
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas 

Carrera Profesional de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía 

 

POTENCIALIDAD TURÍSTICA PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

DE AVENTURA EN EL DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA DE SAN 

MIGUEL – CAJAMARCA, AÑO 2020. 

 

Presentado por: 

Bach. María Isabel Díaz Becerra. 

Bach. Jeysson Michel Malaver Tocas. 

 

Asesor: 

Mg. Miguel Ángel Cueva Zavala 

Cajamarca – Perú 

2021 

 

 

 

 



II 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

Facultad de Ciencias Empresariales y Administrativas 

Carrera Profesional de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía 

 

POTENCIALIDAD TURÍSTICA PARA LA PRÁCTICA DEL TURISMO 

DE AVENTURA EN EL DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA DE SAN 

MIGUEL – CAJAMARCA, AÑO 2020. 

 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración Turística, Hotelería y 

Gastronomía.   

 

Bach. María Isabel Díaz Becerra. 

Bach. Jeysson Michel Malaver Tocas. 

 

Asesor: 

Mg. Miguel Ángel Cueva Zavala 

Cajamarca – Perú 

2021 

 

 



III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2021 by 

 

AUTORES: 

 

Bach. María Isabel Díaz Becerra. 

Bach. Jeysson Michel Malaver Tocas. 

 

Todos los derechos reservados. 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Carrera Profesional de Administración Turística, Hotelería y Gastronomía. 

 

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA, HOTELERÍA Y 

GASTRONOMÍA. 

 

 

POTENCIALIDAD TURÍSTICA PARA LA PRÁCTICA DEL 

TURISMO DE AVENTURA EN EL DISTRITO DE LLAPA, 

PROVINCIA DE SAN MIGUEL – CAJAMARCA, AÑO 2020 

 

 

 

Presidente : Dr. Armando Montenegro Díaz. 

 

 

Secretario : Mg. Antero Manuel Zelada Chábarry. 

 

 

Vocal  : Mg. Anthony Rabanal Soriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

Dedicatoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los autores. 

 

 

 

 

 

En primer lugar, dar gracias a Dios, pues fue él quien me oriento y 

guío por el buen camino para lograr mis metas anheladas, 

aportándome las fuerzas ineludibles y lograr cumplir con este 

trabajo de investigación pese a todos los obstáculos que me 

interceptaban, afrontando de esta manera los infortunios sin 

perder la esperanza de alcanzar un escaño más en mi vida.   

 

A mis familiares, que por su ayuda incondicional y sus consejos he 

logrado ser una persona de bien. Para mis padres por los valores 

que me inculcaron, la responsabilidad, puntualidad que me 

sirvieron como cimiento fundamental para lograr éxitos y cumplir 

con las metas trazadas.   

 

 



VI 

 

 

 

Agradecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Los autores. 

 

 

 

 

 

 

Al concluir con este trabajo de investigación, quiero expresar mi 

sincero agradecimiento al ser supremo por concederme la vida, a 

mis padres y hermanos que con su aporte moral sigo alcanzado mis 

metas, sin estancarme y que tengo bien a seguro que nos los 

defraudare y lo demostrare mediante mi ética profesional.  

 

 A todos mis docentes de mi alma mater UPAGU, por conferirme su 

cognición y ciencia. A mis amigos, en específico a Martin Lulichac, 

por ser una persona que considerablemente contribuyó y cooperó 

en el desarrollo de esta investigación.    

 

 



VII 

 

Resumen 

El turismo viene presentando una tendencia de considerable auge y las exigencias 

de los turistas son cada vez muy distintos viéndose en los últimos años al turismo 

de aventura como una tendencia en constante desarrollo a nivel mundial. 

En consecuencia, el objetivo de esta investigación es diagnosticar el potencial de 

los recursos turísticos que posee el distrito de Llapa para la práctica del turismo de 

aventura, que servirá a las entidades involucradas como un aporte importante para 

tomar acciones correctivas que encaminen al desarrollo turístico local. Con este 

propósito la pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuál es la potencialidad 

turística del distrito de Llapa para la práctica del turismo de aventura?, la pregunta 

de investigación se responde a través de un enfoque cualitativo y mediante 

métodos de observación y entrevista, ya que se estudió a cada uno de los 

elementos que conforman la potencialidad turística. 

Los resultados indicaron que el distrito de Llapa cuenta con recursos turísticos que 

hacen factible desarrollar el turismo de aventura, sin embargo, tiene deficiencias 

considerables que involucran a su infraestructura y su planta turística. Estos 

resultados son claro indicativo que existe un deficiente interés y falta de voluntad 

de las autoridades respecto a la gestión enfocado a mejorar e impulsar el turismo, 

es notable la existencia de un trabajo desarticulado entre autoridades, comunidad 

y empresa privada. 

Palabras clave: Potencialidad turística, turismo de aventura, actividades de 

aventura. 
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Abstract 

Tourism has been presenting a trend of considerable growth and the demands of 

tourists are becoming very different, seeing adventure tourism in recent years as a 

trend in constant development worldwide. 

Consequently, the objective of this research is to diagnose the potential of the 

tourist resources that the Llapa district has for the practice of adventure tourism, 

which will serve the entities involved as an important contribution to take 

corrective actions that lead to local tourism development. For this purpose, the 

research question is the following: What is the tourist potential of the Llapa 

district for the practice of adventure tourism? The research question is answered 

through a qualitative approach and through observation and interview methods. 

since each of the elements that make up the tourist potential was studied. 

The results indicated that the Llapa district has tourist resources that make it 

possible to develop adventure tourism, however, it has considerable deficiencies 

that involve its infrastructure and tourism plant. These results are clear indicative 

that there is a deficient interest and lack of will of the authorities regarding the 

management focused on improving and promoting tourism, the existence of a 

disjointed work between authorities, community and private companies is notable. 

Keywords: Tourism potential, adventure tourism, adventure activities. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN: 

El turismo alternativo que involucra actividades de aventura, se distingue porque 

les permite a los partícipes conservar una sana condición física y sobre todo se 

enfoca en optimizar sus conductas emocionales cuando se proponen desafíos 

impuestos por la naturaleza y por ellos mismos. Según Carpio & Gutiérrez (2017) 

en su trabajo titulado plan estratégico para el impulso del turismo de aventura en 

el departamento de Ancash, tuvo el propósito de analizar el grado de desarrollo de 

Ancash en cuanto al turismo de aventura, concluyendo que el turista hoy en día se 

refugia en el turismo de aventura para poder salir de la rutina y buscar emociones, 

esto hace que esta actividad este en constante crecimiento y demanda. 

Dentro de este contexto, el presente estudio está orientado a describir y determinar 

las actividades de turismo de aventura que son factibles desarrollar en el distrito 

de Llapa, en base al análisis de la potencialidad turística que este posee, 

concediéndoles a los turistas una disyuntiva distinta a la rutinaria. 

La presente investigación está divida en 5 capítulos, el primero describe la 

realidad problemática. El distrito de Llapa tiene recursos naturales favorables para 

la práctica del turismo de aventura, pero existe una deficiente gestión por parte de 

las autoridades que verdaderamente opten por el desarrollo del turismo. 

Luego, en el segundo capítulo, se puntualiza de manera concreta y específica a las 

bases teóricas e investigaciones previas a la presente investigación, que ha 
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ofrecido un apoyo y guía fundamental para cumplir el desarrollo de la presente 

investigación.   

En el tercer capítulo, se establece la metodología utilizada en la investigación, se 

incluye las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos de 

información importante para la investigación.  

En el cuarto capítulo, hace referencia al informe del análisis de resultados y 

discusión de los datos de la información recolectada. 

Finalmente, se estableció las conclusiones y recomendaciones respecto a los 

objetivos trazados.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El turismo se ha convertido como una de las actividades más dinámicas y fuente 

generadora de desarrollo económico dentro de un país o comunidad, esto se 

sustenta porque admite el ingreso de divisas, crea puestos de trabajo de forma 

directa e indirecta, fomenta emprendimiento de negocios, pero el resultado más 

significativo es el progreso y desarrollo de la comunidad; en tal caso, del destino 

turístico. 

Para que un núcleo geográfico se adhiera a la dinámica del desarrollo de 

actividades turísticas y logre convertirse en destino turístico, es de suma 

importancia establecer cuál es la potencialidad turística que posee, qué rasgos 

físicos lo hacen distinto de otro; es decir, qué lo hace competitivo o ideal para 

desarrollar tal actividad frente a otros destinos turísticos. 

Sin embargo, si tendríamos que referenciar a destinos turísticos de mayor impacto 

y sobre todo que involucren la afluencia respecto al turismo alternativo, es el 

continente asiático quien ocupa o se posiciona dentro de los primeros lugares, 

considerando que este espacio geográfico viene concentrando el arribo de turistas 

interesados en turismo de aventura y el ecoturismo; dado que, cuenta con sitios 

naturales importantes y con características que les hacen sentir una adrenalina 

pura viéndose reflejado en una experiencia significativa para quienes los 

desarrollan.  
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En Latinoamérica este tipo de turismo se desarrolla en países que concentran una 

múltiple biodiversidad, por ejemplo, en Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, estos 

países se han valido de sus recursos naturales incluyendo a sus contextos de flora 

y fauna, motivo por el cual, hoy se han convertido en destinos turísticos muy 

competitivos en el impulso de turismo de aventura y ecoturismo, constituyendo 

actividades de deporte extremo como el canotaje, puenting, rafting, entre otras 

actividades. De la misma forma, en Sudamérica se contempla actividades 

semejantes, Brasil es uno de los países que ha posicionado su auge turístico 

aprovechando sus ambientes naturales, en donde el ecoturismo y el turismo de 

aventura tienden a desplegar entre sus significativas actividades. 

Es así que, el turismo alternativo ha logrado de cierta forma diversificar la oferta 

turística, pero también ha convertido a distintos sitios naturales en elocuentes 

destinos turísticos que ha generado el interés de exploradores haciéndolos 

desplegar para vivir experiencias notables. Al mismo tiempo, estos exploradores 

turísticos les han concebido efectos económicos positivos, subyugado el aumento 

de utilidades y ganancias principalmente a los pobladores de la comunidad 

receptora, pero otro efecto importante es que, les ha hecho protagonistas a 

localidades retiradas y que probablemente estuvieron abandonadas por sus 

autoridades. 

En el Perú el desarrollo de estas actividades turísticas todavía no ha sido de 

constelación, están implicadas en un apaciguó apogeo, debido a que, se sigue con 

esa filosofía y un colosal interés solo por el desarrollo del turismo cultural; a pesar 

de ello, no ha sido obstáculo para que algunas ciudades hayan apuntado a estas 
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nuevas tendencias. Huaraz se ha sostenido en sus sitios naturales que conserva, 

por ejemplo, en el Huascarán, considerado uno de los nevados más altos de 

América, lo han implicado para propicias actividades de turismo de aventura, pues 

facilita la práctica de escala de alta montaña; asimismo, en la Cordillera de 

Huayhuash que barca los departamentos de Áncash, Lima y Huánuco, han logrado 

desarrollar actividades como el trekking, escala en roca, pero también se 

aprovecha el ambiente natural para el avistamiento especies de flora y fauna. 

Otro destino que se ha consolidado no solo para la práctica del turismo de 

aventura sino también para el ecoturismo, es la Ciudad del Manu en el 

departamento de Madre de Dios de ámbito netamente amazónico, este lugar se ha 

hecho próspero porque permite desarrollar caminatas, kayak por sus arroyos del 

río Manu. Sin duda alguna, este Parque Nacional viene desplegando un creciente 

número de turistas en búsqueda de experiencias relacionadas a la naturaleza, al 

riesgo y la adrenalina. 

En la región Cajamarca, el desarrollo del turismo de aventura es todavía 

rudimentario, esto debe a que se han adecuado solo al pensamiento soberbio de la 

promoción del turismo cultural, si bien es cierto, Cajamarca cuenta con valiosos 

recursos culturales propicios para este tipo de turismo, pero es necesario iniciar un 

encaminamiento hacia el desarrollo del turismo alternativo, específicamente el 

turismo de aventura y ecoturismo, dado que, dentro de la región Cajamarca se 

cuenta con recursos turísticos de carácter natural como: montañas, colinas, ríos, 

lagunas, caminos pintorescos, entre otros. Todos estos recursos son propicios para 
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el desarrollo de actividades de turismo de aventura y se prestan para la práctica de 

deportes extremos.  

Particularmente en el distrito de Llapa, perteneciente a la provincia de San 

Miguel, se cuenta con compendios básicos que coadyuvan el desarrollo de la 

actividad turística, posee recursos turísticos de idiosincrasia cultural y natural que 

responden al desplazamiento de turistas, a ello se suma la existencia de empresas 

que prestan servicios de alojamiento y restauración, además cuenta con una 

infraestructura básica de accesibilidad y comunicaciones que fácilmente cumpliría 

las expectativas que necesita los turistas para sentirse satisfechos. 

En tal sentido, el distrito de Llapa cuenta con recursos naturales favorables para el 

desarrollo del turismo de aventura incluyendo la práctica de deportes extremos, si 

tendríamos que citar a un recurso natural, se haría mención a la Caratas del 

Cóndac, que se caracteriza por su caída de agua desde una altura no menor de 80 

metros, pues este recurso es propicio para la realizar actividades como rapel, 

rafting, canotaje, entre otros. Así pues, la práctica del turismo de aventura en el 

distrito de Llapa es propicia, que podría otorgar beneficios de desarrollo 

económico para la comunidad, incluso dinamiza la oferta turística de Cajamarca, 

de esta manera se incentiva a los turistas a visitar otros lugares distritales de 

admirables escenarios naturales. 
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1.2. Definición del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la potencialidad turística del distrito de Llapa para la práctica del turismo 

de aventura? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Con que recursos turísticos cuenta el distrito de Llapa para hacer posible 

la práctica del turismo de aventura? 

 ¿Qué características físicas tienen los recursos turísticos del distrito de 

Llapa que hacen viable la práctica del turismo de aventura?  

 ¿En qué situación se encuentra la infraestructura y la planta turística del 

distrito de Llapa? 

 ¿Qué actividades turísticas de aventura son posibles realizarlos en los 

recursos turísticos del distrito de Llapa?  

 ¿Existe interés por parte de las principales autoridades y empresarios para 

fomentar el turismo en el distrito de Llapa? 

