con los objetivos que se 

plantearon inicialmente: en la primera sección se exponen en resumen algunos de los 

aspectos generales más resaltantes de la localidad de Rica Playa; la segunda sección se 
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describen las particularidades de los recursos turísticos naturales, en la tercera sección se 

describen los recursos culturales, y en la cuarta sección se tocan los aspectos relacionados 

con la actitud de la población, estas tres últimas secciones con relación al potencial que 

representan en la localidad de Rica Playa para la práctica de actividades de turismo en el 

medio rural. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio ha sido el potencial en cuanto a recursos turísticos naturales y 

culturales, así como las actitudes de la población local, existentes en el centro Poblado 

Rica Playa, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cerros de Amotape, 

del distrito de San Jacinto, Provincia de Tumbes; elementos que fueron identificados, 

descritos y analizados cualitativamente para comprender si tienen potencialidad para la 

práctica del turismo en dicho medio rural. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

La población universo de la presente investigación estuvo conformada por dos tipos de 

elementos: el primer elemento constituido por todos aquellos recursos turísticos 

naturales y culturales presentes en la jurisdicción política de la localidad de Rica Playa, 

y la segunda constituida por los habitantes residentes en dicha localidad, los cuales 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2007), lo componen 150 

familias con un total de 547 habitantes de todas las edades. 

 

Muestra 

Con relación al primer elemento conformante de la población, en la medida que no se 

encontró un inventario de recursos turísticos para este sector, se decidió evaluar el 

territorio de la localidad en su totalidad y seleccionar elementos naturales o culturales 
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que cuenten con cualidades especiales para ser considerados recursos turísticos 

potenciales. 

De otro lado en cuanto a la población de residentes; por conveniencia, se determinó 

seleccionar a quince (15) jefes de familia para aplicar la técnica de entrevista mediante 

cuestionario guía. Del mismo modo se consideró a ciento cincuenta (150) pobladores 

en razón de un (01) poblador por familia, con quienes se trabajó la técnica de la 

encuesta mediante un cuestionario estructurado. 

Criterios de Inclusión  

Fueron considerados para formar parte de la muestra sólo los residentes mayores de 

dieciocho (18) años de edad. 

Criterios de exclusión 

Fueron excluidas las personas que no residan de forma permanente en la localidad de 

Rica Playa. 

2.2.INSTRUMENTACIÓN 

Instrumentos: Los instrumentos que se utilizaron fueron:  

 Registro de observación. Nos permitió identificar y registrar los recursos 

turísticos naturales de Rica Playa. Así como la fortalezas y debilidades para la 

práctica del turismo rural. 

 Registro de Entrevistas. Nos permitió registrar información detallada de las 

actividades cotidianas de la población vinculadas a las prácticas tradicionales de la 

agricultura y la ganadería. Costumbres gastronómicas y universo simbólico 

cultural de la comunidad. 
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 Cuestionario: su aplicación permitió sistematizar las preguntas dirigidas a la 

población para obtener información referente a sus recursos naturales y culturales 

así como de sus actitudes. Constó de 20 preguntas (anexo 03) 

 Libreta de campo: Con este instrumento se registraron datos de manera 

espontánea producto de la observación directa. 

 Cámara digital: Nos permitió capturar imágenes de los recursos naturales y 

culturales que componen el paisaje, actividades agrícolas y ganaderas relacionadas 

con el tema de investigación que permitan evidenciar y sustentar su análisis. 

 Fichas de Catalogación: permitió recoger información técnica de cada recurso 

natural y cultural existente en Rica Playa. 

 

2.3.MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En la presente investigación se emplearon los siguientes métodos: 

Método etnográfico: Este método nos permitió observar la realidad del contexto de 

estudio con relación a los recursos que son el potencial para la práctica del turismo en 

el medio rural en el centro poblado Rica Playa. 

Método Analítico-Sintético: este método permitió la comprensión de cada uno de los 

elementos que representan potencial para el turismo en el medio rural en Rica Playa en 

sus particularidades e inter relaciones; del mismo modo permitió sintetizar los aspectos 

más relevantes de cada elemento que se abordan en la discusión del presente estudio 

Método Inductivo-Deductivo: Se utilizó para determinar qué componentes del 

sistema turístico (recursos turísticos, comunidad, planta turística, infraestructura, etc.) 

constituyen potencialidades para la práctica del turismo rural. 
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Técnicas: Las técnicas empleadas fueron: 

 La observación directa: La cual permitió observar de manera directa la realidad 

de los recursos turísticos y actitud poblacional del centro poblado Rica Playa. 

 La entrevista: técnica que permitió obtener los datos precisos de los informantes 

seleccionados, información obtenida con gran profundidad sobre sus opiniones, 

creencias, sentimientos, puntos de vista y actitudes, respecto a las características y 

lugares con potencial turístico del centro Poblado Rica Playa para la práctica del 

turismo rural. 

 La encuesta: El uso de esta técnica permitió la obtención de datos sobre la actitud 

de la población en general respecto de la actividad turística en dicho contexto rural 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Aspectos Generales del Centro Poblado Rica Playa 

a) Localización 

El centro Poblado Rica Playa, distrito de San Jacinto, provincia y Región Tumbes, 

se encuentra ubicado a 38 km de la ciudad de Tumbes, en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Cerros de Amotape, entre los climas 

tropicales húmedos del Ecuador y semi o sub tropicales costaneros y secos del 

litoral pacífico del Perú, afectando notables variaciones de año en año, en su 

aspecto climático, según predomine uno u otro tipo de clima.  

Figura N° 01: Ubicación del Dpto. de Tumbes en Perú 

 

Fuente: http://www.deperu.com/red-vial/mapa_vial_tumbes.png 
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La temperatura anual promedio fluctúa entre los 24° y 30.8°C en los días de 

verano, con variaciones poco significativas durante el año, la temperatura más baja 

registrada es de 19°C. Según Beltrán Flores Valladares, poblador del lugar; El 

Sector de Rica Playa cuenta con un total de 60 familias haciendo un total de 250 

habitantes aproximadamente. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI- 2007). El sector de Rica Playa tiene una tasa de crecimiento 

poblacional promedio anual del 0.2%. 

 

Rica Playa cuenta con energía eléctrica y recientemente se está concretando el 

proyecto de agua potable, no cuentan con desagüe solo con letrinas. Existe un solo 

servicio de teléfono comunitario, internet satelital y teléfono móvil en algunos 

sectores. Dentro de la comunidad de Rica playa cuenta con un centro de salud en 

el cual la atención al público no es permanente; existe una Institución Educativa de 

nivel inicial, una Institución educativa N°043 “Ricardo Palma” de nivel primario y 

secundario, por lo cual los estudios superiores los deben realizar en la provincia de 

Tumbes, pero estos solo son realizados por un pequeño porcentaje de las familias 

ya que no todas cuentan con una economía estable. 

 

El Centro Poblado Rica Playa, políticamente pertenece al Distrito de San Jacinto 

dentro de la Provincia de Tumbes, región del mismo nombre. Se encuentra 

localizado en la parte central de la provincia en la margen izquierda del Río 

Tumbes, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cerros de Amotape 

(PNCA). Esta localidad se encuentra asentada en un área de pequeño valle 
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formado por la confluencia de la quebrada Rica Playa y el Río Tumbes, rodeada de 

lomas de poca altitud, en el límite norte del PNCA. 

 

Figura N° 02: Ubicación de la Localidad de Rica Playa en Tumbes 

 

Fuente: http://www.deperu.com/red-vial/mapa_vial_tumbes.png 

 

Según el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca del rio Tumbes 

(2013), las temperaturas en el área varían desde 25° C a 22° C, entre las cuencas 

baja y superior. Según este plan la variación de la temperatura media anual es 

menor a 5° C, lo cual le da un carácter casi constante permitiendo el 

aprovechamiento agrícola durante todo el año. 

 

b) Actividades Económicas 

Los pobladores de la localidad de Rica Playa, realizan actividades propias del 

medio rural entre las que destacan la agricultura con cultivos de consumo directo 

como: maíz, frejol, yuca, y frutales como mango, coco, limón, naranja, entre otros, 
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que los agricultores producen para cubrir las necesidades alimenticias locales y 

que comercializan en pequeña escala localmente o en la ciudad de Tumbes. El 

cultivo del plátano tiene una connotación diferente porque además de estar 

orientado al consumo directo de la población también se produce con fines 

comerciales de exportación, proceso que se lleva a cabo a través de acopiadores.  

 

La ganadería es otra actividad que desarrollan los pobladores de la localidad en 

pequeña escala y de manera extensiva. Las especies domésticas que se crían en 

mayor volumen según se ha podido observar, corresponden al ganado vacuno y 

caprino que proporcionan a la población, la valiosa leche y derivados además de la 

carne de las especies citadas. Otras especies que se crían en menor escala son los 

denominados animales de corral donde destacan ovejas, cerdos y aves como 

gallinas y patos que son parte de la dieta alimenticia local. 

 

De otro lado, en Rica Playa la actividad comercial se desarrolla orientada al 

consumo local principalmente y a los visitantes ocasionales. Algunos pobladores 

tienen pequeñas bodegas donde venden productos de primera necesidad, es decir 

alimentos y bebidas; asimismo, algunos pobladores ofertan comida preparada en 

pequeños restaurantes acondicionados junto a la vía de acceso principal. También 

existen pobladores que se dedican a diversos oficios como la construcción, acopio 

de leña, transporte de productos, transporte de pasajeros, entre otros oficios. 