1.3. Justificación e importancia 

El turismo de aventura involucra deportes de carácter extremo que le confiere al 

que lo realiza una condición física sana coadyuvando a regenerar su estado 

anímico dentro de un marco de experiencias en el instante que cumple el reto 

impuesto por la naturaleza y por sí mismo. Es por ello, que la presente 

investigación está orientada a puntualizar y determinar las actividades de turismo 
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de aventura que son posibles realizarlo en la jurisdicción de Llapa, en base al 

análisis se sus potenciales característicos que ostenta sus recursos turísticos. 

Por ello, con esta investigación se pretende contribuir al posible desarrollo de 

dinamismos alternativos de turismo dentro del distrito de Llapa, pero que resulte 

en pleno beneficio de los pobladores mediante mejoras de sus ingresos 

económicos con nuevos puestos de trabajo que puedan emprender. Asimismo, 

ofrecerá a las autoridades del distrito de Llapa una reflexión consistente para 

encaminar una decisión de apostar por el desarrollo turístico poniendo en valor a 

sus sitios naturales que fabulosamente lo distingue, sin descartar que en un futuro 

estos se puedan convertir en productos turísticos para ser ofertados al turismo 

interno, consiguiendo un impulso progresivo de mejora continua con miras hacia 

el turismo receptivo. Al empresariado del sector turismo para que promuevan esta 

alternativa y diversifiquen la oferta turística, considerando que después de la 

inversión que realicen se refleje en su rentabilidad. 

Por otro lado, servirá a los estudiantes de turismo para que desarrollen 

investigaciones aplicados a la realidad, en las que motiven la puesta en valor a los 

recursos turísticos naturales y culturales que están en abandono dentro del espacio 

regional.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Diagnosticar la potencialidad turística del distrito de Llapa para la práctica del 

turismo de aventura. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los recursos turísticos del distrito de Llapa que hacen posible la 

práctica del turismo de aventura. 

 Describir las características físicas de los recursos turísticos del distrito de 

Llapa que hacen viable la práctica del turismo de aventura. 

 Analizar la situación de la infraestructura y planta turística del distrito de 

Llapa. 

 Determinar las actividades turísticas de turismo de aventura que son 

posibles realizarlas en los recursos turísticos del distrito de Llapa. 

 Analizar el interés por parte de las principales autoridades y empresarios 

para fomentar el turismo en el distrito de Llapa. 

CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Landívar Rodríguez (2011) en su trabajo de investigación Turismo de aventura: 

plan de desarrollo turístico para la zona de la Piragua, parroquia de Nanegal, 

Canton Quito provincia de Pichincha, asumió como objetivo diseñar una 

propuesta de turismo de aventura para ser desarrollada a través de un plan 

turístico. Involucrando técnicas e instrumentos de observación sistemática, 

participante, encuesta, entrevista, test, entre otros. Que, al finalizar llegó la 

conclusión que la parroquia Nanegal posee varios sitios turísticos los cuales 
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deberían ser aprovechados de la mejor manera para el turismo de aventura. Es 

decir, los lugares son idóneos para la práctica de este tipo de turismo y que la 

población está disponible para involucrarse y patrocinar en el desarrollo turístico. 

Recomendó invertir en la promoción de la parroquia, sus atractivos, servicios, 

actividades, etc. Y mejorar las vías de acceso, así como la señalética en la 

parroquia y sus alrededores. 

Asimismo, Saavedra Cabadiana (2017) de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, desarrolló su tesis intitulada Turismo de aventura para potenciar los 

atractivos turísticos del Cantón Lago Agrio Provincia de Sucumbíos, con esta 

investigación se buscó diseñar productos de turismo de aventura para la potenciar 

de los atractivos turísticos, mediante los métodos: descriptivo, explicativo, 

histórico lógico, inductivo, deductivo y de campo, que permitieron concluir que la 

falta de capacitación local, e inexperiencia sobre el turismo, dificulta la 

coordinación de las actividades turísticas encaminadas a fortalecer el desarrollo 

turístico; Mediante los resultados obtenidos se pudo constatar que el 89% de los 

turistas encuestados manifiesta que desea acceder a actividades de turismo de 

aventura. No obstante, se recomendó implementar un plan estratégico de 

desarrollo turístico que permita ser el documento guía para alcanzar una 

organización en todos los ejes turísticos. 

De igual manera, Nieto Oyarzún (2013) de la Unversidad Austral de Chile, 

mediante su investigación Análisis de factibilidad del desarrollo del turismo 

aventura para el sector de Lago Chapo, Comuna de Puerto Montt, tuvo finalidad 

especifica de identificar y distinguir los atractivos naturales y potenciales lugares 
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para el desarrollo del turismo aventura en el sector de Lago Chapo, para ello 

empleó una metodología de alcance exploratorio y descriptivo, logrando 

identificar y distinguir los atractivos naturales y potenciales lugares para el 

desarrollo del turismo aventura en el sector de Lago Chapo, los cuales están 

clasificados en Lago, Parque Alerce Andino, Reserva Nacional Llanquihue, 

Montaña, Volcán Calbuco y pueblo de Lago Chapo y las actividades de turismo 

aventura que prefieren los turistas en orden de importancia son los servicios para 

realizar trekking, canopy, kayak, pesca, paseos en lancha y escalada. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Berrospi Bernardo & Huertas Cueva (2019) de la Universidad José Faustino 

Sánchez Carrión mediante su investigación intitulada La promoción turística y 

turismo de aventura en el distrito de San Jerónimo de Surco, periodo 2018, tuvo 

por objetivo establecer la relación que existe entre promoción turística y turismo 

de aventura en el distrito de San Jerónimo de Surco, periodo 2018. Para que 

logren el propósito de esta investigación, optaron por una metodología no 

experimental, porque implicó la observación del hecho en su condición actual y su 

estado natural. Llegaron a la conclusión que existe una relación directa y 

significativa entre la promoción turística y el turismo de aventura en el distrito de 

San Jerónimo de Surco, periodo 2018, debido a que la correlación de Spearman 

que devuelve un valor de 0.871, representando una correlación positiva alta, por 

lo que se sugirieron a la municipalidad de San Jerónimo de Surco, generar 

proyectos de promoción para fomentar el turismo de aventura y así generar 

ingresos económicos para la población. 
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Por su parte, Carpio & Gutiérrez (2017) de la Universidad San Ignacio de Loyola, 

en su trabajo titulado Plan estratégico para el impulso del turismo de aventura en 

el departamento de Ancash, tuvo el propósito de analizar el grado de Desarrollo 

de Ancash en cuanto al turismo de aventura, concluyeron que el turista hoy en día 

se refugia en el turismo de aventura para poder salir de la rutina y buscar 

emociones, esto hace que esta actividad este en constante crecimiento y demanda, 

además la mayoría de personas que suelen hacer este tipo de viajes para la 

práctica de turismo de aventura son los de nivel socioeconómico A y B. 

recomendaron crear y difundir festivales enfocadas a los deportes de aventura más 

practicados. 

2.1.3. Antecedentes locales  

Bazán Vizconde (2017) de la Universidad Nacional de Cajamarca mediante su 

trabajo de investigación intitulado Recursos turísticos del distrito de San Pablo y 

su aprovechamiento para el desarrollo del turismo de aventura, tuvo como 

objetivo identificar los recursos turísticos del distrito de San Pablo que pueden ser 

aprovechados en el desarrollo del turismo de aventura. En base a una metodología 

de carácter analítico, sintético y de observación. Concluyó que los recursos 

turísticos del distrito de San Pablo son aptos para el desarrollo del turismo de 

aventura, que pueden ser aprovechados en sus diferentes modalidades, dentro de 

ellos se encuentran: montaña de Balconcillo, mirador El Molino, Catarata Chorro 

Blanco, Catarata el Chorro, catarata Culebramayo, bosque de piedras Las 

Vizcachas, bosque de Taya, cerro Cashorco, cerro Luches y gruta La Iglesia. 

Sugirió que las autoridades y/o funcionarios dejen la visión tradicional de mirar al 
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turismo arqueológico como única alternativa de desarrollo turístico de una 

localidad, esto debido a la diversidad de intereses que poseen los turistas para el 

desarrollo de diversas actividades en su tiempo de ocio, esto implica la utilización 

del potencial natural del distrito para atraer diversos tipos de turistas. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Turismo   

El presente trabajo de investigación ha optado por considerar de manera muy 

relevante la teoría del turismo que, según Hunziker & Krapf (1942) es el conjunto 

de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 

personas, fuera de su lugar de domicilio, en tanto dichos desplazamientos y 

permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa. De manera 

semejante para la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo se define 

como un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. En tanto para Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR, 2011) el turismo comprende las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, ya sea por 

negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados con el ejercicio de una 

actividad remunerativa en el lugar visitado. 

En consecuencia, se podría admitir que este dinamismo lo realiza una persona o 

un grupo de personas al momento que realizan su viaje a un determinado lugar 

muy distinto al de su residencia por distintas razones como: vacaciones u ocio, 
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estudios, salud, negocios, trabajo entre otros, a condición que durante su estadía 

no obtenga fines de lucrativos. 

2.2.2. Potencialidad turística   

La teoría de la potencialidad turística también es importante, por ello, la Secretaría 

del Turismo (SECTUR, 2002) indica que toda zona que considere desarrollar o 

ampliar su turismo debe evaluar cuidadosamente sus recursos turísticos. Entre 

éstos figuran todos los tipos de atracciones y actividades actuales o posibles 

relacionadas con el medio ambiente natural, el patrimonio cultural y los rasgos 

específicos de la zona, como actividades económicas, sitios urbanos, entorno 

rural, servicios de salud, lugares religiosos, instalaciones y servicios turísticos ya 

en funcionamiento infraestructura de transporte y general, y disponibilidad de 

mano de obra cualificada. También se deben evaluar otros factores influyentes en 

el viaje a la zona, destinos competidores, sentimiento de la comunidad con 

respecto al desarrollo turístico, grado de salud y seguridad pública y estabilidad 

política de la zona. 

Según Richards (2000) la potencialidad turística de un territorio se lo puede 

determinar por la asociación de elementos esenciales que se sub dividen en dos 

grandes conjuntos detallados a continuación: los recursos y atracciones 

principales y los factores de apoyo a los recursos, lo cual se concuerda con Ritchie 

y Crouch citado por Covarrubias Ramírez (2015) quienes señalan a dos elementos 

esenciales para determinar el potencial turístico de un destino que son: el primero, 

los recursos y atracciones principales (fisiografía y clima, cultura e historia, lazos 

del mercado, mezcla de actividades eventos especiales, entretenimiento, 
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superestructura) y el segundo, los factores de apoyo y los recursos (la 

accesibilidad, recursos facilitadores, la hospitalidad, iniciativa y voluntad política) 

Resumiendo lo planteado, se define que la potencialidad turística está compuesta 

por los recursos naturales o culturales existentes en un determinado espacio 

geográfico y que, junto con la oferta de alojamiento, los servicios generales e 

infraestructuras se tiene la capacidad para atraer visitantes a este determinado 

espacio o territorio (Antón Clavé, 2005) 

Por otro lado, es importante evaluar los recursos turísticos que posee una 

comunidad, porque de esta manera se identifica sus características y se logra 

definir las actividades turísticas a desarrollar, considerando también que la planta 

turística sea capaz de brindar las condiciones necesarias para el buen desarrollo 

del dinamismo turístico. 

Dosso & Mantero (1997) mencionan que para medir la potencialidad que ofrece el 

territorio para la puesta en marcha, el sostenimiento o el progreso de la actividad 

turística, no solo debe estar marcada por la presencia de atractivos, sino también 

por otros semblantes de apoyo como su accesibilidad y otros muchos aspectos de 

índole geográfica. Indican también que, los componentes del patrimonio natural, 

cultural o paisajístico apto para el desarrollo del turismo, debe acentuarse en el 

análisis minucioso al momento de ponderar su valor y su potencial. 

A pesar que existen distintas metodologías para determinar la potencialidad 

turística, el registro de inventario turístico es pertinente al momento de establecer 

una evaluación concreta, porque considera una cumulo integrado de compendios 
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característicos relacionados a los caracteres naturales, culturales y humanas, que 

más adelante resultan un expediente importante para alguna índole de estudio.  

Así lo indica López (2012) un inventario de recursos turísticos no es sólo una 

suma de información, sino básicamente debería ser un instrumento de gestión que 

debe ser renovado de manera constante, y cuyo uso debe admitir y facilitar la 

toma de decisión en las múltiples instancias del quehacer turístico  

2.2.3. Tipos de turismo  

Existe una amplia gama de tipologías de turismo, pero cada uno de ellos se van 

especificando en relación al tipo de viaje que se realiza, la finalidad del mismo, el 

dinamismo a desarrollar, la estimulación, entre otros aspectos, así como un 

sinnúmero de peculiaridades que nos originan viajar de un lugar u otro.  

En base a lo expresado anteriormente, ahora podemos hacer mención a los 

siguientes tipos de turismo: 

Turismo cultural: Según Coll Morales ( 2020) es un tipo de turismo en el que la 

trascendental actividad emplazada es la visita y el desarrollo de la noción de 

lugares culturales. Por ejemplo, estos suelen ser monumentos arquitectónicos, 

sitios arqueológicos, museos y otros de índole cultural.  

Turismo rural: Según la Organización Mundial del Turismo, citado por Arauz 

Beita (2010) el turismo rural se define como las actividades turísticas que se 

realizan en el espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida rural, 

conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente y los atractivos de la zona. 
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Asimismo, se considera que dentro de la modalidad de turismo rural se encuentra 

el Turismo Rural Comunitario, este tipo de turismo tiene como fin principal el 

involucramiento en las actividades de la comunidad, esto comprende usanzas 

turísticas concebidas e integradas con miras al desarrollo sosteniblemente del 

medio rural y desarrolladas por los pobladores locales organizados para beneficio 

de la comunidad. 

Turismo de naturaleza: Coll Morales (2020) sostiene que este tipo de turismo se 

hace posible en espacios y ambientes naturales, estos suelen ser desarrollados en 

medios rurales o áreas naturales protegidas. Este tipo de turismo nace con la idea 

de realizar actividades recreativas en el entorno natural, pero con una sólida 

responsabilidad del cuidado del espacio geográfico o territorio donde se 

desarrolla. 

Turismo de negocios: Este tipo de turismo según Coll Morales (2020) es el que 

se ve implicado cuando se viaja por motivos de negocios, la finalidad conseguir 

acuerdos comerciales entre empresas o personas físicas, caracterizándose por ser 

muy demandado por los ejecutivos, empresarios, profesionales, así como los 

comerciantes, pero que simultáneamente se hace turismo. 