 

La vía de acceso a Rica Playa desde el norte (Tumbes) capital de la región, está 

actualmente asfaltada en su totalidad, sin embargo, existen varios tramos de la vía 
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que necesitan mantenimiento tras su deterioro por las lluvias y demás agentes 

climáticos y sociales. Asimismo, la señalización vial también presenta deficiencias 

en cuanto a la insuficiencia de señalización, de rompe muelles, zonas peligrosas y 

carente señalización turística básicamente referida a desvíos, zonas de interés y 

otros aspectos.  

 

2. Recursos Turísticos Naturales 

a) Paisaje Natural 

El paisaje de Rica Playa es un recurso natural que posee valores estéticos, 

culturales y educativos para cuya interpretación es imprescindible conocer los 

elementos que lo constituyen, sus componentes y sus interacciones; asimismo, sus 

características como formas de relieve, usos del territorio o los impactos que están 

presentes. 

Figura N° 03: Paisaje Natural: PNCA – Sector Rica Playa

 

Fuente: Registro Fotográfico Propio 
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El paisaje natural de esta localidad está formado por un relieve de lomas de poca 

altitud, laderas, tablazos, quebradas, ríos y otros elementos que configuran su 

orografía. La biodiversidad que alberga el territorio, complementa el valor estético 

del paisaje de Rica Playa, ya que al estar en la zona de amortiguamiento del PNCA 

la densidad boscosa y la fauna silvestre le suman un sentido ecológico – científico. 

 

El paisaje de Rica Playa, tiene variados matices dependiendo de la posición visual 

del observador (anexo 05). En este sentido, teniendo en cuenta los puntos 

cardinales se puede distinguir cuatro escenas paisajísticas con características 

diferentes tal como se detalla: 

 De norte a sur, ingresando por la carretera de penetración Tumbes – Rica Playa, 

se observa un amplio valle dominado por colinas con vegetación típica de 

bosque seco y una planicie irregular formada por la confluencia de la quebrada 

Rica Playa y el Río Tumbes. El observador puede divisar en el horizonte, 

colinas de mayor elevación y densidad boscosa que son el área intangible del 

Parque Nacional Cerros de Amotape. 

 De sur a norte, si el observador se ubica en uno de los miradores que 

actualmente son de uso turístico en el sector Bocana Carrillos – Quebrada 

Honda, puede distinguir un paisaje de valle con presencia humana y colinas 

circundantes menos densas en cuanto a bosque. Asimismo, se puede distinguir 

el Río Tumbes que se abre paso junto al poblado y serpentea cambiando de 

curso hacia el este. 

 Las vistas de este y oeste, muestran un paisaje de valle más pronunciado, 

debido a que el punto de observación no se interfiere con las colinas tal como 
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sucede cuando se observa desde el norte o sur. De estos puntos es posible 

divisar un paisaje mucho más cultural, ya que se aprecian con mayor detalle los 

espacios de territorio dedicados principalmente al cultivo de diferentes especies 

de productos agrícolas.   

 

b) Parque Nacional Cerros de Amotape – Sector Rica Playa 

Según la dirección Regional de Educación de Tumbes (2009), este parque fue 

creado el 22 de julio de 1975, por D.S N° 0800 – 75 - AG, con una extensión de 

91,300 has, ampliado mediante D.S N° 046 – 2006 - AG, el 11 de Julio del 2006, 

su superficie es de 151 561.27 hectáreas ocupa las provincias de Tumbes,  

Zarumilla y Contralmirante Villar en el departamento de Tumbes y un sector de la 

provincia de Sullana del departamento de Piura. El parque tiene como objetivo 

conservar una muestra representativa del ecosistema del Bosque Seco Ecuatorial, y 

del Bosque Tropical del Pacífico. 

  

De toda el área del PNCA, el presente estudio abarca sólo una pequeña extensión, 

que incluye los sectores Bocana Carrillos, Miradores 01 y 02, Quebrada Honda y 

el Cañón del Mango; sectores que forman parte del recorrido turístico que se 

realiza en el mencionado parque a través de la localidad de Rica Playa. En este 

sentido, según información recabada mediante la observación directa y mediante 

las entrevistas a pobladores de la localidad, se pudo identificar diferentes especies 

de flora y fauna silvestre (biodiversidad) que los visitantes pueden observar con 

facilidad mediante una visita turística guiada. 
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Figura N° 04: Mapa del Parque Nacional Cerros de Amotape – Sector Rica Playa 

 
Fuente:Sernanp.http://siar.regionloreto.gob.pe/mapas/mapa-parque-nacional-

cerros-amotape 
 

En cuanto a las especies forestales, según el conocimiento de los pobladores de la 

localidad de Rica Playa en el entorno de dicha localidad existen las siguientes 

especies de árboles silvestres de los cuales se consigna el nombre común como: 

Ceibo, Angolo, Porotillo, Guayacán, Hualtaco, Algarrobo, Faique, Papelillo, Polo 

polo, Charán, Overo, Madero, Almendro, Tutumo, Barbasco, Guácimo, Añalque, 

Ébano, Palo santo, Zapote; entre los principales. Según los pobladores, estas 

especies son fácilmente identificables en un recorrido por los alrededores de Rica 

Playa (zona de amortiguamiento) y dentro del PNCA, en los sectores antes 

mencionados. 

 

De otro lado, mediante observación y entrevistas se pudo identificar algunas 

especies de fauna silvestre que tienen altas probabilidades de avistamiento en una 
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visita turística guiada. A decir de los pobladores y según se constató en algunos 

casos, las principales especies de fauna de las cuales se consigna el nombre común 

que se pueden encontrar son: 

Aves: 

Gallinazo, Periquito, Carpintero, Guaraguau, Putilla, Chilalo, Cuculí, 

Guardacaballo, Mosquero, Tórtola, Lechuza, Urraca, Martín pescador, Zoña, 

Golondrina, Zorzal, Perdiz y Huerequeque. 

Mamíferos: 

Oso hormiguero,  Venado, Sajino, Huanchaco, Ardilla, Gato de monte, Zorrillo, 

Zorro, Puma y Tigrillo. 

Reptiles: 

Cocodrilo, Nutria, Serpiente ciega, Culebra gato, Colambo, Macanche, Lagartija, 

Capon, Pacaso e Iguana. 

Peces: 

Sábalo, Robalo, Vieja, Liza, Tilapia y Raspa 
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Figura N° 05: PNCA Sector Rica Playa – Elementos de la Biodiversidad  

 

Fuente: Registro Fotográfico Propio 

Bocana Carrillo: es uno de los sectores más visitados del PNCA; es un accidente 

geográfico formado por la confluencia de una quebrada que presenta corriente de 

agua solamente en época de lluvias, con el Río Tumbes y lleva este nombre debido 

a la forma de bocana que posee. Este sector es la puerta de ingreso al PNCA, y 

actualmente la comunidad de Rica Playa a través de la Asociación Ecoturistica RP 

está implementando un pequeño parador donde se ofertan a pedido algunos 

servicios como orientación turística y conducción, preparación de alimentos, 

paseos en bote en el río y servicios higiénicos. En esta área se realizan actividades 

de camping y otras recreativas en el río. 
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Figura N° 06: PNCA - Sector Bocana Carrillos 

 

Fuente: Registro Fotográfico Propio 

 

Bocana Carrillo es el sector más visitado del PNCA, según se observó los 

visitantes que arriban a este sitio natural son mayormente excursionistas regionales 

de diferentes partes de Tumbes. Durante las visitas de campo realizadas, se 

registró muy pocas visitas turísticas propiamente dichas, es decir de turistas ya sea 

nacionales o extranjeros; por el contrario, se observó que arriban al lugar grupos 

de jóvenes principalmente del segmento estudiantil que recorren el sendero: 

Bocana Carrillos – Mirador 01 – Mirador 02 – Quebrada Honda. 

 

Miradores Naturales: el recorrido turístico convencional en el PNCA incluye la 

visita a dos miradores naturales, desde donde se puede apreciar las cualidades 

paisajísticas de éste e identificar algunos elementos de la rica biodiversidad tanto a 

nivel de flora como de fauna. Estos miradores naturales son elevaciones de terreno 
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localizadas en la zona intangible del parque, en la margen izquierda del Río 

Tumbes y forman parte de la pared lateral izquierda del denominado Cañón del 

Mango. 

 

Figura N° 07: PNCA – Mirador Natural 01 

 

Fuente: Registro Fotográfico Propio 

 

Desde estos miradores se puede apreciar de forma panorámica el horizonte sur del 

parque donde se encuentran mayores elevaciones de terreno, en el horizonte norte 

el Centro Poblado de Rica Playa y el curso bajo del río Tumbes que desemboca en 

el Océano Pacífico. Asimismo, desde estos miradores es posible apreciar en cierta 

época del año, las marcadas diferencias del bosque hacia el este (más húmedo) y 

hacia el oeste (más seco). 
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Bosque Seco: es el ecosistema predominante en el PNCA sector Rica Playa, y está 

caracterizado por poseer una serie de senderos que se utilizan para las caminatas y 

observación del entorno con fines turísticos, se puede observar las especies de 

flora y fauna citadas, teniendo el predominio de especies forestales adaptadas a las 

condiciones de lluvia estacionales, que configuran en cierta época del año el 

aspecto característico de los que se denomina bosque seco. 