Turismo de salud: Desde el punto de vista de Alba Sánchez (2020) este tipo de 

turismo se constituye cuando se viaja de un lugar a otro para recibir un 

tratamiento médico o cirugías, las cirugías estéticas se ven involucradas de 

manera más sobresaliente en este tipo de turismo, ya que, en algunos países las 

operaciones son mucho más baratas y merece la pena el viaje, pero también 
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podemos incluir en este tipo turismo a los spas o balnearios considerados como 

una fuente de bienestar y relajamiento por quienes lo realizan.  

Turismo gastronómico: Según Alba Sánchez (2020) este tipo de turista se 

desplaza a un país precisamente para conocer su cultura gastronómica y 

actividades culinarias, aprovecha su viaje para deleitar su paladar con nuevos 

sabores, se involucra a la cultura del país que visita, pero desde otro punto de vista 

y degustar cualquier comida nueva es el interés de este viajero.  

Turismo de aventura: Según Elfish (2017) este tipo de turismo corresponde al 

subsegmento del turismo de naturaleza, antes llamado turismo alternativo y 

permite a la persona que lo realiza desafiar sus capacidades físicas en entornos 

naturales (tierra, agua, aire) ya que estos espacios geográficos con características y 

condiciones biologícas y climatológicas conceden al turista hallar una amplia 

gama actividades que le facilitan desarrollarlo. En ese sentido, el turismo de 

aventura se ha llegado a convertir en uno de los tipos de turismo más elegido por 

los turistas ya que se encuentra lleno de adrenalina y fuera de lo común puesto 

que son actividades que una persona cotidianamente no tiene tiempo para realizar 

en su sitio de origen. Esta experiencia puede implicar algún tipo de riesgo real o 

percibido y puede requerir un esfuerzo físico y/o mental significativo 

(Organización Mundial del Turismo, 2019) 

2.2.4. Turismo de aventura   

Las personas buscan nuevas formas de ocio, inclinándose de esta manera a 

tendencias actuales como el turismo alternativo siendo parte de este la aventura 
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que es una nueva modalidad de pasatiempo, este tipo de actividades permite que 

la persona experimente eventos diferentes de relajación, estar activo mientras 

viaja y conocer los sitios de interés. Así se puede notar claramente que el 

desarrollo turístico de forma simultanea considera a las propensiones actuales y 

las exigencias de las personas de acuerdo con sus necesidades de descanso y 

distracción. Todo ello en acuerdo a las tres dimensiones básicas del desarrollo 

sostenible: bienestar económico, seguridad social y estabilidad ecológica una 

expresión adecuada y necesaria del desarrollo sostenible es la economía de 

mercado ecológica y social (Moreno & Roblero, 2017) 

Varios autores han puntualizado a su criterio el concepto de turismo de aventura, 

pero todavía no han dejado una definición concreta y puntualizada sobre el 

turismo de aventura. Sin embargo, para poder desarrollar el presente estudio de 

investigación se referencia algunas definiciones propuestas por algunos autores. 

Según el autor Eagles, P. (1995) el turismo de aventura es el despalzamiento que 

se basan fundamentalmente en la realización de deportes peligrosos y excitantes 

como el rafting, escalada, buceo, travesías montañeras, etc., pero lograr este fin 

los ambientes naturales característicos juegan un papel importante.  

Por su parte Murrieta citado por Chura Maquera (2016) define al turismo de 

aventura como un paradigma delimitado de turismo que implica la exploración o 

expediciones precisamente en lugares remotos donde el aventurero espera lo 

inesperado. Este tipo de turismo se compone por distintas actividades que se 

agrupan según el espacio natural en el cual se realizan y se clasifican por tierra, 

aire y agua. 
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De esta manera, el turismo de aventura está determinado por la práctica de 

“actividades que implican participación que supongan una respuesta a un desafío 

planteado por el entorno físico natural, como olas marinas, vientos, montañas, 

entre otros” (Progen, 1979, pág. 237) 

El tratado de la definición del turismo de aventura ha sido estudiado por distintas 

instituciones y organismos internacionales, es por ello que, la Organización 

Mundial del Turismo (OMT, 2002) lo define a este tipo de turismo indicando que 

son los viajes realizados por los turistas en busca de actividades generalmente, 

pero no necesariamente, que están encaminadas a constelar la práctica de ejercicio 

físico, y que necesariamente se suelen realizar en franjas remotas o 

congruentemente inexploradas. 

En definitiva, hablar de manera concreta sobre una enunciación respecto al 

turismo de aventura, se diría que esta tipología de turismo comprende actividades 

de carácter totalmente activo y que se realiza en recurso turísticos principalmente 

naturales; además, de cierta forma se suelen tener ocasiones riesgosas en torno a 

su integridad personal de los que lo practican. 

Particularidades del turismo de aventura  

El turismo de aventura incluye por lo general actividades al aire libre como el 

alpinismo, el montañismo, el puenting, la escalada, el rafting, el piragüismo, la 

navegación en kayak, el barranquismo, la bicicleta de montaña, el senderismo o el 

buceo, pero también “algunas actividades de turismo de aventura se pueden 
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practicar en espacios cerrados como la tiroleza, vías ferratas, entre otros” 

(Organización Mundial del Turismo, 2019)  

El turismo de aventura ostenta incomparables distintivos que lo hace diferenciarse 

de otras tipologías turísticas; en este sentido, podemos decir que el turismo de 

aventura suele asignar su desarrollo en zonas o espacios naturales poco alterados, 

en tal caso, en lugares con alto valor ecológico, en espacios naturales protegidos o 

en franjas de alta montaña. Existen dos motivaciones para realizar turismo de 

aventura. Según (Moral et al., 2013) el turismo de aventura acentuar su 

desenvolvimiento en diferentes medios no convencionales, por lugares lejanos, 

inhóspitos y exóticos, que facilitan realizar actividades de trekking, expediciones 

u otras grandes travesías, con la finalidad de lograr algo (búsqueda de un ambiente 

y actividades distintas) o evitar algo (escape del entorno cotidiano). 

Por su parte, Morillo Moreno (2011) sostiene que el turismo de aventura 

necesariamente demanda de zonas o atractivos naturales peculiares, pero que 

tienen estribados por servicios de hospedaje, restauración y transporte, adaptados 

para el contexto donde se lleva a cabo y capaces de agregar una mejora continua 

en su equipamiento. Hace mención que este tipo de turismo es invocado por 

grupos turísticos pequeños, pero reportan ingresos significantes. 

En todo caso, el turismo de aventura se fundamenta en las actividades turísticas 

desarrollados en destinos apartados de la zona urbana o en lugares exóticos muy 

particulares, que han sido mínimamente de explotados en el turismo, donde se 

busca experiencias intensas distintas a lo rutinario y que engloba la práctica de 
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algunas actividades de esfuerzo fisco deportivas, además en ocasiones se está 

expuesto a un grado de riesgo, pero esto no obstaculiza la motivación del viaje. 

Por otro lado, el turismo de aventura tiene como trascendental característica 

permitir al turista el mejoramiento de su condición física y simultáneamente su 

optimizar su estado emocional al momento de tener retos impuestos por la 

naturaleza y por sı́ mismo, quedando excluidas del rubro, aquellas actividades más 

riesgosas, en donde los desafíos son contra el tiempo o contra el hombre mismo 

(Ménez Escalera, 2014). Por tanto, “el turista de aventura admite una eminencia 

de comodidad limitada con tal de complacerse y vivir experiencias auténticas de 

los espacios geográficos naturales o culturas del lugar que visita” (Moral et al., 

2013) 

Según Rivera Mateos (2010) el turismo de aventura se puede subordinar en tres 

modalidades; primero, en exploraciones, expediciones y grandes travesías, 

desarrollandose en escenarios extremos con un elevado grado de riesgo; segundo, 

se subordina bajo la modalidad de productos de aventura media, aquí se centra un 

punto de equilibrio entre la seguridad y el riesgo, es decir, entre el esfuerzo y la 

confortabilidad y tercero, considerado como productos de light, el cual se 

desarrolla por su escasa dureza física o su corta duración; incluso, puede tratarse 

de unas vacaciones en familia y de carácter ocasional. 
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2.3. Marco teórico  

2.3.1. Turismo en el Perú   

El desarrollo de la explotación turística dentro del territorio peruano se ha 

incrustado como una de las actividades más importantes de nuestra nación, detrás 

de la actividad pesquera y la minería. Esencialmente está encaminada hacia el 

turismo cultural debido a su riqueza histórica que posee, además de sus distintos 

complejos arquitectónicos y otras manifestaciones culturales, no obstante, sus 

contextos naturales posicionados en su Amazonía han favorecido el desarrollo del 

ecoturismo, asimismo pisos altitudinales de su geografía han hecho realidad el 

desarrollo del turismo convencional y no convencional, pero en las últimas 

décadas su riqueza gastronómica ha destacado como un principal motivador, que 

ha sido capaz de lograr el desplazamiento de miles de turistas fomentando así el 

turismo gastronómico. 

Se podría acentuar que la actividad turística se ha convertido en un dinamismo 

significativo que contribuye a la economía de cualquier país donde se realiza, no 

solo porque provee espacios laborales, desarrollo económico, sino que también 

incita al respeto y la protección de la identidad cultural, la subsistencia del medio 

ambiente y nos estimula a sentirnos orgullosos de lo nuestro. 

Evidentemente, con el arribo de turistas a los distintos circuitos turísticos que se 

ofrecen en el Perú, se impulsan una cadena de actividades comerciales que 

obligatoriamente requieren turistas, tal es el caso de servicio de transporte para 

desplazarse, establecimientos de hospedaje para su pernoctación, restaurantes para 

su alimentación, agencias de turismo, etc. Es necesario indicar que, dentro de un 
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destino turístico, no solo basta poseer los lugares o recursos turísticos 

significantes, sino que debe ostentar una planta turística que brinde un servicio 

eficiente, pero también juega un protagonismo importante la infraestructura; es 

decir, una conectividad que facilite llegar al destino propuesto, solo así podríamos 

englobar una superestructura turística que vele por un desarrollo más eficiente y 

eficaz.  

Según Xinhua (2020) el Perú recibió más de 4,4 millones de turistas en 2019, un 

crecimiento cercano al 1% con respecto al año anterior. En comparación con los 

países vecinos como Chile, el incremento en la llegada de turistas que tuvo Perú 

en 2019, aunque pequeño, ha sido positivo dentro de la región. Uno de los 

productos turísticos más conocidos y que atrae a miles de visitantes todos los años 

es la ciudadela inca de Machu Picchu, ubicada en la región sur andina de Cusco, 

sin embargo, el Perú puede ofrecer una amplia gama de actividades turísticas, 

desde el turismo corporativo empresarial, el vivencial y el histórico, hasta el 

turismo de aventura y de playa. Así pues, el rubro turístico en el Perú aporta 

alrededor del 4% al Producto Interno Bruto (PIB) y genera un promedio de 1,1 

millones de empleos. 

2.3.2. Potencialidad turística peruana  

La Agencia Peruana de Noticias (2020) da a conocer que, el Perú se proyecta 

como un potencial destino de lujo en Sudamérica, de hecho, muchos empresarios 

han realizado inversiones comerciales enfocados en servicios de viajes, 

establecimientos de hospedaje y alimentación, unos claros ejemplos son las 

regiones de Cusco, Loreto, Ica, Puno y Madre de Dios, que están listos y 
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preparados para ofrecer sus servicios a los visitantes con un gran poder 

adquisitivo.  

Las travesías inolvidables por el río Amazonas y el lago Titicaca en 

embarcaciones de máximo confort, estadías cautivantes en hoteles y resorts 

instalados cerca de atractivos emblemáticos como Machu Picchu, el valle del 

Urubamba o próximas a áreas naturales protegidas como Tambopata, Manu, 

Pacaya Samiria o Paracas, son algunos ejemplos más sobresalientes, pero esto se 

ha logrado con la suma de los progresivos esfuerzos mancomunados entre el 

Estado, las empresas privadas y la cooperación activa de la sociedad civil para 

desarrollar iniciativas destinadas a garantizar la sostenibilidad de los atractivos 

turísticos (Agencia Peruana de Noticias , 2020) 

Los consumidores de lujo están renunciando a la realización de vacaciones 

tradicionales, con las compras y el alojamiento en resorts, ahora optan por viajes 

con más autenticidad y opciones de experiencias nuevas, como actividades al aire 

libre e inmersión en la cultura local, la principal causa para que les motivan su 

deseo de salir de las ciudades y volver a la naturaleza son los altos niveles de 

contaminación, por lo que, el 26% de los turistas de lujo preferirían hacer turismo 

alternativo, pues las personas con altos ingresos les dan más importancia a estas 

actividades que otros segmentos, y están dispuestos a pagar más para obtener 

experiencias únicas y transformadoras (Agencia Peruana de Noticias, 2020)  

No obstante, todos los países desarrollan su potencialidad turística para 

convertirlo en sus principales fuentes económicas. De este modo el Perú, es un 

destino turístico que no tiene nada que envidiar en comparación a otros países. Su 
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cultura milenaria, su belleza originaria y las asombrosas tradiciones que ostentan 

cada uno de los sitios turísticos son atrayentes y conquistadores que motivan cada 

vez más a los visitantes. Por ello, la potencialidad turística más relevante en el 

Perú lo conforman: Lima, que se ha convertido en un centro gastronómico 

reconocido a nivel internacional, además cuenta con varias edificaciones 

históricas y museos, y en sus alrededores hay sitios turísticos muy bien 

conservados; Cuzco, la antigua capital del Imperio Inca y las ruinas de Machu 

Picchu, calificadas como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo por ser una 

obra de arquitectura e ingeniería ejemplar; Puno, una localidad indígena donde se 

realiza turismo comunitario; Arequipa, con su reconocido Cañón del Colca en esta 

zona es ver el vuelo de los cóndores, el ave no marina más grande del mundo; 

Iquitos, hasta aquí llegan miles de turistas anualmente buscando las maravillas de 

la selva más biodiversa del mundo (Viajala, 2020) 

2.3.3. El turismo de aventura en el Perú  

Respecto al turismo de aventura en el Perú, según Becerra et. al. (2016) indican 

que el Plan Estratégico Nacional de Turismo reconoce su categoría para fomentar 

el desarrollo de una oferta turística diversa y diferenciada y propone a este tipo de 

turismo como uno de los seis ejes comunicacionales claves para el desarrollo de 

este enfoque multitemático en respuesta a las recientes preferencias del mercado 

turístico, el Plan Estratégico Nacional de Turismo lo señala como la base 

fundamental de inicio para el desarrollo de perfiles de productos y para prescribir 

diplomacias de crecimiento en el ámbito local, regional o nacional.  
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Por su parte, Eduardo Lavado (2020) indica que un reciente estudio realizado por 

Ostelea, la escuela de Management en Turismo, en el cual se destacó al Perú 

como un destino clave en relacion al turismo alternativo, el informe determinó 

que el 87% de los turistas de larga distancia (no provenientes de Latinoamérica) 

realiza actividades vinculadas a la naturaleza, mientras que el 73% participa en 

actividades relacionadas con el turismo de aventura, respecto a este tipo de 

turismo, se menciona que las actividades más realizadas son el trekking o hikking 

(39% de los turistas las realizaron), los paseos en bote, lancha o kayak (35%) y la 

práctica de montañismo (11%). Igualmente, las más solicitadas fueron la visita a 

áreas o reservas naturales (68%); pasear por ríos, lagos o lagunas (49%); y la 

observación de aves (32%). El informe tambien menciona que en promedio 

visitaron tres departamentos, con una estancia de 13 noches y un gasto promedio 

total de 1,748 US$. Los datos reflejan un incremento del gasto respecto al 2017, 

periodo en el cual el promedio fue de 1,417 US$. 