  

Figura N° 08: PNCA – Sendero de Bosque Seco 

 

Fuente: Registro Fotográfico Propio 

 

Asimismo, existen senderos utilizados por los pobladores para el monitoreo y 

recojo del ganado vacuno y caprino principalmente, que pastan en ciertos sectores 

del parque de forma libre y extensiva. Tal como se ha explicado en párrafos 

anteriores existen muchas especies adaptadas a las condiciones climáticas del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

59 
 

bosque seco, en referencia a especies forestales y especies de fauna silvestre 

incluyendo ovíparos y vivíparos. 

 

Quebrada Honda: es otro espacio dentro del recorrido turístico convencional del 

PNCA. Es una quebrada formada por la erosión de la pared lateral izquierda del 

Cañón del Mango y una ruta de acceso para las especies de fauna silvestre como 

pumas, venados y otros mamíferos, hacia el Río Tumbes para abrevar en épocas de 

sequía (agosto – diciembre).  

Figura N° 09: PNCA – Pacaso en Quebrada Honda 

 

Fuente: Registro Fotográfico Propio 

 

Las visitas turísticas a este sector representan un mayor nivel de dificultad para la 

caminata, porque los visitantes deben descender y ascender por un sendero en 

zigzag, una distancia aproximada de 150 metros de altitud, con un alto grado de 

inclinación lo cual representa un reto para muchos de ellos. En este sector se ha 

hecho avistamientos del cocodrilo de Tumbes en estado silvestre y es común 
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encontrar en el lodo huellas de felinos y venados, ya que este sector es un 

abrevadero natural para muchas especies silvestres y también domesticadas. 

 

Cañón del Mango: es un accidente geográfico formado por la erosión de los 

cerros de amotape originada por la corriente del Río Tumbes. Este sector tiene una 

longitud aproximada de 2 kilómetros y las paredes montañosas laterales una altura 

aproximada promedio desde el río de ciento cincuenta metros (150 m). En este 

espacio el Río Tumbes presenta escasa corriente, es decir muy poca inclinación 

hasta el punto que en época de estiaje se asemeja a una gran piscina longitudinal 

natural. 

 

Este es un espacio de gran belleza paisajística, donde muchos visitantes realizan 

actividades recreativas en como por ejemplo los paseos en bote que oferta los 

integrantes de la Asociación Ecoturística Rica Playa, actividades de canotaje en 

balsas inflables y kayak ofertadas por algunos operadores de Tumbes, e incluso los 

pobladores de Rica Playa, realizan pesca de algunas especies de río; sin embargo 

las principales actividades son la contemplación del paisaje y el contacto con la 

naturaleza por parte de los visitantes que acceden hasta este espacio natural 
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Figura N° 10: PNCA – Cañón del Mango Visto desde Quebrada Honda 

 

Fuente: Registro Fotográfico Propio 

 

c) Río Tumbes 

El río Tumbes es un río binacional que nace y se desarrolla en el Ecuador con el 

nombre de Río Puyango. Se origina en las Sierras de Zaruma de la confluencia del 

Río Calera y el Río Amarillo. En su recorrido hacia el sur penetra en territorio 

peruano por el pongo de Zapallal, frente al pueblo de Cabo Inga, donde recibe las 

aguas de la quebrada Cazaderos. A partir de aquí se denomina Río Tumbes.  

 

En territorio peruano, atraviesa las estribaciones de los Cerros Amotape y después 

de 130 Km de recorrido desemboca en el Océano Pacífico formando un gran delta 

que abarca desde Playa Hermosa en el oeste hasta Puerto Pizarro en el este. 
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Figura N° 11: PNCA – Actividades Turísticas en el Río Tumbes 

 

Fuente: Registro Fotográfico Trotamundo Tour Operador 

 

A partir del caserío de Higuerón tiene una pendiente suave y en su parte más baja 

(San Juan de la Virgen) se convierte en el único río navegable en ambos sentidos, 

de la costa peruana. En su recorrido determina diferentes tipos de actividades 

económicas por el gran valle que forma donde se siembra principalmente: plátano, 

arroz, maíz, camote, yuca, limones, cacao, soya, frutales hortalizas y legumbres, 

en las desembocaduras (esteros de manglar) se extrae peces y crustáceos. 
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Mediante las visitas de campo realizadas, se pudo recorrer el Río Tumbes en 

balsas inflables dese el sector Bocana Carrillo aguas arriba hasta aproximadamente 

una distancia de un kilómetro y medio dentro del denominado Cañón del Mango; 

asimismo en descenso, es decir a favor de las aguas, se recorrió el río desde el 

sector Quebrada Honda hasta el recodo del río más próximo al centro poblado 

Rica Playa. Mediante estas actividades se pudo constatar que estos recorridos 

turísticos tienen un importante componente de recreación, disfrute del paisaje, 

aventura y sobre todo contacto con el medio rural, y según se pudo observar en los 

acompañantes de las balsas y experimentar personalmente, el recorrido en balsas, 

en el río otorgan al ser humano un efecto de satisfacción personal a nivel 

principalmente emotivo. 

 

3. Recursos Turísticos Culturales 

a) Paisaje Cultural 

La localidad de Rica Playa y su entorno, conforman un paisaje cultural que 

combina diversos elementos tanto de naturaleza como de cultura a través de las 

manifestaciones humanas existentes; estos elementos definen su valor escénico 

característico de espacios rurales ocupados por el hombre. Desde el PNCA, al sur 

del poblado, puede apreciarse este paisaje donde a simple vista es notoria la 

presencia de cultivos, viviendas, realización de actividades que denotan la 

ocupación humana de ese espacio. 
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Figura N° 12: Paisaje Cultural: Vista Satelital del Paisaje Cultural de Rica 

Playa 

 

Fuente: Google earth 

 

Sumado a los elementos naturales de Rica Playa como son el Rio Tumbes, las 

colinas de bosque seco y la configuración de relieve del entorno, según se pudo 

observar, las manifestaciones hechas por el hombre se suman al paisaje 

convirtiéndolo en cultural y están expresadas en: los sembríos, que es la 

característica de mayor notoriedad, porque abarcan gran extensión del valle y 

cambian la fisonomía del entorno paisajístico; también las viviendas son otro de 

los elementos característicos que diferencian al paisaje natural del cultural en este 

contexto y aunque las viviendas se encuentran distantes unas de otras en forma 

general están dispuestas en dos sectores bastante bien definidos que son Rica Playa 

y El Tablazo de Rica Playa; finalmente la ganadería es otro de los elementos que 
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denotan la presencia humana y aunque no es muy notoria a simple vista, también 

contribuye a la diferenciación del paisaje. 

b) Actividades Agrícolas 

En la localidad de Rica Playa se realizan actividades de agricultura propias del 

medio rural, con cultivos de consumo directo como: maíz, frejol, yuca, y frutales 

como mango, coco, limón, naranja, entre otros, que los pobladores producen para 

cubrir las necesidades alimenticias locales y que también comercializan en 

pequeña escala, en la misma comunidad o en la ciudad de Tumbes. Los cultivos 

del plátano y del mango sin embargo además de estar orientados al autoconsumo 

también son producidos con fines comerciales, en el caso del plátano para la 

exportación a través de comerciantes acopiadores generalmente intermediarios. 

Figura N° 13: Rica Playa: Principales Cultivos Locales 

 

Fuente: Registro Fotográfico Propio e internet 
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Estas actividades tienen potencial para la práctica en el medio rural, en la medida 

que se desarrollan en espacios de gran valor estético y mediante el empleo de 

procedimientos agrícolas tradicionales, con el uso de herramientas también 

tradicionales. 

 

Según los pobladores de Rica Playa, los principales cultivos que llevan a cabo en 

dicho contexto son: Plátano, Yuca, Camote, Maíz, Palta, Papaya, Cacao, Mango, 

Limón, Naranja, Coco, Frejol. Afirman que los productos que sacan de estas 

actividades económicas tienen doble finalidad, por un lado, sirven para su 

comercialización como es el caso del plátano, el limón, la plata y algunos frutales, 

de los cuales los agricultores ganan dinero para solventar los gastos de sus 

familias. Por otro lado, los productos que sacan de la agricultura sirven para su 

propio sustento y son la base de su alimentación diaria. 

 

Se observó que en gran parte los cultivos son estacionales y se desarrollan en 

épocas de lluvia, no obstante, en las zonas más bajas del valle se siembra todo el 

año por tener la posibilidad de riego. De otro lado, según los agricultores, las 

principales técnicas de cultivo agrícola son:  

 Preparación del terreno: se utiliza las técnicas de arado con animales 

principalmente caballo o mula, también la remoción del terreno mediante el uso 

de pico y pala directamente ejecutada por el agricultor, y en otros casos se 

utiliza el tractor cuando el cultivo demanda la preparación de una mayor 

extensión de terreno. 
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 Siembra: casi en todos los casos la siembra para todos los cultivos es manual, 

es decir el agricultor dispone la semilla o planta manualmente para lo cual se 

emplean obreros denominados peones. 

 Deshierbe y Aporque: estas técnicas permiten retirar la maleza de los cultivos 

y ello implica según los agricultores el trabajo directo del peón de forma 

manual no mecanizada. Lo mismo ocurre con el proceso de aporque que es una 

técnica mediante la cual se remueve la tierra y se fertiliza el suelo en el 

sembrío. 

 Riego: el riego es una actividad estacional realizada en escases de lluvia y en 

Rica playa se observó que principalmente se utiliza la técnica de riego por 

gravedad, mediante el uso de canales y surcos que transportan el agua la misma 

que por filtración nutre los sembríos. 

 Cosecha: esta actividad en Rica Playa dado el tipo de cultivos que se llevan a 

cabo, es realizada mediante técnicas manuales y mediante el empleo de peones 

jornaleros, sobre todo cuando la extensión a cosechar es grande. Cuando las 

cosechas son a poca escala se convierten en faenas mayormente familiares. 

 Acopio: las cosechas, a decir de los pobladores entrevistados, se acopian de tres 

formas: la primera es a escala mayor cuando los productos son comercializables 

es decir para la venta en mercados externos a la localidad como en el caso del 

plátano donde el medio de transporte (generalmente camión) recoge el producto 

agrícola en la misma parcela; la segunda forma a escala menor, cuando los 

productos agrícolas son transportados en vehículos menores (camionetas, 

motos) desde la parcela hasta el mercado local o regional; y la tercera a escala 

doméstica mediante el uso de acémilas de carga (burros, caballos o carretas), 
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donde los productos son trasladados desde la parcela hasta la casa del 

agricultor. 

 

c) Actividades Ganaderas 

Las principales especies de crianza según se pudo observar en Rica Playa tienen 

características relacionadas con lo doméstico y tradicional, existiendo poca 

práctica de la ganadería intensiva.  

Figura N° 14: Rica Playa: Principales Actividades Ganaderas Locales 

 

Fuente: Registro Fotográfico Propio  
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Según observación directa y mediante las entrevistas a los pobladores de Rica 

Playa se identificaron las siguientes especies de animales domésticos que dichos 

pobladores crían: Cabras , Ovejas, Vacas, Burros, Caballos, Cerdos, Gallinas, 

Patos y Pavos. Un aspecto muy particular que se pudo identificar, es que en 

ocasiones los pobladores debido al contacto con el medio natural en el que 

desarrollan sus actividades, ponen en práctica la domesticación de algunas 

especies siendo las más comunes el Sajino, la Perdiz y el Venado; y, según 

refieren existen varios casos en la comunidad donde pobladores tienen como 

animales de corral estas especies. 

 

En este sentido, los pobladores ponen en práctica procedimientos de crianza muy 

particulares que están condicionados en parte por la ubicación de la localidad junto 

al PNCA, ya que las especies domesticas principalmente las de mayor volumen de 

crianza como son el ganado caprino (cabras), ovino (ovejas) y vacuno (reses) 

tienen su peculiar característica. En este sentido, el ganado vacuno por ejemplo 

pasta libremente por los espacios boscosos de la comunidad e incluso dentro del 

área intangible del parque. Con relación al ganado caprino y ovino, éstos poseen 

un corral donde el ganado duerme por las noches, por la mañana los pobladores los 

conducen fuera del poblado y los dejan libres, el ganado pasta durante el día y por 

la tarde regresa a sus rediles sin necesidad de rodeo; solamente si el poblador 

identifica un ejemplar faltante en su ganado lo cual no es muy común que suceda, 

sale en su búsqueda el mismo día o al siguiente. 
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De otro lado, especies como aves de corral y cerdos también son criados en 

libertad salvo excepciones cuando por ejemplo se debe engordar un cerdo, por lo 

demás tanto cerdos como aves de corral deambulan libres dentro y en el entorno 

del poblado entre los matorrales, y el bosque seco. Se debe señalar, asimismo, que 

tanto el ganado vacuno, caprino, ovino, caballar se alimentan de pastos naturales o 

follajes excedentes de los cultivos. En el caso de las aves generalmente son 

alimentados con el uso de granos como el maíz. 

 

Con relación a la ganadería, los pobladores narran una actividad que realizan 

esporádicamente que tiene una connotación especial y puede relacionarse con una 

práctica turística vivencial. Esta actividad consiste en la búsqueda de alguna 

especie de ganado principalmente vacuno (reses), caballar (burro o caballo), o 

caprino (cabras) que son las especies que mayormente viven en libertad, (en el 

caso del ganado de los pobladores de Rica Playa en territorio del PNCA), ya sea 

por motivos de control o por extravío.  

 

A decir de los pobladores criadores, dicha actividad tiene las siguientes etapas: 

a) El poblador identifica un ejemplar de cualquiera de las especies que quiere 

vigilar para ver su estado de salud o porque quiere recuperarlo por extravío. 

b) El poblador realiza una especie de planificación de búsqueda que se inicia con 

el análisis de las características de la especie, sus hábitos de pastoreo y la 

previsión de posibles ocurrencias. 

c) El poblador hace un mapeo mental de las zonas de búsqueda posibles y 

desarrolla una secuencia de búsqueda para lo cual requiere tener habilidades 
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muy desarrolladas de orientación en el bosque, zonas de pastizales, 

abrevaderos y los hábitos de la especie. 

d) Seguidamente, prepara provisiones para hasta tres días que estima puede durar 

la búsqueda y emprende su labor que generalmente termina exitosamente. 

  

Según refieren los pobladores, si el buscador es experto su trabajo puede durar 

poco tiempo (un día), en cambio si no tiene mucha experiencia o la especie de 

ganado que se busca ha sufrido algún ataque por parte de un depredador, es 

posible que la búsqueda demore más o que sencillamente ésta sea infructuosa. 

Explican asimismo que tanto las crías como el ganado caprino son más vulnerables 

al posible ataque del puma que es depredador de mayor tamaño en el bosque del 

parque. 

 

d) Saberes Tradicionales 

Gastronomía: la gastronomía siempre es un recurso potencial para el turismo en 

el medio rural. En Rica Playa se practica la gastronomía de forma tradicional, 

mediante el uso de insumos locales y técnicas de preparación también 

tradicionales pero que poco a poco van dando paso a costumbres más citadinas. La 

mayoría de los insumos utilizados para la cocina local son productos agrícolas y 

ganaderos producidos en el mismo lugar; insumos como: yuca, plátano, frejol y 

especias, asimismo frutas cítricas, algunas carnes de aves domésticas (pavo, pato, 

gallina), cerdo, cabrito, oveja y res, entre los principales productos utilizados como 

ingredientes.  
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Figura N° 15: Gastronomía Local de Rica Playa: Cabrito con Arroz 

 

Fuente: Internet (C. Vínces) 

 

Según la entrevista a los pobladores de Rica Playa, en esta localidad los 

principales platos de la gastronomía local son: Arroz con Majao, Tortilla de huevo, 

Sudado de pescado, Cabrito con frejoles y arroz, Estofado de carne, Caldo de 

gallina, Sango de maíz, Mote de Maíz con tortilla, Humas verdes, Mixturiao, Yuca 

sancochada, Queso de cabra. Asimismo, manifiestan que los insumos para la 

preparación de estas comidas tienen dos orígenes: 

 Producidos en la localidad: Plátano, Cacao, carne de Cabrito, Yuca, Mango, 

carne de Res, Maíz, Papaya, carne de aves como gallina, pato y pavo; Frejol, 

Palta, carne de cerdo, entre los principales. 
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 Comprados de fuera: Arroz, especias, Pescado (especies que no se pescan en 

el río), Azúcar, Fideo, algunas verduras, Aceite, Bebidas embazadas. 

 

Las técnicas de preparación de la gastronomía de Rica Playa conservan la esencia 

de lo rural, que se evidencia finalmente en el sabor que tienen los platos. Es decir, 

los insumos son producidos en el mismo lugar y por tanto se utilizan frescos, se 

usa el fogón a leña principalmente de algarrobo que se recolecta en el entorno de 

la localidad y se utilizan algunos utensilios fabricados en madera y arcilla. En tal 

sentido, además del cabrito se puede mencionar algunos platos locales como: 

cecina de res, caldo de gallina, gallina guisada, mala rabia, chicharrón de chancho, 

guisado de res, caldo de pata de res y algunos postres como cocada, natillas, entre 

otros. 

 

En este sentido, los pobladores entrevistados manifestaron que en la localidad se 

utilizan las siguientes técnicas de preparación: la mayoría de loa alimentos son 

hervidos, algunos son preparados mediante el vapor, también se utilizan los 

guisados, las frituras, los saltados y asados; los cuales se hacen mediante el uso del 

fogón a leña que es la práctica más común pero también poco a poco se está 

introduciendo el uso de la cocina a gas. En ese sentido por ejemplo se pudo 

identificar un menú diario típico consistente en:  

 Desayuno: Zango con mote o majao con arroz + sudado de pescado + café o 

leche. 

 Almuerzo: sopa de gallina o cabeza de carnero + estofado de chivo, pato o 

gallina + chifle o yuca + bebida fría (limón o naranja). 
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 Cena: majao o arroz + menestra + pescado + tortilla de harina + café o 

manzanilla.   

 

Medicina Tradicional: mediante la entrevista y observación realizada en diversos 

hogares de la comunidad de Rica Playa se pudo identificar una serie de prácticas 

relacionadas con la medicina tradicional, que conservan los pobladores mediante 

el uso de diversas pantas que recogen de su entorno natural. En este sentido, hacen 

el uso de las siguientes plantas para curar dolencias según a siguiente tabla. 