Dentro de este contexto, Becerra Ortiz et al. (2016) señalan que, los 

departamentos de mayor demanda para la realización de deportes o turismo de 

aventura son: Cusco, que cuenta con la mayor cantidad de oferta por las agencias 

de viajes, en donde los turistas pueden realizar trekking hacia el Camino Inca, 

existen rutas de tres y cuatro y hasta diez días de caminata, también ofrece 

deportes como canotaje en el río Urubamba, el ciclismo de montaña, canopy y 

bungee son otros de los deportes que pueden ser practicados, al sur del Perú, 

también se sitúa el departamento de Arequipa con su singular Valle del Colca, es 

uno de los atractivos que destaca por la práctica deportes de aventura como el 

trekking, ciclismo de montaña y escalada en roca; la aventura más extrema se 
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realiza con la práctica del canotaje en los ríos Cotahuasi y Colca así también 

cuenta con playas muy conocidas como Mejía y Punta Bombón en donde se puede 

realizar surf. Otro de los departamentos más visitados en el sur del país es Puno, 

donde se puede realizar trekking alrededor del cañón de Tinajani o en las alturas 

del distrito de Taraco, la escalada en roca y el ciclismo en el bosque de piedras del 

cañón de Tinajani, incluso el kayaking alrededor del lago Titicaca. 

En el norte del Perú, se ubica el departamento de Ancash, donde se practica 

principalmente el montañismo en la Cordillera Blanca, trekking en la Cordillera 

de Huayhuash o en la laguna de Llanganuco, ciclismo de montaña en Conchucos 

y parapente en el Callejón de Huaylas desde donde se pueden observar los 

maravillosos paisajes que ofrece esta sorprendente provincia. También se ubican 

Tumbes y Piura, que tienen una variedad de playas como Vichayito, Órganos y 

Punta Veleros, donde puede practicar buceo; además, en esta región existen 

escuelas como Spondylus Group que cuenta con los equipos y brindan la 

seguridad necesaria para realizar este tipo de deporte (Becerra Ortiz et al., 2016). 

Asimismo, se encuentra el departamento de La Libertad, donde se ubica la playa 

de Huanchaco, considerada como una de las reservas exclusivas mundiales de surf  

En consecuencia, el Perú destaca por su progresivo desarrollo para realizar 

actividades de turismo de aventura con reconocimiento internacional, según el 

informe de la Agencia Peruana de Noticias (2018) difundido por Promperú, Perú 

obtuvo el reconocimento internacional Global Adventure Tourism, elaborado por 

GlobalData en enero del 2018.  
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Finalmente, el turismo de aventura en el Perú tiene gran potencial de ser 

desarrollado como un pilar estratégico para impulsar el crecimiento del sector de 

turismo y esto se sustenta en el crecimiento que este segmento está teniendo a 

nivel mundial y del cual Perú hasta el momento tiene poca participación. En líneas 

generales el turismo de aventura en Perú deberá trazarse una meta a corto o 

mediano plazo enfocándose a incentivar el turismo receptivo para realizar este 

tipo de actividades, identificándolo como una oportunidad para incrementar el 

flujo de visitantes, para cumplir con este propósito, el elemento clave de este 

producto turístico es el ambiente natural y la inmersión cultural las cuales generan 

una propuesta de valor distinta a otros destinos, brindando una experiencia 

auténtica de aventura en medio de bellos paisajes,  considerando que la riqueza 

geográfica y climática del territorio peruano brinda una variedad de opciones para 

distintos segmentos de turistas de aventura (Becerra et al., 2016) 

2.4. Marco conceptual 

 Actividad turística: Comprende aquellos actos que realizan las personas 

para que puedan acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional, es la 

suma de todas aquellas empresas que invierten valiosos recursos para 

producir bienes y servicios en beneficio de las comunidades anfitrionas 

(Secretaría de Turismo) 

 Infraestructura turística: Según Páez (2020) “es el conjunto de 

instalaciones físicas y dotación de bienes y servicios de un país o región 

destinada a atender visitantes extranjeros”. Algunos ejemplos de estos 

elementos son servicios básicos (agua, alcantarillado, energía), 
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comunicaciones (telefonía fija, móvil, internet), instalaciones de 

alojamiento y gastronómicas, transporte (aéreo, terrestre, acuático), 

servicios de alquiler de productos, excursiones, entre otros.  

 Planta turística: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2011) 

“son las instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de los servicios 

turísticos privados, por ejemplo: hoteles, albergues, hostales, lodges, 

restaurantes, agencias de viaje, entre otros” 

 Potencialidad turística: La suma de recursos turísticos, accesibilidad, 

equipamientos, infraestructura e información de una localidad o territorio, 

determinan el potencial para recibir turismo (Definiciones-de.com, 2018)  

  Turismo: Según la Secretaría de Turismo, comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al 

de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el ejercicio de 

una actividad remunerada en el lugar visitado. 

 Turismo de aventura: Según Pérez & Merino (2014) “se trata de la 

actividad turística que implica un viaje hacia un área remota o que incluye 

un plan donde pueden acontecer hechos inesperados”. La forma más 

sencilla de comprender al turismo aventura es por oposición al turismo 

convencional. Los turistas de aventura apuestan por vacaciones más 

activas, que incluyan deportes de riesgo o exploraciones en la naturaleza. 

 Turismo no convencional: Calero Hilario (2013) se le denomina a la 

práctica no tradicional del turismo y tiene un carácter especializado, 
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caracterizado por servicios no tradicionales, rurales, descentralizados, 

orientados a lo natural/cultural. Es de carácter activo participativo  

 Recursos turísticos: Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(2011) “son las expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, 

expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor 

que constituyen la base del producto turístico”.  

 Servicios turísticos: Según Pérez & Gardey (2016) “los servicios 

turísticos son prestaciones que una persona contrata cuando desea realizar 

turismo, el concepto abarca diferentes cuestiones que están vinculadas a 

las actividades que desarrollan los turistas” 

2.5. Hipótesis  

La potencialidad turística del Distrito de Llapa para la práctica del turismo de 

aventura son sus recursos naturales, la planta turística y la infraestructura. 
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CAPÍTULO III 

3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Enfoque de la investigación 

Taylor & Bogdan (1984) definen a la metodología cualitativa en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. En base a lo 

argumentado, la presente investigación es de enfoque cualitativo, dado que se 

pretendió diagnosticar la potencialidad turística del distrito de Llapa, Provincia de 

San Miguel, para la práctica del turismo de aventura  

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo – analítico, se buscó describir la 

potencialidad turística actual que presenta el distrito de Llapa, observando las 

realidades que muestra el objeto de estudio. Luego se procedió a un análisis a los 

recursos turísticos, infraestructura turística y planta turística con la finalidad 

estudiarlas y ver si brindan las condiciones para realizar actividades turísticas de 

turismo de aventura. 

3.3. Diseño de la investigación 

En cuanto al diseño de la investigación es no experimental y de corte transversal, 

por lo que se observó cómo es la potencialidad turística actual del Distrito de 

Llapa para la práctica del turismo de aventura, sin incidir en ninguna de las 

variables y en un periodo determinado, para este caso el año 2020. 
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3.4. Área de la investigación 

La investigación se acierta en el área de desarrollo turístico, en la línea de turismo 

y desarrollo sostenible, puesto que este nuevo conocimiento generado servirá para 

valorar la potencialidad turística que posee el Distrito de Llapa y promoverlas 

mediante el turismo de aventura. 

3.5. Población y muestra 

La presente investigación se realizó en la jurisdicción del distrito de Llapa, 

Provincia de San Miguel, Departamento de Cajamarca. 

En cuanto a la muestra, por tratarse una investigación de enfoque cualitativo y 

mediante métodos de observación, se optó por el muestreo No Probabilístico. 

Con base en Scharager & Armijo (2001), en este tipo de muestras, también 

llamadas muestras dirigidas o intencionales, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el 

muestreo, como: acceso o disponibilidad, conveniencia, etc.  

De ahí que, la muestra principalmente será los recursos turísticos que facilitan el 

turismo de aventura y las autoridades competentes representantes del distrito de 

Llapa, empresarios del rubro turístico.   
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3.6. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Potencialidad 

turística  

Constituido por 

los recursos 

turísticos, la 

oferta de 

alojamiento, los 

servicios 

generales e 

infraestructuras 

que tiene la 

capacidad para 

atraer visitantes 

en un 

determinado 

espacio turístico 

(Antón Clavé, 

2005) 

Recursos 

turísticos 

(Sitios 

naturales) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Infraestructura 

y Planta 

turística 

Resultado del 

compendio de 

información, 

mediante la 

aplicación del 

manual y ficha de 

inventario de 

recursos 

turísticos.   

  

 
 
 
 
 
Percepción de las 

instalaciones 

físicas y servicios 

turísticos 

 

- Montañas 

- Cuerpos de 

agua 

- Ríos 

- Caídas de 

agua 

- Manantiale

s 

- Grutas, 

cavernas o 

cuevas 

- Lugares 

pintorescos

. 

 

 

- Servicios 

básicos 

- Accesibilid

ad 

- Transporte   

- Hoteles y 

restaurante

s 

- Agencias 

de viajes 

Revisión 

bibliográfica. 

 

 

Entrevista 

 

 

Observación 

directa o 

participativa. 

- Fichas 

bibliográficas

. 

 
- Libreta de 

campo. 

 
- Ficha 

Inventario de 

Recursos 

Turísticos 

 
- Cámara 

fotográfica. 

 
- Filmadora. 

Turismo de 

aventura. 

Actividades de 

exploración o 

excursiones a 

lugares remotos 

donde el viajero 

espera lo 

inesperado. 

Estas 

actividades se 

agrupan según 

el espacio 

natural en el que 

se realizan por 

tierra, aire y 

agua (Chura 

Maquera, 2016) 

- Tierra 

 

- Aire 

 

 

- Agua 

 

Recursos 

turísticos que 

facilitan distintas 

actividades de 

turismo de 

aventura en 

espacios naturales  

Recursos 

turísticos 

idóneos para: 

 
- Trekking 

- Cabalgatas 

- Ciclismo 

de montaña  

- Rapel 

- Parapente 

- Camping 

- Canopy 

- Canyoning 

- Pesca 

recreativa 

- Rafting  

Revisión 

bibliográfica. 

 

Entrevista. 

 

Observación 

directa o 

participativa 

- Fichas 

bibliográficas

. 

 

- Libreta de 

campo. 

 

- Cuestionario 

estructurado. 

 

- Cámara 

fotográfica. 

 

- Filmadora. 

Nota: Esta tabla muestra la Operacionalización de las variables de la presente investigación.  
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Tabla 2  

Técnicas e instrumentos. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTE 

Entrevista - Guía de entrevista. 

- Autoridades competentes 

del distrito de Llapa. 

- Empresarios turísticos. 

 

Observación 

- Ficha de Manual de 

Inventario de Recursos 

Turísticos. 

- Libreta de campo. 

 

- Recursos turísticos. 

- Infraestructura turística. 

- Planta turística. 

 

Nota: Esta tabla muestra las técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de datos de la presente investigación.   

Técnicas: 

- Entrevista: Mediante la guía de entrevista se recolectó las acotaciones de las 

autoridades del Distrito de Llapa, al Gerente Municipal Sr. Pablo Sánchez 

Díaz y al Alcalde del Centro Poblado de Rodeopampa Sr. Silvio Díaz 

Palomino; la finalidad de la entrevista fue para profundizar información 

respecto a los lineamientos sobre el desarrollo turístico dentro del distrito, si 

existen proyectos que fomenten el turismo, que planes han determinado para 

el desarrollo turístico y como se muestran las condiciones de la infraestructura 

y planta turística. 

- Observación: Se empleó: libreta de campo y la Ficha de Manual de 

Inventario de Recursos Turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. Se empleó esta técnica al momento de recolectar información y 

percibir la situación del estado actual de los recursos turísticos, la 

infraestructura y la planta turística, del distrito de Llapa. Con el propósito de 
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un mejor entender, la ficha de inventario se adecuo de forma específica y 

resumida (ver anexo N° 1). Asimismo, la validación de ficha de entrevista fue 

aprobada especialistas en el tema de investigación (Ver anexo N° 2) 

3.8. Técnicas para procesamiento y análisis de datos 

Este procesamiento consistió en la transcripción de la información recabada de las 

visitas de campo, todo ello a través del método de observación directa, manuscrita 

en un documento, que permitió determinar si los recursos turísticos (sitios 

naturales) del distrito de Llapa son o no idóneos para el desarrollo de turismo de 

aventura, con estos testimonios cualitativos se ejecutó un escrito teórico 

puntualizando las características de cada recurso turístico potencial para la 

práctica de turismo de aventura en el distrito de Llapa.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE LLAPA QUE 

POSIBILITAN LA PRÁCTICA DEL TURISMO DE AVENTURA 

Para identificar los recursos turísticos del distrito de Llapa que posibilitan la 

práctica del turismo de aventura, se realizó una evaluación a los recursos mediante 

la aplicación de la Ficha de Manual de Inventario de Recursos Turísticos. Después 

de un análisis a cada uno de los recursos turísticos, se identificó los siguientes 

recursos turísticos que hacen posible desarrollar actividades de turismo de 

aventura: 

Tabla 3  

Recursos turísticos que facilitan el turismo de aventura 

Recurso turístico Tipo Sub tipo 

Puente de Calicanto Arquitectura y espacios urbanos  Puentes  

Pueblo de Llapa Pueblos  Tradicionales  

Cerro Huayrapongo Montañas  Cerros  

Cataratas del Cóndac Caídas de agua  Cataratas 

Río La Playa Corrientes de agua Ríos  

Cerro Negro  Montañas  Cerros  

Cerro Las Tinajas Montañas  Cerros  

Nota: Esta tabla muestra los recursos turísticos que facilitan el turismo de 

aventura previo análisis de la aplicación de la ficha de inventario turístico.    
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

Características físicas del Puente Calicanto:  

Tabla 4  

Puente Calicanto: Características físicas 

Recurso  

turístico  
Características físicas 

 

Puente 

Calicanto 

 

 

Tomando como punto inicial al distrito de San miguel, por vía 

terrestre que se encuentra totalmente afirmada y en buenas 

condiciones, se puede acceder al Puente Calicanto mediante 

automóvil, moto taxi, o moto lineal en aproximadamente 10 

minutos de recorrido, pero también se puede llegar a pie, que toma 

un tiempo aproximado de 20 minutos para llegar a él. 