Tabla N° 01 

Plantas Medicinales Utilizadas por los Pobladores de Rica Playa 

N° Planta Medicinal Mal que Cura Forma de Uso 

1 Huásimo Gripe En infusión 

2 Charán Dolor de garganta En infusión 

3 Chapra Dolor de garganta En infusión 

4 Overo Dolor de hígado En infusión 

5 Algarrobo Chucaque En infusión 

6 Álamo Indigestión En infusión 

7 Orégano Dolor de barriga En infusión 

8 Sábila Inflamación Emplasto 

9 Noni Dolor de estomago Ingestión 

Fuente: Registro de entrevistas 2015 

 

 Indican los pobladores que “es costumbre antes de acudir a cualquier centro 

de salud, curar alguna dolencia con infusiones hechas a base de pantas 

naturales, sobre todo los pobladores de mayor edad. Esta costumbre se viene 

heredando de generación en generación y los efectos de las medicinas 

naturales según afirman, es efectiva y sana” (.Mario, 52 años de edad). 
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4. Actitud de la Comunidad 

Mediante la aplicación de la técnica de encuesta que se llevó a cabo entre los meses 

de agosto a noviembre de 2015, mediante un cuestionario de once preguntas 

puntuales administradas a ciento cincuenta pobladores mayores de edad 

representantes de cada familia del centro poblado, se buscó recoger información con 

relación a tres aspectos referidos a la actitud poblacional frente al turismo. Dichos 

aspectos son: nivel de organización turística en la localidad, actitud para la prestación 

de servicios turísticos y expectativas del poblador respecto del turismo en su 

comunidad. 

 

a) Nivel de Organización Turística en el Centro Poblado Rica Playa 

En Rica playa existe una asociación denominada “Asociación Ecoturística Rica 

Playa”, la misma que muestra su interés por incorporarse a la actividad turística 

como facilitadora o prestadora de servicios. En ese sentido, algunos miembros de 

la misma han sido capacitados en servicio de guiados mediante cursos organizados 

por diferentes instituciones (Sernanp, Dircetur, y otros), a través de programas o 

proyectos que en algunos casos han tenido el apoyo de la cooperación 

internacional como el caso de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID). Otros pobladores locales pese a no estar capacitados 

buscan incorporarse a la actividad turística como guías o prestadores de servicios 

de alquiler de acémilas u otros servicios.  
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El presidente de la asociación indicada afirma que poco a poco ellos están 

mejorando en su trabajo sobre manejo del turismo en su comunidad y que la 

asociación tiene la concesión del PNCA sector Rica playa para administrarlo en 

temas de turismo por espacio de un año renovable, en función de los resultados 

que dicho manejo autónomo. La asociación está integrada por 30 pobladores que 

son socios y su trabajo está orientado en buscar ordenar la actividad en el área y 

mejorar sus condiciones socioeconómicas a través del turismo; en este sentido se 

aplicó la encuesta cuyos resultados se muestran en el gráfico N° 01.  

 

 

Fuente: Matriz de Encuestas a pobladores de RP (2015) 

 

Con referencia al nivel de organización turística en la localidad, las encuestas 

aplicadas y procesadas arrojaron los siguientes indicadores: el 87% de los 

encuestados manifestaron no pertenecer a la asociación ecoturística, y solo el 13% 

de los encuestados manifestaron que si pertenecen. De otro lado el 93% afirmaron 
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no realizar alguna actividad relacionada con la asociación y el 7% que si lo hacen. 

El 87% de la población afirmó que no es beneficioso pertenecer a la asociación 

ecoturística y el 7% sostuvo que si es beneficioso. Sin embargo, el 53% de los 

encuestados manifestaron estar dispuestos a recibir capacitación sobre turismo y 

un 47% afirmaron que no estarían dispuestos a ello. 

 

Para cruzar información, una vez obtenidos los resultados de la encuesta se 

aplicaron las entrevistas a los pobladores y se tocó el tema de organización 

turística con las siguientes interrogantes.  

 

 ¿Por qué solo el 13% de las familias pertenecen a la asociación ecoturística si 

ésta tiene 30 miembros? Respuesta: “existen varios miembros de la 

asociación que pertenecen a la misma familia”. (Madrid, 58 años de edad) 

 

 ¿Por qué solamente el 7% de los pobladores entrevistados dicen realizar alguna 

actividad con la asociación ecoturística? Respuesta: “las actividades que 

realiza la asociación están manipuladas por un pequeño grupo de socios que 

pertenecen a la misma familia y entre ellos se reparten la directiva y los 

trabajos de guiado o venta de comidas u otro servicio cuando vienen 

turistas” (Jacinto, 43 años de edad). 

 

 ¿Por qué el 87% de los pobladores afirmó que no es beneficioso pertenecer a la 

asociación ecoturística? Respuesta: “solo unos cuantos socios se benefician 

de las actividades de turismo. Existe un socio que tiene su hijo operador 
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turístico en Tumbes, y siempre que vienen turistas sus familiares guían, 

preparan y venden la comida y solo a veces le dan la oportunidad a otros 

socios” (Mario, 52 años de edad). 

 ¿Por qué más de la mitad de encuestados (53%) afirmaron que les gustaría 

recibir capacitación si no es beneficioso pertenecer a la asociación? Respuesta: 

“la asociación ecoturística está mal manejada, si nos dan la oportunidad a 

todos los socios si podría ser beneficioso siempre y cuando vengan turistas; 

de ser así es bueno capacitarse para estar preparados para recibir a los 

turistas para que ellos se vayan contentos”. (Roberta, 28 años de edad) 

 

b) Prestación de Servicios Turísticos 

Según la directiva de la asociación ecoturística, con relación a la prestación de 

servicios turísticos en la comunidad de Rica Playa, poco a poco se están 

incorporando pobladores que desde su ocupación principal relacionada con 

actividades agrícolas, comerciales u otras, quieren complementar sus ingresos a 

través del turismo. Por ejemplo, existen pobladoras que ya brindan servicios de 

alimentos a delegaciones de visitantes que llegan a la comunidad, existen 

pobladores que prestan servicios de transporte de pasajeros, algunos son 

orientadores turísticos que acompañan a los guías en las visitas dentro del PNCA 

principalmente, algunos pobladores alquilan acémilas para paseos o transporte de 

carga. 

 

En este sentido, la percepción de los pobladores encuestados en razón de uno por 

cada una de las ciento cincuenta familias, expresaron lo siguiente: el 83% de los 
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encuestados afirmó no prestar ningún tipo de servicio para el turismo, mientras 

que el 17% afirmó que sí lo hace. El 90% de los encuestados afirmó que no recibe 

ganancias por algún tipo de servicios que brinda a los turistas mientras que el 10% 

sostuvo que si lo hace. No obstante, un 53% de los encuestados sostuvo que si cree 

que el turismo permitirá el desarrollo de su localidad y un 47% de los encuestados 

afirmó lo contrario (gráfico N° 02). 

 

 

Fuente: Matriz de Encuestas a pobladores de RP (2015) 

 

En ese sentido, de la misma manera que en el punto anterior, se realizó las 

entrevistas para aclarar de cierta forma los resultados de la encuesta sobre 

servicios turísticos. De esta manera se preguntó: 

 ¿Por qué razón algunos de los pobladores encuestados que afirmaron prestar 

algún tipo de servicios para el turismo dijeron que no reciben ganancias? 

Respuesta: “llegan muy pocos turistas y si una persona se dedica solo al 
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turismo no le conviene, además si tiene parcela con sembrío y la deja por 

dedicarse al turismo puede perder más” (Manuel, 45 años de edad). 

 

 ¿Por qué más del 53% de los pobladores encuestados manifestaron que sí cree 

que el turismo desarrollará su localidad? Respuesta: “Según lo que nos han 

explicado en capacitaciones y charlas, si podemos hacer que vengan muchos 

turistas a Rica Playa, nuestra localidad recibirá ingresos de dinero porque 

habrá trabajo para muchos de nosotros. Por ello es importante que cuidemos 

nuestro bosque y los animales que viven ahí, nuestro río; porque por eso 

vienen los turistas”. (Juan O. 58 años de edad). 

 

c) Expectativas Turísticas 

En la suposición que las condiciones organizativas de la comunidad sobre turismo 

mejoraran, que la demanda turística (turistas) incrementaran sus arribos a la 

localidad de Rica Playa; se buscó información sobre la percepción general de la 

población sobre su expectativa de participación en cuatro aspectos específicos que 

fueron: pernoctación, alimentación, actividades agrícolas demostrativas y 

actividades pecuarias demostrativas, que podrían incorporarlos de algún modo en 

la actividad turística a través de la oferta de algún servicio en dicho medio rural. 

 

En tal sentido, la encuesta (gráfico 3) arrojó los siguientes resultados: el 63% de 

los encuestados manifestaron que no estarían dispuestos a recibir turistas en su 

casa y alquilarles una habitación para dormir, el 37% afirmaron que si lo harían. El 

67% afirmó que no estaría dispuesto a preparar alimentos para venderles a los 
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turistas, y el 33% manifestó que si lo haría. De otro lado, el 53% de los 

encuestados manifestaron que no estarían dispuestos a realizar demostraciones 

agrícolas para los turistas a cambio de un pago mientras que un 47% afirmaron que 

si lo harían. Con relación a las demostraciones pecuarias a cambio de un pago, el 

57% de los encuestados manifestaron que no estarían dispuestos a realizar éstas 

demostraciones, mientras que el 43% sostuvo que si lo haría (gráfico N° 03). 

 

 

Fuente: Matriz de Encuestas a pobladores de RP (2015) 

 

En el análisis de las entrevistas realizadas se evidencia que los indicadores 

porcentuales antes descritos tienen varias explicaciones cualitativas a decir de los 

pobladores entrevistados. La mayoría no estaría dispuesto a alquilar parte de su 

casa como habitación para turistas, obedece a aspectos como: el sentido de 

invasión de su privacidad, su casa no ofrece según ellos las condiciones adecuadas 

por distribución o mobiliario, no cuentan con espacio suficiente, entre las 
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principales. Asimismo, los pobladores piensan por ejemplo que realizar una 

actividad agropecuaria demostrativa, implicaría un retraso en sus faenas, o 

simplemente porque aparentemente sienten temor o vergüenza. 

En principio es conveniente mencionar, que el sólo hecho que la localidad de Rica Playa 

se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento (ZA) del Parque Nacional Cerros de 

Amotape, le confiere una ventaja comparativa frente a otras localidades que no presentan 

estas características de localización; esto en función de la oportunidad que significa estar 

en la ZA de cualquier área natural protegida en el Perú, mucho más si es un área que 

ostenta la categoría de Parque Nacional que es la más alta en cuanto a las ANP en el país. 

En este sentido, si se hace un análisis del comportamiento del turismo receptivo y 

nacional en general se puede concluir que el turismo en el Perú basa principalmente su 

oferta en las ANP frente a otros espacios que no lo son, mucho más teniendo en cuenta el 

valor económico que tienen estas áreas para el turismo y la economía del país (SERNANP 

2009). 

 

Entonces, la ventaja comparativa analizada líneas arriba, se traduce en un potencial, no en 

términos de recursos solamente, sino en términos de núcleo turístico (Boullón, R. 2006), 

en la medida que agrupa a varios atractivos, que en suma son los recursos turísticos. 

Aunque Boullón (2006) hizo un interesante enfoque sobre el espacio turístico, cabría en 

todo caso, analizar si la clasificación del espacio será lo mismo hoy en día, dado que en 

aquel tiempo (2006) se veía de manera casi general al turista sólo como observador, y hoy 

es aceptado que es el actor principal, es decir el que hace turismo mediante las diversas 

actividades en la que participa en los lugares visitados. No obstante, ya sea como núcleo, 

o como el tipo de espacio turístico que se le quiera atribuir, lo cierto es que según lo que 
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se evidencia, Rica Playa tiene potencial turístico por el solo hecho de su localización en 

una ZA de un ANP. 

  

De otro lado, Rica Playa como espacio turístico, posee según se ha mencionado, una serie 

de recursos turísticos los cuales han sido evaluados de acuerdo a los lineamientos del 

MINCETUR (2007), a través de la metodología propuesta en el Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional, haciendo uso de una 

ficha adaptada mediante criterios funcionales, en la medida que se consideró a la ficha 

original relativamente extensa y poco funcional. Sin embargo, siendo que los criterios 

generales de evaluación son los aceptados por el ente rector del turismo en el Perú y está 

articulados a la Ley General del Turismo N° 29408, los contenidos medulares de recojo 

de información de los recursos propuestos en la ficha en mención, fueron incluidos. 

 

Diversos estudios demuestran la riqueza natural del contexto de estudio, cabe mencionar 

por ejemplo, el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca del Rio Tumbes 

MINAGRI (2013), a través del cual se afirma que se ha identificado al PNCA por su 

diversidad de plantas, como un centro y zona prioritaria de conservación; citando a 

BirdLife International; como un área de endemismos para aves, y un sitio clave para la 

conservación de aves; si bien no se caracteriza por una alta biodiversidad, la fauna 

concentrada en la zona es importante por el gran número de especies endémicas del lugar.  

 

Según el citado estudio, el parque es hábitat de especies con distribución restringida en el 

área para el Perú como el cocodrilo de Tumbes (Crocodylus Acutus). Entre las especies 

de mamíferos amenazadas de fauna silvestre con presencia en el área protegida se tiene: 
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gato de pajón (Felis colocolo), ocelote (Felispardalis), Jaguarundi (Felis yagouaroundi), 

otorongo (Pantera onca), oso hormiguero (Tamandua mexicana), oso de anteojos 

(Tremarct osornatus). Entre la avifauna, sostiene que se viene investigando desde 1972, y 

hasta la fecha se registran 111 especies de avifauna, que incluyen 14 especies amenazadas 

y endémicas.  

 

Con respecto a la flora menciona que en el PNCA son notables arboles madereros como 

cedro (Cedrelasp), ébano (Ziziphus thyrsiphlora), guayacán (Tabebuia billbergii), madero 

(Tabebuia chrysantha), hualtaco (Loxopterygium huasango) y palo santo (Bursera 

graveolens), salvajina (Tilland siausneoides), palo de vaca (Alseis Perúviana), pretino 

(Cavanilles iaplatanifolia), laurel (Cordia eriostigma), pechiche (Vitex gigantea), palo de 

balsa (Ochromapy ramidale). Es importante destacar que durante la época de lluvia el 

bosque que corresponde a este sector, toma un aspecto frondoso típico de bosque húmedo 

con la presencia de pastos estacionales que en la época de estiaje (julio – diciembre) se 

secan y dejan nuevamente el paisaje característico de bosque seco. 

De esta manera, los recursos turísticos descritos en el acápite de resultados, que 

cumplieron con los contenidos requisito para ser considerados un recurso turístico a través 

de los parámetros de la ficha modelo, que en el caso del PNCA sector Rica Playa por 

ejemplo, encierran especies de biodiversidad como las descritas en los párrafos anteriores, 

se traducen en una nueva evidencia de que mediante esta metodología de evaluación, la 

localidad de Rica Playa cuenta con recursos turísticos con potencial para la promoción del 

turismo en dicho espacio rural. En este sentido, la ficha mencionada establece aspectos 

técnicos que un recurso turístico debe cumplir, y en efecto al hacer la descripción de cada 

recurso seleccionado se evidenciaron los atributos que tiene cada uno de ellos (categoría, 
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tipo, subtipo, particularidades, actividades que se pueden realizar, etc.); sin embargo, 

solamente el PNCA y el Río Tumbes aparecen en el registro de recursos turísticos que el 

Mincetur tiene por departamento. 

 

Teniendo en cuenta, asimismo, la metodología antes descrita, luego del inventario y 

categorización de recursos turísticos, se establece una etapa posterior que es el proceso de 

jerarquización turística de recursos. En este sentido, en el presente año, en el portal del 

Mincetur, para el caso de Tumbes sólo están categorizados de manera genérica en el área 

de estudio, el PNCA sector Rica Playa y el Río Tumbes, con jerarquía 02 y 01 

respectivamente. Esta jerarquización, puede entenderse como relativa, en la medida que 

en principio está condicionada por aspectos de calificación y valoración como: 

publicaciones, reconocimientos, demanda real, entre otros; que para el caso de la 

potencialidad de un recurso no es favorable, no obstante que el recurso pueda tener 

atributos naturales o culturales muy especiales. 

 

Lo encontrado a nivel de recursos turísticos en la localidad de Rica Playa, en términos de 

características según lo descrito a través de la de ficha técnica utilizada; evidencian 

atributos que deben considerarse necesariamente como un potencial de desarrollo para el 

turismo rural, siempre y cuando estén articulados a otros aspectos esenciales para definir 

la potencialidad turística a nivel de espacio de Rica Playa, como son la demanda turística 

y las condiciones del entorno político, infraestructura y servicios entre otros. 

  

Si se toma como referencia los criterios de evaluación de vocación turística (Hernández 

2011) a través del método FDOA, también es evidente que cada uno de los recursos 
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turísticos descritos en los resultados del presente informe, reúnen condiciones o 

características que le confieren potencialidad para su aprovechamiento turístico en la 

localidad de Rica Playa, con referencia a la práctica del turismo en el medio rural. En este 

sentido de la evaluación del territorio jurisdiccional de la localidad, originó la selección de 

recursos turísticos de la categoría sitios naturales y recursos turísticos de la categoría 

manifestaciones culturales, por reunir cada uno de ellos, atributos especiales según los 

parámetros establecidos por Mincetur. 

 

Según lo señalado en la tabla dos, se puede apreciar claramente que cada uno de los 

recursos sometidos a la evaluación de fortalezas y debilidades, presenta en sí, mayores 

atributos de fortaleza que de debilidad y aquellas debilidades señaladas son aspectos que 

pueden revertirse mediante acciones de mejora, algunas en el corto plazo como por 

ejemplo el articular actividades vivenciales a las visitas turísticas, habiendo pobladores 

dispuestos a participar de ello. Sin embargo, existen debilidades que deben trabajarse a 

mediano y largo plazo y dependen de condiciones externas a la localidad para su solución 

como por ejemplo el tema de contaminación del agua del Río Tumbes, o el tema de 

accesibilidad hacia algunos puntos de atracción para la observación paisajística. 