Según información obtenida de Sr. Pablo Sánchez Díaz, este puente 

tendría más de un siglo de existencia y hasta la fecha sigue 

operativo, admitiendo la conectividad entre los pobladores del San 

Miguel y Llapa. Pablo Sánchez acotó que, en primera instancia la 

finalidad de su construcción fue para uso peatonal; sin embargo, el 

crecimiento demográfico ha obligado utilizarlo para función mixta 

(peatonal y vehicular).  

Al realizar la técnica de observación, se puede deducir que el 

Puente Calicanto muestra una atractiva presentación como portada 

de ingreso al distrito de Llapa, porque realza la relación entre esta 

manifestación cultural con las corrientes naturales del Río San 

Miguel que se discurren debajo de él.  

Tiene una expansión aproximada de 25 metros, su arquitectura se 

acentúa en consistentes piedras muy bien demarcadas y enlazadas 

entre sí, ostentando una forma de arco. A pesar de su antigüedad 

sigue operativo y en perfecto estado de conservación  

Sobre él y en sus alrededores, se puede observar la biodiversidad de 

flora y fauna propia y distintiva, como: poro poro silvestre, tululas, 

grillos, colibrís, mariposas, entre otras especies. Es un lugar 

estratégico para la observación de aves, la campiña, incluso para 

realizar actividades de aventura. (Ver anexo N° 3) 

Nota: La presente tabla describe las características físicas del Puente 

Calicanto, todo ello obtenido de los apuntes en la libreta de campo y ficha de 

inventario.   
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Características físicas del Pueblo de Llapa 

Tabla 5  

Pueblo de Llapa: Características físicas 

Recurso  

turístico  
Características físicas 

 

Pueblo de 

Llapa 

 

 

El Sr. Pablo Sánchez, indicó que al distrito de Llapa se le denomina 

"La sucursal del cielo", por la conservación de sus particulares 

campiñas y por poseer su majestuoso Cerro Negro como colchón 

acuífero, el mismo que suministra de agua a los pobladores de San 

Miguel y Llapa, indica que es fuente de vida natural; por lo que es 

de suma importancia protegerlo. 

Está ubicado a 13.5 km. de la ciudad de San Miguel que en 

movilidad se llega en 35 minutos aprox. A una altitud de 2900 

m.s.n.m. El clima es templado y seco, con temperaturas promedio 

que fluctúan entre 5°C y los 20°C.   

Se observa que el distrito de Llapa tiene una población que a través 

del paso de los años aún conserva sus estilos de vida, costumbres y 

tradiciones.  

La particularidad de sus viviendas es porque todavía conservan 

características típicas, es decir, con material propio de la zona.  

Es una especie de llanura con distintas curvaturas, colinas y 

flamantes riachuelos. Los paisajes de su campiña que conserva el 

pueblo de Llapa, lo convierten en atractivo absoluto para entrar en 

contacto con la naturaleza y la humildad de su población hace vivir 

una experiencia única y relajante a los turistas, sin duda alguna, se 

convierte en una alternativa para salir de lo rutinario, aquí se puede 

realizar actividades de aventura y naturaleza. (Ver anexo N° 4) 

 

Nota: La presente tabla describe las características físicas del Pueblo de 

Llapa, todo ello obtenido de los apuntes en la libreta de campo y ficha de 

inventario. 
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Características físicas de Cerro Huayrapongo 

Tabla 6  

Cerro Huayrapongo: Características físicas 

Recurso  

turístico  
Características físicas 

 

Cerro 

Huayrapongo 

 

 

El Cerro Huayrapongo está situado en el Centro Poblado San 

Antonio de Ojos, a 6 Km. Del distrito de Llapa, con en movilidad 

se llega en 20 minutos aprox. 

Según información recabada del Sr. Silvio Díaz Palomino, la 

palabra “Huayrapongo” proviene del vocablo quechua que significa 

“Puerta del Viento”. Mencionó que, en época del incanato, las 

ventanillas de este singular Cerro o Apu podrían haber sido 

utilizadas como tumbas donde sepultaron a sus antiguos pobladores. 

(Ver anexo N° 5) 

Mediante observación, se puede apreciar que muestra una especie 

de ventanillas ubicadas en la parte céntrica del Cerro, algunas 

de ellas están ostentan revestimientos de vegetación, pero las 

que se sitúan en la parte más alta están considerablemente 

conservadas. 

Se puede encontrar una singular biodiversidad de flora y 

fauna, algunas plantas medicinales como la cola de caballo y 

llantén, deambulan algunos animales étnicos como la china 

linda, el zorzal, el colibrí, saltamontes y las vizcachas. 

También alberga distintos tipos de espinos, ichu y tululas.   

Conserva pequeñas vertientes de caídas de agua y grutas que, 

según el Sr. Silvio Díaz contendrían restos arqueológicos, 

mencionó que hace años lo han demostrado algunos 

huaqueros del lugar al descubrir algunas vasijas y restos 

fósiles. 

Su estado de conservación de este recurso es regular, presenta 

caminos poco accidentados, el Sr. Silvio Díaz refiere que falta 

presupuesto y más apoyo para mejorarlos y acondicionarlos 

con señalización adecuada que facilite el tránsito de los 

turistas. 

Este recinto facilita realizar actividades de turismo de 
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aventura, como caminatas, cabalgatas y es probable que con 

mucha responsabilidad se pueda practicar ciclismo de 

montaña. 

Nota: La presente tabla describe las características físicas del Cerro 

Huayrapongo, todo ello obtenido de los apuntes en la libreta de campo y ficha 

de inventario. 

 

 

Características físicas de las Cataratas del Cóndac 

Tabla 7  

Cataratas del Cóndac: Características físicas 

Recurso  turístico  Características físicas 

 

Catarata del 

Cóndac 

 

 

La Catarata de Cóndac, se sitúa aproximadamente a 10 Km. del 

distrito de Llapa. El Sr. Silvio Díaz Medina indicó que, esta 

vertiente tendría su origen de las alturas entre los Pueblos de 

Santa Aurelia, El Castillo y La Playa. Indican también que, su 

caída es de aproximadamente 80 metros de altura, todo ello, 

gracias a la pendiente del Río La Playa (Ver anexo N° 6) 

Por sus inmediaciones se observar gran variedad de especies de 

flora y fauna, como eucaliptos, que los lugareños lo utilizan para 

curar los resfriados, la chancua o muña que se utiliza para 

preparar el típico caldo verde, plantas de zarzamoras, poro poro 

silvestre, tunas, azucenas de río, entre otros; en su fauna se 

puede observar mariposas, chilalas, distintos tipos de insectos. 

Los caminos para acceder a este sitio natural son un poco 

accidentados, falta mejorarlos y señalizarlos. Al llegar a la base 

de la catarata sus ornamentos paisajísticos son más 

peculiares. En este admirable recurso turístico se puede 

realizar distintas actividades de turismo aventura y 

naturaleza. 

Nota: Características físicas de Cataratas del Cóndac, obtenido de los apuntes 

en la libreta de campo y ficha de inventario. 
 

Características físicas de Río La Playa 

Tabla 8 

 Río La Playa: Características físicas 

Recurso  turístico  Características físicas 

 

Río La Playa 

 

Para llegar al Río La Playa se sigue la misma ruta que dirige 

hacia la Catarata del Cóndac. Según información obtenida del 

Sr. Silvio Díaz, mencionó que en los meses de mayor pluralidad 

de lluvias el río La Playa se vuelve más caudaloso. Indica 

también que esta vertiente de agua que nace en las alturas del 
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Centro Poblado La Playa de ahí es que hereda este nombre, sus 

discurrimentas aguas alimentan al valle del Jequetepeque, las 

mismas que son aprovechadas para el desarrollo de actividades 

agrícolas de los pueblos adyacentes a este recurso hídrico. 

Se puede observar que posee una vertiente de considerable 

caudal. Tiene un ancho aproximado de 8 metros. En algunas 

partes del trayecto se ha concretado algunas pozas naturales, sin 

intervención de la mano del hombre. Alberga distintas especies 

de flora y fauna, como mariposas, insectos, azucenas de río, 

zarzamora, poro poro silvestre, entre otros.En este lugar se 

presta realizar actividades de turismo de aventura y naturaleza 

disfrutando de su agua fresca. (Ver anexo 7) 

Nota: Obtenido de los apuntes en la libreta de campo y ficha de inventario. 

Características físicas de Cerro Negro 

Tabla 9  

Cerro Negro: Características físicas 

Recurso  

turístico  
Características físicas 

 

Cerro Negro 

 

 

El Cerro Negro está ubicado en el distrito de Llapa. Según 

información obtenida del gerente municipal del distrito de Llapa Sr. 

Pablo Sánchez, solo una parte del Cerro Negro pertenece a la 

jurisdicción del distrito local, indicó que se caracteriza por ser el 

primordial colchón acuífero que suministra de agua a los 

pobladores de distrito de Llapa y San Miguel. 

Se puede observar que presenta pequeñas, pero singulares grutas 

naturales, incluso algunas diminutas caídas de agua. La ruta de 

acceso es un poco accidentada, falta mantenimiento y señalización 

del mismo. La situación climatológica le ha permitido desarrollar 

distintas variedades de especies de flora y fauna, las que más 

destacan son el tuyo, achupalla, ichu, lagartijas, saltamontes, 

caracol de tierra, entre otros. Pablo Sánchez hace referencia que 

existen estudios que han determinado varias especies de aves, 

hallándose el Churrín Unicolor como ave endémica. Sin embargo, 

lo que más lo caracteriza es por ser un poseedor de un cúmulo de 

plantas endémicas, muchas de ellas son medicinales como el pin 

pin, cola de caballo, llantén, mote mote, entre otros. Este lugar es 

propicio para realizar avistamiento de aves, entre otras 

actividades de aventura y naturaleza. (Ver anexo N° 8) 

Nota: Obtenido de los apuntes en la libreta de campo y ficha de inventario. 
 

Características físicas de Cerro Las Tinajas 

Tabla 10  

Cerro Las Tinajas: Características físicas 

Recurso  

turístico  
Características físicas 

 El Cerro Las Tinajas está ubicado en el Centro Poblado de San 
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Cerro Las 

Tinajas 

 

 

Antonio de Ojos, a una distancia aproximada de 7 km. Del distrtio 

de Llapa.  

Se puede observar que, su particularidad de este Cerro es porque en 

la cúspide se aposentan una especie de pocillo formado 

naturalmente, el Sr. Silvio Díaz indica que en temporada de lluvias 

mantiene agua por mucho tiempo. Por ello, es que se le asigna este 

nombre “Cerro Las Tinajas”. (Ver anexo N° 9)   

Podría ser considerado como punto estratégico para divisar a los 

atractivos colindantes que conforman el centro arqueológico de 

Huayrapongo.  

Nota: Obtenido de los apuntes en la libreta de campo y ficha de inventario. 

4.3. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA Y PLANTA 

TURÍSTICA DEL DISTRITO DE LLAPA 

4.3.1. Infraestructura turística  

La infraestructura turística está conformada por los bienes y servicios ya sea 

públicos o privados, y tienen como fin satisfacer las necesidades de los turistas 

durante su pernoctación o desplazamiento dentro del destino turístico; por lo que, 

si la infraestructura no cumple con las expectativas que espera el turista, no se 

conseguirá la satisfacción del mismo. 

Tabla 11  

Infraestructura turística del distrito de Llapa 

Ítem Cuenta con: 

Servicios básicos 

- Servicio de agua potable. 

- Servicio de alcantarillado. 

- Servicio de energía eléctrica 

- Servicios de telefonía fija, móvil e internet. 

- Puesto de salud del distrito de Llapa. 

Accesibilidad 
- Carretera a Bambamarca, con desvío a San Miguel. 

- Carretera Kuntur Wasi, con desvío a San Miguel. 

Nota: Obtenido de los apuntes en la libreta de campo. 

 

Servicio de agua potable y alcantarillado 
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El distrito de Llapa cuenta con servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

y está bajo la administración de distintas Juntas Administradoras de Servicios de 

Saneamiento (JASS). El sistema de agua potable inicia su captación en 

manantiales que nacen en el Cerro Negro, que luego es tratada y potabilizada en 

los reservorios, que posteriormente se distribuye a las casas del distrito.  

 

Servicio de energía eléctrica 

La energía eléctrica que tiene el distrito de Llapa es procedente de la cuenca 

Hidroeléctrica del Mantaro, desde ahí es trasladada por intermedio de torres de 

alta tensión, llega a una pequeña planta eléctrica y desde ahí es distribuida a las 

casas. La energía eléctrica siempre se mantiene estable, son mínimas las ocasiones 

de interrupción de este servicio básico. 

Servicio de telefonía fija, móvil e internet  

El distrito de Llapa cuenta con red de telefonía fija y distintas redes de telefonía 

móvil, las empresas que más resaltan son movistar y bitel. 

Puesto de salud 

Llapa cuenta con un puesto de salud, en donde se realizan intervenciones médicas 

muy básicas.  

Accesibilidad 
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Para acceder al distrito de Llapa, se lo puede realizar por dos trayectos bien 

definidos: El primero, tomado como partida inicial a la ciudad de Cajamarca, 

ingresando a la carretera que dirige a Bambamarca, se llega hasta el cruce del (km 

24 – ex campamento de Minera Yanacocha), se gira a la izquierda, tomado la 

carretera Kuntur Wasi, a través de este recorrido se pasa por Granja Porcón, y 

luego al distrito de San Pablo, se sigue la misma vía hasta llegar a la ciudad de 

San Miguel y finalmente al distrito de Llapa. En todo este itinerario la carretera 

presenta condiciones favorables de asfaltado, por lo que, puede ser circulada por 

distintos tipos de vehículo motorizado. La distancia aproximada de recorrido es de 

105 km, equivalente a 2 horas y 30 minutos de viaje (Ver anexo N° 10)   

El otro acceso es por el distrito de Chilete, a través de este recorrido se transita 

pasando por el distrito de San Bernardino, luego se cruza el pueblo de Sangal, 

llegando al caserío Kuntur Wasi, que a unos kilómetros se ingresa al distrito de 

San Pablo, se sigue la misma vía hasta llegar a la ciudad de San Miguel y 

finalmente al distrito de Llapa. En todo este itinerario la carretera presenta 

condiciones muy favorables de asfaltado, por lo que, también puede ser circulada 

por distintos tipos de vehículo motorizado. La distancia aproximada de recorrido 

es de 60 km, equivalente a 1 hora y 30 minutos de viaje (Ver anexo N° 11)     

4.3.2. Planta turística: 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2011) menciona que lo conforman 

las instalaciones físicas necesarias para el desarrollo de los servicios turísticos 

privados, por ejemplo: establecimientos de hospedaje, restaurantes, agencias de 

viaje, entre otros. 
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Establecimientos de hospedaje  

Los principales establecimientos de hospedaje del distrito de Llapa son: 

Tabla 12  

Principales establecimientos del distrito de Llapa  

N° Nombre Categoría N° de habitaciones 

1 Hotel San Andrés  3 estrellas 45 

2 Hostal Barboza 3 estrellas 32 

3 Hostal Guevara 2 estrellas 28 

Nota: Resultante de los apuntes en la libreta de campo y de la aplicación de 

entrevista.  

Como se puede apreciar en la tabla N° 12, el establecimiento más sobresaliente es 

Hotel “San Andrés” con categoría 3 estrellas; sin embargo, todos cuentan con las 

condiciones básicas para albergar a turistas y visitantes.  

Respecto al servicio brindado en dichos establecimientos son de calificativo 

regular; porque en algunos de ellos, existe una deficiente cortesía de los 

colaboradores, aún falta capacitar en temas relacionados al servicio del cliente. 

Pero hay que resaltar que la mayoría de los colaboradores se encuentran 

identificados con su institución laboral, es decir, están correctamente 

uniformados, además presentan habitaciones, corredores y recibimiento 

totalmente limpios. Los servicios que se ofrecen internamente en estos 

establecimientos incluyen agua caliente, televisión por cable, internet, pero con 

baja velocidad. (Ver anexo N° 12)  

Saliendo del distrito de Llapa con dirección a los recursos turísticos que se 

encuentra en los centros poblados no se cuenta con establecimientos de hospedaje. 

Por lo que, el turista deberá retornar al distrito de Llapa para su pernoctación. 
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Restaurantes 

El servicio de alimentación forma parte del servicio turístico, que por lo general 

son los restaurantes quienes hacen esta prestación. De cualquier manera, está 

dirigido básicamente al público en general, pero no excluye brindar asistencia a 

los turistas que arriban dentro de su entorno con fines turísticos. 

 

En el distrito de Llapa, el servicio de alimentación se brinda en pequeños 

restaurantes, quioscos de venta de comida y pollerías. Los que más destacan son: 

Tabla 13  

Principales restaurantes del distrito de Llapa  

N° Nombre Categoría Capacidad máx.  

1 Restaurant Chelita Sin categoría  25 personas  

2 Bar Restaurant Juanita Sin categoría 35 personas 

3 Restaurante El Fogón Sin categoría 40 personas  

4 Restaurante El Dorado Sin categoría  50 personas 

Nota: Resultante de los apuntes en la libreta de campo y de la aplicación de 

entrevista. 

Las realidades del servicio que presentan varios restaurantes hacen calificarlos de 

regulares a malos, porque en muchos de ellos, los colaboradores que trabajan no 

hacen uso de la vestimenta obligatoria que se exige para este tipo de 

establecimientos; es decir, no cumplen con los requisitos básicos de buenas 

prácticas de manipulación de alimentos, al personal le falta conocimiento 

relacionado en atención al cliente. Por otro lado, los espacios de sus cocinas 

carecen de organización y limpieza. Todo esto crea un punto en contra, ya que se 

estaría atentando contra la salud de los turistas.  
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Lo rescatable es que, la mayoría de estos establecimientos poseen estructuras 

físicas que guardan relación con el ambiente de la zona, también fomentan su 

gastronomía basándose en sus platos típicos como el cuy con trigo verde y papas 

coloradas, papas con queso resbalado y sus tamales llapinos (Ver anexo N° 13)   

Es necesario indicar que, en las inmediaciones de todos los recursos turísticos que 

se prestan para realizar turismo de aventura en el distrito de Llapa, solo existen 

algunos quioscos o pequeñas tiendas, se recomienda si es necesario, suministrarse 

de alimentos y bebidas hidratantes. 

Agencias de turismo     

No existe agencias de turismo en el distrito de Llapa, esto hace una considerable 

debilidad, porque si un turista necesita del servicio de orientación turística para 

profundizar sus experiencias basados obtener información de sus manifestaciones 

culturales para un mejor alcance y valor de los recursos turísticos, se regresaría 

insatisfecho a falta de un guía.  

Transporte  

Finalmente, el transporte que cubre el servicio de San Miguel al distrito de Llapa 

son las empresas Expreso Colinas de Oro SRL. y Transportes Colinas SRL., 

ambas empresas brindan servicio formalmente, pero ninguna de ellas brinda 

servicio exclusivo de turismo, son de servicio público. Sin embargo, hay 

movilidades (taxis, colectivos, combis) que realizan servicio de manera informal 

que claramente ocasionan el desorden del servicio de transporte. Por otro lado, 

todos los involucrados en brindar este servicio carecen de cultura turística, que 
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involucra el compromiso, respeto, cortesía y sentido común entre ambas partes: 

visitantes y anfitriones. (Ver anexo N° 14). En Cajamarca el terminal de la 

empresa de transportes “Expreso Colinas de Oro SRL.”, está situado en el Jr. 

Angamos 726, el servicio tiene distintos horarios durante todo el día, mientras que 

en el distrito de Llapa no cuentan con terminal, el desembarque lo hacen por 

inmediaciones céntricas del distrito. Durante el recorrido se las carreteras cuentan 

con señales de tránsito. 

4.4. ACTIVIDADES DE AVENTURA QUE SE PUEDEN 

REALIZAR EN LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO 

DE LLAPA 

Tabla 14  

Actividades de turismo de aventura: Puente Calicanto 

Ítem Descripción 

Recorrido 

- Desde el centro de soporte (Llapa), se puede acceder al Puente 

Calicanto vía terrestre, en moto taxi, taxi o transporte colectivo, en 

un tiempo de 10 minutos, pero también se puede llegar caminando y 

tomará un tiempo de 20 minutos. 

Actividades 

- Camping: El turista podría pernoctar por inmediaciones del Puente 

Calicanto, a orillas del río San Miguel. Para este propósito se deberá 

agenciar de carpas, bolsas de dormir, ropa de cambio, parlante de 

música, snacks, fósforos si desea hacer fogata, pero se recomida 

hacerlo con mucha responsabilidad. (Ver anexo N° 15) 

- Tirolesa: Para este caso, el turista deberá agenciarse de cables de 

acero, característicos para desarrollar este deporte extremo, además 

deberá poseer el equipo necesario como casco, guantes, poleas y 

arneses. 

- Rafting: Aprovechando las aguas del Río San Miguel que cruzan 

por el Puente Calicanto, se puede realizar este deporte extremo, pero 

se recomienda hacerlo entre los meses de noviembre a marzo, dado 

que, es la mejor temporada del caudal del río. 

Costo por 

persona 

- El ingreso hacía este recurso turístico es gratuito y totalmente libre, y 

se encuentra bajo la administración la Municipalidad Distrital de San 

Miguel y Llapa. 

- El servicio de taxi es de 5 soles, moto taxi 3 soles, colectivo 2 soles. 
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Nota: Resultante de los apuntes en la libreta de campo y del análisis de la 

aplicación de la ficha de inventario turístico.   

 

 

 

 

 

 

Tabla 15  

Actividades de turismo de aventura: Pueblo de Llapa 

Ítem Descripción 

Recorrido 

- Desde el centro de soporte (Llapa), se puede acceder caminando a 

distintas campiñas del lugar. Previo a ello se coordinará dicha 

actividad con los propietarios de los espacios. Por la noche deberá 

contar con sus documentos de identificación, porque en algunas 

oportunidades las autoridades ronderiles se lo exigen. 

Actividades 

- Camping: Con el permiso del propietario de la zona donde se desea 

acampar, el turista puede pernoctar haciendo uso de carpas, bolsas de 

dormir, ropa de cambio, parlante de música, snacks, fósforos si desea 

hacer fogata, pero se recomida hacerlo con mucha responsabilidad. 

- Trekking: Aprovechando sus distintos caminos de herradura de este 

pueblo, el turista podrá recorrer el camino elegido en donde 

observará la variedad de su flora y fauna. Para este fin, el turista 

deberá portar calzado y vestuario apropiado para caminata, bastones, 

gorro, bebidas hidratantes, etc. Se recomienda realizar esta actividad 

entre las 7 am. y las 12 del mediodía, y de preferencia entre los 

meses de mayo a octubre que es la temporada de escasas lluvias. 

- Cabalgatas: Esta actividad tomará como punto de partida el Pueblo 

de Llapa enrumbando hacia la necrópolis del Cerro Huayrapongo. 

Tomando como vía de acceso un camino de herradura, se recorrerá 

un aproximado de cinco kilómetros. También se podría tomar una 

trocha carrozable con un recorrido aproximado de siete kilómetros, 

en el trayecto se observará la diversidad de flora y fauna del lugar. 

Por decisión del turista, esta actividad lo podrá realizar de manera 

individual o en grupo. Se sugiere realizar esta actividad desde las 

siete de la mañana hasta las tres de la tarde y de preferencia entre los 

meses de mayo a octubre temporada donde no se estima lluvia. 
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- Cuatrimotos: Considerando algunas trochas carrozable que posee el 

distrito de Llapa, esta actividad se puede desarrollar a través de estas 

vías de acceso, sus características de una trocha carrozable posibilita 

el manejo y estabilidad de estos vehículos manejar de cuatro ruedas. 

Para este fin se recomienda al turista agenciarse de un vehículo de 

estas características, y se recomienda que el vehículo lo conduzca 

personas mayores de edad, pero que tengan experiencia en el manejo 

de cuatrimotos. Además, deberá hacer uso de vestuario adecuado y 

casco. (Ver anexo N° 16)   

Costo por 

persona 

- El costo de alquiler de espacio para acampar oscila entre 25 y 30 

soles, el alquiler de acémilas es de 25 soles. 

Nota: Resultante de los apuntes en la libreta de campo y del análisis de la 

aplicación de la ficha de inventario turístico.   

 

 

Tabla 16  

Actividades de turismo de aventura: Cerro Huayrapongo 

Ítem Descripción 

Recorrido 

- Desde el centro de soporte (Llapa), se accede por vía terrestre 

mediante una trocha carrozable, caminando, en vehículo o en 

acémila, encaminado al Centro Poblado San Antonio de Ojos, que 

luego se tomará un camino de herradura hacia este recurso.  

Actividades 

- Trekking: Sus caminos de herradura que enrumban desde la parte 

inferior del Cerro Huayrapongo hacia la necrópolis lo hacen 

particular y sobre todo favorables para desarrollar caminatas, el 

turista podrá observar distintas especies de flora y fauna, para ello 

deberá incluir el equipo necesario para realizar esta actividad y se 

recomienda realizarla a partir de las 7 am. Hasta las 12 del mediodía, 

y en temporada de lluvias exiguas que son entre los meses de mayo a 

octubre. (Ver anexo N° 17)   

- Cabalgatas: Esta actividad tomará como punto de partida el Centro 

Poblado San Antonio de Ojos, tomando como vía de acceso un 

camino de herradura, se recorrerá un aproximado de 2.5 kilómetros. 

Semejante a la actividad del trekking (Ver anexo N° 18).  

- Ciclismo de montaña: El Cerro Huayrapongo por contar con 

caminos angostos y por colindar con trochas carrozables, pendientes 

y declives naturales, se presta para poder realizar este tipo de 

actividad. Para ello, además de contar con una bicicleta apropiada 

para este fin, también se debe considerar con equipo propio de 



52 

 

ciclismo como: guantes, lentes, rodilleras, coderas, vestuario 

apropiado, mochila con botiquín básico y bebidas hidratantes. (Ver 

anexo N° 19) 

- Escala en roca: Sus características facilita el desarrollo de 

actividades de escala de montaña o rapel; para ello, los turistas que 

son participes de este deporte extremo, además de tener noción sobre 

técnicas adecuadas de escala, deberá tener consigo: anclajes, cuerdas 

apropiadas para escalar, arnés y un equipo de descenso.   

Costo por 

persona 

- El ingreso a este recurso turístico es libre y gratuito, pero el alquiler 

de acémilas es de 25 soles. 

Nota: Resultante de los apuntes en la libreta de campo y del análisis de la 

aplicación de la ficha de inventario turístico.   

 

 

 

 

 

Tabla 17  

Actividades de turismo de aventura: Cataratas del Cóndac  

Ítem Descripción 

Recorrido 

- Desde el centro de soporte (Llapa), se accede por vía terrestre 

caminando, en vehículo o en acémila, hasta llegar al de Vitian Alto, 

luego se tomará un camino de herradura que dirige hacia este recurso.  

Actividades 

- Trekking: Sus caminos de herradura que descienden hacia las 

Cataratas del Cóndac lo hacen ideal para el desarrollar caminatas, el 

turista observará las distintas especies de flora y fauna. 