Tabla N° 02 

Análisis de Fortaleza y Debilidad de los Recursos Turísticos de Rica Playa 

RECURSO ANALISIS DE FORTALEZA ANALISIS DE DEBILIDAD 

Paisaje Natural y Cultural 

 

- Belleza escénica 

- Composición del paisaje 

(orografía, bosque natural) 

- Diferentes posibilidades 

(puntos) de observación 

- Elementos paisajísticos 

protegidos 

- Recurso poco promocionado 

en el mercado 

- Dificultad de acceso hacia 

todos los puntos de 

observación 

- Estacionalidad. 

Parque Nacional Cerros de 

Amotape – sector Rica Playa 

- Área natural protegida 

- Circuito turístico en uso con 

- Circuito turístico poco 

visitado por los turistas 
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cuatro puntos de recorrido 

(Bocana Carrillo, Mirador 01, 

Mirador 02, Quebrada Honda) 

- Biodiversidad de flora y fauna 

silvestre típica de bosque seco 

con endemismos 

- Accesibilidad limitada en 

época de lluvias 

Rio Tumbes 

- Belleza paisajística del 

entorno 

- Caudal regular navegable 

durante todo el año 

- Hábitat natural para la 

observación de especies como 

nutria y cocodrilo 

- Práctica de actividades 

turísticas acuáticas 

- Contaminación del agua por 

desechos y minería 

- Estacionalidad permite 

realizar pocas actividades 

acuáticas  

Actividades Agrícolas 

- Uso de técnicas rurales de 

cultivo tradicionales 

- Diferentes tipos de especies 

cultivadas 

- Agricultores con vocación 

turística 

- Actividades agrícolas no están 

articuladas a las visitas 

turísticas 

- Escasa conocimiento 

poblacional sobre manejo 

turístico. 

Actividades Ganaderas 

- Técnicas y prácticas de 

crianza particulares 

- Actividades ganaderas para 

turismo vivencial 

- Ganaderos con vocación 

turística 

- Actividades ganaderas no 

están articuladas a las visitas 

turísticas 

- Escasa conocimiento 

poblacional sobre uso 

turístico. 

Gastronomía y medicina natural 

- Técnicas de preparación 

rurales tradicionales 

- Uso de insumos locales 

- Pobladores conservan 

prácticas tradicionales  

- No todos los insumos se 

producen en la localidad 

Fuente: Registro de Observación y entrevistas. Elaboración. Propia. 

 

Entonces, la sumatoria de fortalezas encontradas respecto de cada uno de los recursos 

turísticos a través del método del análisis FDOA, constituyen más evidencias del 

potencial que estos recursos tienen para el desarrollo del turismo en la localidad de Rica 

Playa; es decir las características específicas de cada recurso son elementos que tributan o 

suman favorablemente si se trata de calificar un destino turístico por sus cualidades ya sea 

naturales, culturales o recreativas que son finalmente las que atraen a los flujos de 

visitantes internacionales, nacionales, regionales o locales. 
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Cabe citar, asimismo, el uso de esta metodología para la evaluación o estudio del 

potencial turístico de un determinado espacio, como es el caso de la investigación 

realizada por Sepúlveda et. al. (2010), quienes a través del método de evaluación 

utilizando una matriz de fortalezas y debilidades (entre otros), desarrollaron el estudio 

“Plan estratégico para el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la Región Cusco”. 

Del mismo modo, Mendoza, M. et. al (2008) a través del estudio: Potencial turístico del 

patrimonio cultural de la ciudad de Texcoco – México; también utilizaron el método de 

matrices de fortalezas y debilidades para medir aspectos relacionados con el potencial 

turístico.  

 

Un factor aparte por analizar y muy importante en cuanto a la potencialidad de los 

recursos turísticos de la localidad de Rica Playa para el turismo rural, lo constituyen sus 

pobladores como recurso humano; en este sentido, los resultados obtenidos permiten 

comprender aspectos que son comunes a otras comunidades que intentan o trabajan con 

miras a complementar sus actividades cotidianas tradicionales con la actividad turística. 

Estos aspectos que generalmente tienen relación con el tema de cómo se organizan, de 

qué manera participan, cuales son los beneficios que obtienen por ello, deben ser 

examinados con mucho tino ya que son de vital importancia si se pretende desarrollar la 

actividad turística con criterios sostenibles. 

 

De esta manera en Rica Playa, la débil organización turística que tiene la comunidad es un 

obstáculo que debe superarse, como uno de los factores más urgentes para desarrollar la 

actividad turística en dicho contexto. Es necesario aclarar que las comunidades deben 

respetar además de las leyes peruanas formales, sus propios códigos de convivencia 
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referidos a participación amplia y democrática, respeto mutuo, solidaridad y cooperación, 

que son la base del éxito de las comunidades organizadas que laboran en turismo, sin que 

esto quiera decir que al interno no existan diferencias e incluso disputas entre integrantes, 

como es el caso por ejemplo de la comunidad Infierno en Tambopata – Madre de Dios 

(AIDER 2011).  

 

La concentración de poder en un solo grupo de la asociación ecoturística tal como se ha 

podido identificar, definitivamente no es un buen estímulo para la participación de la 

comunidad de Rica Playa en su conjunto, en actividades de turismo rural en su localidad, 

mucho más si a esto se suma la poca participación que tienen los miembros que están 

asociados, tanto en el desarrollo de actividades como en la obtención de beneficios 

económicos; se entiende la situación como uno de los mayores retos que deben superarse. 

 

Otro de los aspectos que conviene puntualizar como parte de las aptitudes del poblador 

local, es la convicción que estos pobladores aún tienen sobre el turismo como herramienta 

para el desarrollo de su comunidad; es decir están conscientes que el turismo si es una 

buena alternativa para la mejora de su localidad, indistintamente que participen o no en 

ella. Por ello, un importante grupo de pobladores manifiestan que estarían dispuestos a 

participar de la actividad turística ya sea mediante la prestación de servicios directos 

(alimentos transporte, etc.) o mediante la participación como guías, o demostradores de 

labores agrícolas y ganaderas tradicionales. 

 

Sin embargo, cabe analizar aspectos como: si la voluntad de participación por parte de los 

pobladores de Rica Playa, si los recursos turísticos tanto naturales como culturales 
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presentes en el contexto u otros aspectos no investigados aún, son suficiente argumento 

para afirmar que existe potencial para el desarrollo del turismo en el medio rural en el 

contexto de investigación. En todo caso, y tal como se mencionó a Gómez, R (s.f) el 

turismo rural como parte del turismo sostenible y en suma del desarrollo turístico 

sostenible, no sería más que una mera acomodación de su concepción para los beneficios 

de ciertos grupos de poder; también es cierto que las generaciones cambian, los grupo de 

poder cambian y el turismo mismo es un fenómeno en constante cambio, así que es 

prematuro afirmar como sostenible al turismo rural como la solución a todos los 

problemas en el medio rural. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. Los recursos turísticos naturales más resaltantes que posee Rica Playa son el paisaje 

natural, el Parque Nacional Cerros de Amotape y el Río Tumbes. El paisaje, 

caracterizado por su belleza escénica que se transforma cíclicamente según las 

estaciones del año. El Parque Nacional Cerros de Amotape sector Rica Playa, que 

incluye cuatro espacios que son Bocana Carrillos, Mirador uno y dos y Quebrada 

Honda, espacios con gran biodiversidad típica de bosque seco y articulados a través de 

un sendero. El Río Tumbes, cuyo caudal permite la navegación recreativa durante todo 

el año.  

2. Los recursos turísticos culturales más resaltantes que posee Rica Playa son el paisaje 

cultural, las actividades agrícolas, las actividades ganaderas y el folclor local. El 

paisaje cultural se caracteriza por sus diferentes escenarios que cambian durante el año 

por intervención del hombre a través de los cultivos estacionales y permanentes. Las 

actividades agrícolas y ganaderas incluyen aspectos peculiares en cuanto a especies de 

cultivo y crianza, con el empleo de técnicas agrícolas y pecuarias tradicionales. 

3. La aptitud de los pobladores de rica playa (recurso humano) está determinada por 

factores como: la organización turística, el conocimiento tradicional y las expectativas 

turísticas. En este sentido se identificó una débil organización turística por parte de los 

pobladores, sin embargo, un amplio conocimiento sobre su entorno natural y cultural 

así como expectativas positivas sobre el desarrollo del turismo en su localidad.  

4. La localidad de Rica Playa debido a que se sitúa en la zona de amortiguamiento del 

PNCA, posee recursos turísticos naturales y culturales con cualidades que evidencian 

potencialidad turística; resultado que se obtuvo mediante la aplicación de la 

metodología del inventario, categorización de recursos turísticos del Mincetur así 
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como del análisis de Fortalezas y Debilidades; lo cual no solamente corrobora la 

hipótesis formulada inicialmente, sino que muestra mayores aspectos de potencialidad. 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario desarrollar un estudio de potencialidad a nivel de externalidades a la 

comunidad, donde se analicen aspectos relacionados con: la demanda turística, 

competencia del mercado, realidad del sector turístico regional y amenazas a 

consecuencia del recorte del PNCA a causa de la puesta en marcha del Proyecto 

Binacional Puyango Tumbes. 

2. La Población de Rica Playa a través de sus órganos asociativos en materia de turismo, 

debe buscar alianzas estratégicas con instituciones del sector público y privado que le 

permitan su desarrollo desde la óptica empresarial, para un mejor aprovechamiento del 

potencial en recursos turísticos que posee su territorio. 