- Rapel: Para realizar esta actividad, desde la cumbre de la catarata, en 

una piedra muy sólida se fijará el equipo de anclaje con la cuerda, la 

misma que servirá al partícipe realizar su descenso. No obstante, se 

considera de uso obligatorio implementos como: casco y arnés. (Ver 

anexo N° 20). Este recurso facilita realizar el turismo de naturaleza, 

ecoturismo y turismo de aventura. 

Costo por 

persona 

- El ingreso a este recurso turístico es libre y gratuito, pero mediante 

cabalgatas el alquiler de acémilas es de 25 soles. 
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Nota: Resultante de los apuntes en la libreta de campo y del análisis de la 

aplicación de la ficha de inventario turístico.   
 

Tabla 18  

Actividades de turismo de aventura: río La Playa  

Ítem Descripción 

Recorrido 
- Desde el centro de soporte (Llapa), se accede por vía terrestre, el 

trayecto es el mismo que dirige a las Cataratas del Cóndac   

Actividades 

- Trekking: Sus caminos posicionados en las orillas lo hacen ideal 

para el desarrollar caminatas, el turista observará las distintas especies 

de flora y fauna. 

- Rafting: Su caudal hace posible realizar este tipo de actividad 

deportiva. Para ello el turista deberá contar con la suficiente 

experiencia, pero además deberá contar con balsa rafting, remos, 

casco, chaleco flotante, vestuario específico para esta actividad y 

cuerdas. 

- Natación: Existen partes del trayecto de sus aguas que son serenas en 

relación a la fuerza de la corriente, por lo que lo hace perfecto para 

darse un chapuzón y realizar actividades de natación, considerando 

que, nadar en lugares naturales es más relajante que realizarlo en una 

piscina. (Ver anexo N° 21). Este recurso hace factible la realización 

de turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo de aventura. 

Costo por 

persona 

- El ingreso a este recurso turístico es libre y gratuito, pero mediante 

cabalgatas el alquiler de acémilas es de 25 soles. 

Nota: Resultante de los apuntes en la libreta de campo y del análisis de la 

aplicación de la ficha de inventario turístico.   

Tabla 19  

Actividades de turismo de aventura: Cerro Negro  

Ítem Descripción 

Recorrido 

- Desde el centro de soporte (Llapa), se accede caminando, existen dos 

caminos de herradura y se puede optar por cualquiera de ellos, el 

recorrido tiene un aproximado de 8 km.  
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Tabla 20 

 Actividades de turismo de aventura: Cerro Las Tinajas  

Ítem Descripción 

Recorrido 

- Desde el centro de soporte (Llapa), se accede por vía terrestre 

caminando, en vehículo o en acémila, hasta llegar al Centro Poblado 

San Antonio de Ojos, luego se tomará un camino de herradura que 

dirige hacia este recurso.  

Actividades 

- Trekking: Sus caminos de herradura que desplazan hacia el Cerro 

Las Tinajas, favorecen el desarrollo de caminatas. El turista observará 

las distintas especies de flora y fauna. El turista deberá incluir el 

equipo necesario para realizar esta actividad.  

- Cabalgatas: Para esta actividad se tomará como punto de partida el 

Centro Poblado San Antonio de Ojos, tomando como vía de acceso 

un camino de herradura, se recorrerá un aproximado de 2 kilómetros. 

Costo por 

persona 

- El ingreso a este recurso turístico es libre y gratuito, pero mediante 

cabalgatas el alquiler de acémilas es de 25 soles. 

Nota: Resultante de los apuntes en la libreta de campo y del análisis de la 

aplicación de la ficha de inventario turístico.   

Actividades 

- Trekking: Mencionado a las actividades de aventura, solo se puede 

realizar el trekking, su acceso de herradura que dirige desde la parte 

inferior de Cerro Negro hacia su cima lo hacen particular y sobre 

todo favorables para desarrollar caminatas, donde el visitante 

observará las distintas especies de flora y fauna. Existen estudios que 

han determinado varias especies endémicas hallándose el Churrín 

unicolor, azucena rosa belladona, geranios silvestres y distintas 

plantas medicinales. (Ver anexo N° 22). Está prohibido atentar 

contra la vida de las especies de flora y fauna para salvaguardar este 

a recurso y promover el desarrollo sostenible del sitio. Esta área se 

ha establecido como “Área de Conservación Ronderil Cerro Negro”. 

Este recurso turístico es propicio para desarrollar el turismo de 

naturaleza, ecoturismo y turismo de aventura. 

Costo por 

persona 
- El ingreso a este recurso turístico es libre y gratuito. 

Nota: Resultante de los apuntes en la libreta de campo y del análisis de la 

aplicación de la ficha de inventario turístico.   
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4.5. ANÁLISIS DEL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL 

DISTRITO DE LLAPA  

Según las entrevistas realizadas al Sr. Pablo Sánchez Díaz, Gerente Municipal del 

Distrito de Llapa a la Sr. Silvio Díaz Palomino, Alcalde del Centro Poblado 

Rodeopampa – Llapa, (Ver anexo N° 23) se puede apreciar la mínima importancia 

que se le presta al desarrollo del turismo tanto a nivel distrital y comunal, ya que 

no existe planes de desarrollo turístico enfocado en promover la actividad turística 

dentro del distrito de Llapa y sus comunidades anexas, teniendo el pleno 

conocimiento que el turismo es una actividad que genera puestos de trabajo y 

mejora la economía de la comunidad, es decir, falta de iniciativa para originar un 

trabajo articulado entre la comunidad y sus autoridades, lo cual sería una partida 

fundamental, en primera instancia para que se dé a conocer a la comunidad a 

través de temas de capacitación sobre lo significativo que es el turismo y los 

valiosos recursos turísticos que posee el distrito de Llapa, considerándolo como 

un apoyo más de generación de empleo y mejores ingresos económicos para la 

comunidad; segundo, sería darles perfeccionamientos y jerarquía a los recursos 

turísticos mediante planes de desarrollo y finalmente promover el turismo a través 

de actividades propiamente establecidas viéndose reflejadas en la oferta turística.      

Cabe destacar que, les corresponde a las autoridades municipales según el caso, 

planificar, gestionar y ejecutar proyectos de beneficio para su comuna. Como es 

de suponer las necesidades de una comunidad son múltiples, pero los proyectos 

del ámbito turístico no deben pasar desapercibido; por lo que, con una buena 

gestión y bien sustentando, se puede lograr la asignación de un mejor presupuesto 
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que de cierto modo coadyuve a la implementación de un área específica de 

turismo porque la municipalidad de Llapa no lo tiene, entonces los técnicos de 

esta área deberán preocuparse por el desarrollo de proyectos enfocados al turismo. 

Otro punto fundamental, es que, Llapa no cuenta con una página web en donde se 

promocione sus recursos turísticos. Actualmente, un visitante antes de decidir su 

desplazamiento acude a la tecnología y previamente se informa mediante páginas 

web sobre los rasgos del lugar turístico al que quiere arribar, contar con una 

página web es crear un conducto de mercadeo entre la oferta y la demanda 

turística que brinda beneficios para ambas partes, por un lado, contribuye a la 

demanda con información específica al futuro visitante respecto a los recursos 

turísticos y está abierto durante todo el tiempo y por el otro, beneficia al ofertante 

porque a través de la página web llega a todos los lugares del mundo, estimulando 

el arribo más turistas que luego se verá reflejado en sobresalientes ventas y 

mejores ingreso económicos,  en consecuencia, la creación de una página web no 

es solo la decisión de la Municipalidad de Llapa, aquí se debe involucrar la 

inversión privada (empresas turísticas), considerando que ellos serán los más 

beneficios.  

Analizando la entrevista realizada al Sr: Darío Torres Sánchez, Presidente de 

Rondas Campesinas de Llapa y al Sr. José Valdivia Mendoza Gerente de Expreso 

Colinas de Oro S.R.L., se puede deducir que, en realidad el turismo de cierto 

modo genera algunos impactos negativos porque provoca ciertas alteraciones de 

los ecosistemas y recursos naturales, incrementa el uso o consumo de agua, 

energía eléctrica, alcantarillado, residuos sólidos, entre otros. Es por ello que, el 
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señor Darío Torres menciona que están totalmente de acuerdo con el desarrollo de 

actividades turísticas dentro de la comunidad, pero requieren de mucho 

compromiso con el cuidado del medio ambiente, si malogran el medio ambiente 

no estaríamos de acuerdo, con este argumento queda totalmente claro que las 

comunidades de hoy están teniendo suficiente educación en temas del cuidado del 

medio ambiente, por lo que, el visitante que arribe al Distrito de Llapa deberá 

asumir el compromiso respecto al cuidado del medio ambiente.  

Por otro lado, el señor Darío Torres menciona: “todos nosotros somos generosos y 

respetuosos con las personas que llegan a visitarnos, estamos de acuerdo con el 

desarrollo del turismo, pero no tenemos el apoyo de las autoridades regionales 

para desarrollarlo” esto hace entrever que, por más que la comunidad tenga aquel 

perfil positivo de buenos anfitriones, solos no lo podrán lograr; si se establece 

estrategias entre autoridades y comunidad seguro que los resultados serían 

mejores. Ahora queda claro lo que manifiesta el señor José Valdivia que, “con un 

planes estratégicos, marketing turístico y decisión de las autoridades, comunidad y 

empresarios se puede lograr mucho respecto al turismo y por ende mejores 

ingresos económicos”.   

Respecto a la infraestructura turística el señor José Valdivia menciona que, “las 

vías de acceso (carreteras) están en óptimas condiciones”. Esto es un punto 

importante que favorece a los visitantes, porque de cierto modo satisface sus 

necesidades, sin una buena conectividad no se puede hacer turismo. Sin embargo, 

varios de los caminos de herradura que conducen a algunos recursos turísticos se 

encuentran con dificultades para transitar, falta hacer mantenimiento y colocar 
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señalización, considerando que la señalización turística es fundamental para guiar 

el recorrido de los visitantes.  

En efecto, luego de este análisis se puede sintetizar que, el distrito de Llapa podría 

superar todas estas anomalías y fortalecerse a través de un trabajo articulado 

sólido, actividades de mejora continua y asumiendo el compromiso todos los 

involucrados autoridades, comunidad y empresa privada, esto conducirá a un 

mejor fomento de las actividades turísticas, repercutiendo en el arribo de más 

visitantes y, por ende, mejores beneficios para los involucrados. 

4.6. DISCUSIÓN  

Considerando a la investigación de Saavedra Cabadiana (2017) “Turismo de 

aventura para potenciar los atractivos turísticos del Cantón Lago Agrio Provincia 

de Sucumbíos”, se puede notar resultados semejantes como: la falta de 

capacitación de la comunidad y la deficiente gestión de sus autoridades, dificulta 

la coordinación de las actividades turísticas encaminadas a fortalecer el desarrollo 

turístico, dentro de este marco, el distrito de Llapa posee recursos turísticos 

potenciales que pueden ser aprovechados para el turismo de aventura, sin 

embargo, la gestión turística tiene un insignificante valor y débil desarrollo, esto 

debido a que las autoridades tratan de cerrar otras brechas indicando que la 

población demanda prioridades distintas al turismo y el poco presupuesto no 

cubre el desarrollo de otros proyectos, restando importancia al turismo. Hoy en 

día el desarrollo turístico debe verse como un motor de impulso y progreso de una 

comunidad, por lo que, las autoridades, entidades privadas y la población deben 

otorgarle mayor énfasis mediante gestión y fomento de actividades turísticas 
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valiéndose de las oportunidades de mercado turístico que según Eduardo Lavado 

(2020) muestra un claro indicativo que las personas participes de las actividades 

relacionadas con la aventura se ven reflejados en un signifícate 73% de 

participación, indicando también que las actividades más realizadas son la práctica 

del trekking, los paseos en bote y la práctica de montañismo, actividades propicias 

para desarrollar en el distrito de Llapa porque cuenta con recursos para tal fin. 

Morillo Moreno (2011) manifiesta que el turismo de aventura requiere de zonas y 

atractivos naturales peculiares, apoyados por servicios (alojamiento o transporte) 

acondicionados para el ambiente donde se lleva a cabo y capaces de agregar valor 

(equipamiento y apoyo especializado), dentro de este marco el distrito de Llapa 

cumple con estos requerimientos; no obstante, aún tiene deficiencias 

considerables en dentro de infraestructura y planta turística, tal como se puede 

apreciar en los accesos (caminos de herradura) hacia los recursos turísticos, estos 

están descuidados y falta señalización para brindar una buena información y que 

sirvan de guía a los turistas, si esto no se mejora podrían ser un factor de 

manifiesto en una experiencia de poco agrado para los turistas, de la misma 

manera, los establecimientos de hospedaje podrían optimizar sus actividades 

comerciales turísticas mediante planes de mejora continua enfocados a la calidad 

del servicio. 

Tomado en consideración a Dosso & Mantero (1997) quienes manifiestan que, la 

medición de la potencialidad turística, no solo basta con la presencia de atractivos, 

sino también por la variedad y concentración territorial, su accesibilidad y otros 

muchos aspectos de índole geográfica. Por tal razón, se considera que los recursos 

naturales del distrito de Llapa califican para el desarrollo de actividades de 
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turismo de aventura, como se puede apreciar el recurso más resaltante es las 

Cataratas del Cóndac, allí se pueden desarrollar distintas actividades de turismo de 

aventura, pero sus deficiencias de accesibilidad (caminos, señalización) podrían 

convertirlo en un recurso de poca afluencia turística.    

Respecto al análisis del desarrollo turístico en el distrito de Llapa, se tomaría en 

consideración al Plan Estratégico Regional de Turismo – PENTUR Cajamarca 

2019 – 2025, elaborado por el Dircetur Cajamarca (2018), este plan tiene como 

objetivos estratégicos efectivizar la gestión estratégica del turismo e incrementar 

la demanda turística en el departamento de Cajamarca, aquí se puede observar 

que, dentro de sus proyectos de desarrollo turístico para el departamento de 

Cajamarca, no se ha incluido ni a San Miguel como provincia, menos a Llapa 

como distrito, lo que hace entrever que podría existir un distanciamiento de 

trabajo mancomunado entre ambas autoridades, entonces no se puede justificar la 

falta de existencia de presupuesto para desarrollar proyectos direccionados al 

turismo en la jurisdicción de Llapa, ya que distintas jurisdicciones de otras 

provincias de Cajamarca lo han logrado. 