3. La Asociación Ecoturística Rica Playa, debe mejorar sus políticas organizativas y de 

participación, para poder desarrollar actividades turísticas sostenibles que beneficien 

económica y socialmente a sus socios y comunidad en general.  
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ANEXO N° 01 

FICHA TÉCNICA MODELO PARA LA CATEGORIZACIÓN DE RECURSOS 

TURÍSTICOS DE RICA PLAYA 

 FICHA TÉCNICA DE RECURSO FICHA N°: 

Nombre del Recurso: 

Región: Provincia: Distrito: 

Categoría: Tipo: Sub Tipo: 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

Particularidades: 

 

 

 

 

 

Estado Actual: 

 

Tipo Visitante: 

Vía: 

 

Medio: Ruta: 

Ingreso: Época: Horario: 

Infraestructura: 

 

 

 

Actividades (observación, aventura, deporte, recreación) 

 

 

 

Servicios dentro del recurso: 

 

 

Servicios fuera del recurso: 

 

 

Propiedad del Recurso: 

Administración: 

Otros aspectos: 

 

 

 

FUENTE: MINCETUR (Elaboración Propia) 
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ANEXO N° 02 

ENCUESTA SOBRE POTENCIAL DE RECURSOS TURÍSTICOS EN RICA PLAYA 

(ENCUESTA PARA SER LLENADA POR EL ENTREVISTADOR) 

Marcar con una v si los pobladores nombran alguna de las alternativas escritas en los recuadros correspondientes, 

si no las nombran deben marcarla con una x; si nombran otra alternativa que no está considerada en los 

recuadros, deben escribirla en los recuadros en blanco.  

Preguntas sobre las especies forestales que existen en Rica Playa 

1) ¿Qué especies de plantas silvestres son las que mayormente se puede ver en los alrededores? 

Ceibo  Hualtaco  Polo polo  

Angolo  Algarrobo  Charán  

Porotillo  Faique    

Guayacán  Papelillo    

2) Que uso tienen ese tipo de plantas 

Ceibo  Hualtaco  Polo polo  

Angolo  Algarrobo  Charán  

Porotillo  Faique    

Guayacán  Papelillo    

3) En qué época del año están en su esplendor 

Ceibo  Hualtaco  Polo polo  

Angolo  Algarrobo  Charán  

Porotillo  Faique    

Guayacán  Papelillo    

 

Preguntas sobre fauna silvestre: 

4) ¿Qué especies de aves ha visto usted en el campo o el bosque? 

Gallinazo  Periquito  Carpintero  

Guaraguau  Putilla  Chilalo  

Cuculí  Guardacaballo  Mosquero  

Tórtola   Lechuza   Urraca  

Martín pescador  Chisco   Golondrina   

Zorzal       

5) ¿Qué especies de mamíferos ha visto usted en el campo o el bosque? 

Oso hormiguero  Venado   Sajino   

Ardilla  Gato de monte  Zorrillo   

Zorro  Puma     

      

6) ¿Qué especies de reptiles ha visto usted en el campo o el bosque? 

Cocodrilo   Serpiente ciega   Culebra gato  

Sancarranca   Macanche   Lagartija   

Camaleón   Pacaso   Iguana  

      

7) ¿Qué especies de animales se puede encontrar en el Río Tumbes? 

Peces  Pacasos   Cocodrilos  

Nutrias      

8) ¿Qué especies se pueden pescar en el Río Tumbes? 

      

      

 

Agricultura 
9) ¿qué especies se cultivan en Rica Playa? 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 
 

Plátano  Yuca   Camote  

Maíz  Palta   Papaya  

Cacao  Café  Limón   

Naranja   Coco   Frejol   

      

10) ¿qué técnicas de cultivo utilizan? 

Arado con animales  Pico y pala  Tractor   

Riego a gravedad  Desyerbe manual  Fumigación   

Aporque   Siembra estacional  Faenas comunales  

      

11) ¿Qué insumos y herramientas utilizan en sus cultivos? 

Fertilizantes químicos  Fertilizantes orgánicos  Pico y pala  

Fungicidas   Machete     

      

      

 

Ganadería 
12) ¿qué especies de ganado o animales domésticos cría usted? 

Cabras  Ovejas   Vacas  

Burros  Caballos  Cerdos   

Gallinas   Patos   Pavos   

      

13) ¿cuáles son las formas de crianza que usted utiliza? (libres, pastoreo, corral) 

Cabras  Ovejas   vacas  

burros  Caballos  Cerdos   

Gallinas   Patos   Pavos   

      

14) ¿qué alimentos utiliza para la crianza de sus animales? 

Cabras  Ovejas   vacas  

burros  Caballos  Cerdos   

Gallinas   Patos   Pavos   

      

 

Gastronomía 

15) ¿Cuáles son los principales platos típicos que se preparan en su hogar? 

      

      

16) ¿los productos (insumos) para la preparación de sus comidas donde los adquieren? 

Productos que compran en otro lugar Productos que producen en Rica Playa 

  

  

  

  

  

 

17) ¿qué técnicas e instrumentos de preparación utilizan para sus comidas? 

Hervidos   Al vapor  Guisados   

Fritos   Saltados   Asados   

Horneados   Fogón a leña  Cocina a gas  

Hornos de barro  Cocina a carbón    

 

Medicina rural 

18) ¿qué plantas curativas locales utilizan ustedes y para que males? 
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Especie de planta  Mal que cura Especie de planta  Mal que cura 

    

    

    

19) ¿cómo se utiliza la planta para curar la enfermedad? (hervido, emplasto, ingerido) 

Especie de planta  Forma de uso Especie de planta  Forma de uso 
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ANEXO N° 03 

CUESTIONARIO ENCUESTA SOBRE POTENCIAL DE RECURSOS TURÍSTICOS 

EN RICA PLAYA 
 

(ENCUESTA PARA SER LLENADA POR EL ENCUESTADO) 

Sr. Poblador de Rica Playa, el presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión acerca de la 

actividad turística en su localidad. Se agradece sinceramente su colaboración en el llenado del presente 

cuestionario. Por favor marque con una X en cualquiera de las alternativas (SI, NO) según su parecer y si tiene 

algún comentario escriba en el recuadro inferior 

1) Nivel de Organización Turística 

PREGUNTAS SI NO 

¿Pertenece usted a la asociación eco turística Rica Playa?    

¿Qué cargo o trabajo realiza en esta asociación?   

¿Es beneficioso para usted pertenecer a la asociación?   

¿Ha recibido o le gustaría recibir alguna capacitación sobre turismo?   

Comentario: 

 

 

 

 

 

2) Prestación de Servicios Turísticos 

PREGUNTAS SI NO 

¿Brinda usted algún tipo de servicio para el turista?    

¿Le da ganancias el servicio que da a los turistas?   

¿Cree que el turismo desarrollará su localidad?   

Comentario: 

 

 

 

 

 

  

3) Expectativas sobre Turismo 

PREGUNTAS SI NO 

¿Le gustaría recibir turistas y alquilarles un cuarto para dormir?    

¿Les daría comida a esos turistas cobrándoles por ello?   

¿Le gustaría enseñar a esos turistas como cultivar a cambio de un pago?   

¿Le gustaría enseñar a esos turistas como ciar a cambio de un pago?   

Comentario: 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO N° 04 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO 

PROBLEM

A 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INSTRUMENT

OS 

¿Cuáles es 

el potencial 

en recursos 

turísticos 

que presenta 

la localidad 

de Rica 

Playa para la 

práctica del 

turismo en 

el medio 

rural? 

Analizar el 

potencial en 

cuanto a 

recursos 

turísticos que 

presenta la 

localidad de 

Rica Playa para 

la práctica del 

turismo en el 

medio rural. 

Paisajes con valor 

natural y estético, 

saberes 

tradicionales y la 

comunidad 

receptora con 

actitud son 

potencialidades que 

presenta Rica Playa 

para la práctica del 

turismo en el medio 

rural 

Potencial en 

recursos 

turísticos 

naturales y 

culturales 

 Paisaje 

 Geo formas 

 Especies 

forestales 

 Fauna silvestre 

 Agricultura 

 Ganadería 

 Gastronomía 

 Medicina 

tradicional 

Fichas de 

observación 

Cuestionarios de 

entrevista 

 Describir los 

recursos 

turísticos 

naturales 

existentes en 

la localidad 

de Rica 

Playa 

 Describir los 

recursos 

culturales 

existentes en 

la localidad 

de Rica 

Playa 

 Caracterizar 

las actitudes 

favorables 

para el 

turismo en la 

comunidad 

receptora de 

la localidad 

de Rica 

Playa 

H1: la estética del 

paisaje, las geo 

formas, las especies 

forestales de 

bosque seco son 

recursos 

potenciales para el 

turismo en el medio 

rural. 

H2: Los insumos 

agrícolas y 

ganaderos de la 

gastronomía 

tradicional, el uso 

medicinal de las 

plantas nativas son 

saberes 

tradicionales para el 

turismo vivencial. 

H3: La comunidad 

receptora 

responsable es un 

potencial para la 

práctica del turismo 

en el medio rural 

Práctica del 

turismo en el 

medio rural 

 Caminatas 

 Observación 

del paisaje 

 Fotografía 

 Demostracione

s agrícolas 

 Gastronomía 

 Medicina rural  

 Receptividad 

 

Cuestionarios de 

entrevista 
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