4.7. PROPUESTA PARA MEJORAR EL DESARROLLO 

TURÍSTICO Y LAS ACTIVIDADES DE TURISMO DE 

AVENTURA EN EL DISTRITO DE LLAPA 

El estudio de investigación realizado en el Distrito de Llapa, Provincia de San 

Miguel – Cajamarca, obtuvo como resultado que este lugar cuenta con potencial 

turístico que facilitan el desarrollo de actividades de turismo de aventura; sin 

embargo, este potencial turístico logrará su fortalecimiento mediante acciones de 
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mejora continua específicamente para poner en práctica el turismo de aventura, es 

decir, con propuestas que tengan la finalidad de perfeccionar la infraestructura y la 

planta turística, de esta manera se estimulará el flujo de turistas que gustan 

explorar lugares donde se pueden desarrollar actividades de turismo de aventura, 

donde los beneficiados principalmente sean los pobladores del distrito de Llapa 

mediante creación de nuevos puestos de trabajo; por ende, mejores ingresos 

económicos y mejor calidad de vida, paralelamente considerando el respeto y 

protección al medio ambiente, sus sitios naturales y culturales. De esta manera, se 

propone las siguientes acciones de mejora: 

Plan para mejorar la accesibilidad a los recursos turísticos  

El distrito de Llapa posee recursos turísticos que facilitan el desarrollo de 

actividades de turismo de aventura; sin embargo, ostenta debilidades que para 

garantizar la satisfacción de los turistas se deben mejorar de forma prioritaria. 

Estas acciones se deben ejecutar particularmente en los accesos (caminos) que 

dirigen a los distintos recursos turísticos; ya que estos se muestran descuidados y 

desnivelados con algunas obstaculizaciones de piedras y follaje, el cual podría ser 

un factor que podría implicar accidentes a los turistas en su desplazamiento; por 

otro lado, en todos los recursos turísticos hace falta señalización para facilitar un 

correcto y oportuno desplazamiento de los turistas. Por lo tanto, se propone el 

siguiente plan de mejora de accesibilidad a los recursos turísticos: 
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Tabla 21 

Plan de mejora de accesibilidad a los recursos turísticos 

Lineamientos 

del plan 
Contenido 

Objetivo 

- Mejorar los accesos que encaminan a los recursos 

turísticos del distrito de Llapa 

 

Estrategias 

- Citar empresas privadas que estén dispuestas contribuir 

con los recursos necesarios para el mantenimiento de los 

accesos y la señalización de los recursos turísticos, bajo 

de modalidad de auspicio. 

- Convocar a la población a través de sus autoridades 

locales y realizar el mejoramiento de los caminos 

mediante trabajos comunales. 

 

Acciones 

- Realizar el mantenimiento y limpieza de los accesos que 

dirigen hacia los distintos recursos turísticos mediante 

modalidad de trabajos comunales. 

- Crear de un sistema de señalización turística en los 

distintos recursos turísticos. 

- Establecer un trabajo mancomunado entre autoridades y 

población con la finalidad de realizar una supervisión y 

mejora continua de la infraestructura turística del distrito 

de Llapa. 

 

Nota: Esta tabla muestra un aporte para mejorar la accesibilidad hacia los 

recursos turísticos del distrito de Llapa. 

 

Plan para mejorar el servicio y atención al cliente  

Actualmente, se debe tener en cuenta que el esmero en el servicio debe primar en 

la adecuada atención al cliente, considerando que es un factor esencial no solo 

para la imagen del establecimiento ya sea hotelero o de restauración, sino que de 

manera significativa ayuda al progreso del turismo. Otro punto de falencias que se 



63 

 

tiene dentro de la planta turística del distrito de Llapa es la calidad de servicio; por 

lo que, se propone el siguiente plan de acción: 

Tabla 22  

Plan de mejora direccionado al servicio y atención al cliente 

Lineamientos 

del plan 
Contenido 

Objetivo 

- Mejorar el servicio y atención al cliente en la planta 

turística del distrito de Llapa. 

 

Estrategias 

- Identificar las falencias y puntos críticos respecto al 

servicio y atención al cliente. 

- Contratar personal que cumplan los perfiles para los 

puestos destinados, en tal caso capacitar constantemente 

al personal. 

 

Acciones 

- Establecer programas de capacitación relacionado a las 

buenas prácticas de manipulación de alimentos, con la 

finalidad de garantizar la inocuidad de los alimentos y por 

ende la salud del consumidor. 

- Determinar protocolos y técnicas de servicio y atención al 

cliente. Estos deben comprender métodos basados en 

estándares de calidad durante todo el proceso productivo, 

que muestren superar las exigencias y expectativas del 

cliente.  

- Instaurar programas de capacitación relacionados al 

servicio y atención al cliente específicamente en áreas de 

housekeeping y recepción. 

- Establecer un manual de funciones de housekeeping. 

-  

Nota: Esta tabla muestra un aporte para mejorar el servicio y atención al 

cliente dentro de la planta turística del distrito de Llapa.. 

 

Plan para un mejor desarrollo turístico  

Los espacios turísticos ya sean de ámbito natural o cultural, son los elementos 

esenciales que motivan el desplazamiento de turistas; sin embargo, cada vez que 

un turista se desplaza de un lugar a otro en busca de estos atractivos turísticos, va 
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a demandar ciertas necesidades ya sea transporte, hospedaje, alimentación, centros 

de recreación o esparcimiento, entre otros; es decir, un destino turístico que 

satisfaga sus necesidades y expectativas, pero para ello dependerá de un trabajo 

articulado entre autoridades, comunidad y empresas privadas que enfoquen un 

desarrollo turístico adecuado. Dentro de este marco, para un mejor desarrollo 

turístico dentro del distrito de Llapa, se propone lo siguiente: 

Tabla 23  

Plan para un mejor desarrollo turístico en el distrito de Llapa 

Lineamientos 

del plan 
Contenido 

Objetivo - Mejorar el desarrollo turístico en el distrito de Llapa. 

Estrategias 

- Crear un área de desarrollo turístico dentro de la Municipalidad 

distrital de Llapa. 

- Planificar un trabajo mancomunado entre autoridades, 

población y empresas privadas para fomentar el turismo y crear 

emprendimientos turísticos sostenibles dentro de la comunidad, 

que permitan concebir puestos de trabajo y mejor calidad de 

vida para la comunidad de Llapa. 

- Establecer estrategias de marketing para posicionar al distrito 

de Llapa dentro del ámbito turístico regional y nacional. 

Acciones 

- Instaurar mediante recursos propiamente recaudados un área de 

desarrollo turístico dentro de la Municipalidad distrital de 

Llapa. 

- Convocar a la comunidad, autoridades y entidades involucradas 

en turismo del distrito de Llapa, con la finalidad de implantar 

un plan de acción para optimizar los atractivos turísticos, 

incluyendo la planta e infraestructura turística.  

- Brindar capacitación y asistencia técnica para mejorar el 

emprendimiento turístico, teniendo en cuenta una correcta 

inclusión social. 

- Adecuar la oferta turística para segmento de turismo de 

aventura y otros que puedan ser factibles. 

- Establecer un plan de concientización en cultura turística a fin 

de salvaguardar los atractivos turísticos y el medio ambiente. 

- Promocionar a los atractivos turísticos del distrito de Llapa en 

los principales medios de comunicación (televisión, radio, 

revistas), incluso crear un portal web de promoción turística 

aprovechando las distintas redes sociales. 

- Establecer alianzas estratégicas con las agencias de viajes de 
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Cajamarca, para promocionar y ofertar turísticamente al distrito 

de Llapa.  

Nota: Esta tabla muestra un aporte para mejorar el desarrollo turístico del 

distrito de Llapa. 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

1. Los recursos turísticos del distrito de Llapa que brindan la factibilidad de 

realizar la práctica del turismo de aventura son: Puente Calicanto, Pueblo 

de Llapa, Cerro Huayrapongo, Cataratas del Cóndac, Río La Playa, Cerro 

Negro y el Cerro Las Tinajas. 

2. Las características físicas de los recursos turísticos del distrito de Llapa 

para la práctica del turismo de aventura son:  

- Puente Calicanto, manifestación cultural con más 120 años de antigüedad, 

extensión aproximada de 25 metros, edificado sobre las aguas del rio San 

Miguel con caudal poco turbulento, arquitectura particular forma de arco, 

revestido de flora étnica de la zona, su estado de conservación es bueno. 

-  Pueblo de Llapa, a una altitud de 2900 m.s.n.m., clima templado y seco, 

temperatura entre los 5 °C y los 20 °C, es una especie de llanura con 

distintas curvaturas, colinas y flamantes de riachuelos, paisaje natural de 

su campiña y su población hospitalaria. 

- Cerro Huayrapongo, sitio arqueológico, presenta una especie de 

ventanillas ubicadas en la parte céntrica del Cerro, tiene una altura 
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aproximada de 200 metros, exhiben revestimientos de vegetación, tendría 

miles de años de antigüedad, posee pequeñas caídas de agua y grutas 

diminutivas, tiene significativa extensión de flora y fauna silvestre. 

- Cataratas del Cóndac, aguas traslúcidas con temperaturas un poco frías, su 

caída es de aproximadamente 80 metros de altura, los caminos de acceso 

son un poco accidentados, gran variedad de especies de flora y fauna 

característicos del lugar. 

- Río la Playa, vertiente de considerable caudal, tiene un ancho aproximado 

de 8 metros, nace en las alturas del Centro Poblado La Playa, posee gran 

variedad de especies de flora y fauna. 

- Cerro Negro, de singulares grutas naturales, posee distintas especies de 

aves y plantas endémicas, muchas de ellas son medicinales. Es el colchón 

acuífero de los pobladores de distrito de Llapa, sus caminos un poco 

accidentados, de cierto modo dificultan la accesibilidad, posee algunas 

pequeñas caídas de agua. 

- Cerro las Tinajas, presenta caminos regularmente accesibles, tiene distintas 

especies de flora y fauna, con pequeñas grutas y en la cumbre se sitúa una 

formación tipo pocillo (tinaja) que en temporada de lluvias almacena agua 

por mucho tiempo. 

3. Considerando al distrito de Llapa como centro de soporte, cuenta con una 

infraestructura adecuada que favorece al turista para el desarrollo de 

actividades, pero varios accesos hacia los recursos turísticos se encuentran 

descuidados, falta mantenimiento y señalización. Los elementos de la 

planta turística (alojamiento y restaurantes) poseen buenas instalaciones, 
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pero presentan dificultades en el aspecto de servicio al cliente, los 

colaboradores no están orientados en la cortesía que se debe brindar al 

cliente, se observa que desconocen los lineamientos de un servicio de 

calidad. Asimismo, el distrito de Llapa no cuenta con agencias turísticas ni 

orientadores de turismo que ofrezcan explicaciones más consistentes sobre 

los recursos turísticos. Concretizando, los turistas de aventura no esperan 

instalaciones lujosas, ellos sólo demandan instalaciones que cuenten con 

servicios básicos y una atención de calidad. 

4. Las actividades de turismo de aventura que se pueden realizar en los 

recursos turísticos del distrito de Llapa son: el camping, tirolesa, trekking, 

rafting, cabalgatas, escala en roca, cuatrimotos, ciclismo de montaña, rapel 

y natación. 

5.  Existe un deficiente interés y falta de voluntad de las autoridades respecto 

a la gestión enfocado al desarrollo turístico en el distrito de Llapa, es 

notable la existencia de un trabajo desarticulado entre autoridades, 

comunidad y empresa privada, la comunidad está de acuerdo con el 

desarrollo turístico, pero con responsabilidad frente al cuidado del medio 

ambiente.    
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5.2. Recomendaciones  

1. El distrito de Llapa cuenta con distintos recursos turísticos que posibilitan 

la práctica del turismo de aventura y se recomienda impulsarlos y 

proponerlos como una actividad que beneficie principalmente a la 

comunidad. 

2. Los recursos turísticos del distrito de Llapa tienen características físicas 

que posibilitan la práctica del turismo de aventura, por lo que se insta a las 

autoridades establecer políticas para su conservación original. Además, a 

la Dirección Regional de Turismo (Dircetur) actualizar constantemente el 

inventario turístico, que facilite información certera que podrían ser 

utilizadas en próximas investigaciones. 

3. A las autoridades de los Centros Poblados San Antonio de Ojos y 

Rodeopampa realizar mantenimiento constante de los accesos (caminos de 

herradura) hacia los recursos turísticos que poseen, además de la 

señalización para facilitar el tránsito de los turistas.  

4. Para mejorar el servicio de calidad en los establecimientos de hospedaje y 

restaurantes, se recomienda a los propietarios capacitar a sus 

colaboradores sobre lineamientos de atención al cliente, así mejorarán su 

imagen.  

5. Evaluar la viabilidad de otras actividades turísticas de aventura que sean 

interesantes para los turistas. 
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6. Trabajar de manera articulada entre autoridades, población y empresas 

privadas, a fin de lograr un desarrollo turístico del distrito de Llapa que 

beneficie a todos los involucrados.        
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Ficha de inventario (adecuada) 
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Anexo N° 2: Validación de instrumentos  
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Anexo N° 3: Puente calicanto   

 
 

 

Anexo N° 4: Vista panorámica del distrito de Llapa. 
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Anexo N° 5: Necrópolis Cerro Huayrapongo   

 

 

Anexo N° 6:  Cataratas del Cóndac  
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Anexo N° 7:  Río La Playa 

 

 

Anexo N° 8:  Cerro Negro  
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Anexo N° 9:  Particularidad Cerro Las Tinajas 
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Anexo N° 10:  Tramo de accesibilidad hacia el distrito de Llapa 

 

 

 

Anexo N° 11: Mapa de acceso al distrito de Llapa 
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Anexo N° 11:  Servicio de alojamiento en el distrito de Llapa 

 

 

Anexo N° 12:  Servicio de alimentación en el distrito de Llapa. 
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Anexo N° 13:  Servicio de transporte en el distrito de Llapa. 

 

 

Anexo N° 14:  Camping por inmediaciones del Puente Calicanto. 

 

 



83 

 

 

 

Anexo N° 15:  Cuatrimotos en trochas carrozable del distrito de Llapa 

 

 

Anexo N° 16:  Trekking 
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Anexo N° 17: Cabalgatas hacia Cerro Huayrapongo.  

 

 

Anexo N° 18:  Ciclismo de montaña por Cerro Huayrapongo.  
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Anexo N° 19: Rapel en Cataratas del Cóndac  

 

 

Anexo N° 20: Natación en el Río la Playa  
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Anexo N° 21: Biodiversidad de Cerro Negro  

 

 

 

 

 

Anexo N° 22: Entrevistas 
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