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Introducción 

  

La presente monografía tiene como objetivo determinar las características del turismo no 

convencional o alternativo. Según las nuevas tendencias del turismo a nivel internacional, 

es necesario desarrollar productos turísticos novedosos capaces de satisfacer las exigencias 

de los turistas.  

En el capítulo I, se presenta la descripción teórica de los conceptos turismo, 

tendencias turísticas del siglo XXI y clasificación del turismo. 

En el capítulo II, se presenta el desarrollo de la monografía, abarcando la definición 

conceptual del turismo no convencional, sus modalidades, como son el turismo de 

aventura, ecoturismo y turismo rural. Además, se describe las formas de impacto de la 

actividad turística en sus diversas modalidades.  

En el capítulo III, se desarrolla la parte aplicativa. La propuesta fue desarrollar un 

producto turístico basado en la modalidad de turismo medicinal alternativo, que involucra 

la participación de una comunidad nativa en la preparación de medicina a base de plantas 

tradicionales y rituales mágico religiosos, que permitan a los visitantes tener experiencias 

de contacto con su mundo interior a través de la práctica y consumo de estos productos.  
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Capítulo I Generalidades 

 

 

 

 

 

 

Generalidades 

 

1.1    Turismo 

Para la Organización mundial del turismo (OMT, s.f.), la actividad turística se entiende 

como un fenómeno de tipo social, cultural y económico que se estudia el desplazamiento 

de las personas hacia lugares distintos de sus residencias habituales. Se desprende de esta 

cita que, las personas se desplazan por diversos motivos de índole personal y profesional 

y/o de negocios.  

Según los estudios sobre el flujo turístico; se habla del turismo tradicional, es decir; 

el que se relaciona con las motivaciones de ocio, salud y placer, comúnmente llamado 

turismo de playa y sol. Esta definición nace debido al primer impulso de la actividad 

turística a mediados del siglo XX, siendo los destinos vacacionales de verano los más 

solicitados. En base a este fenómeno, se desarrolla toda la oferta de servicios turísticos con 

la construcción de planta turística de gran calidad, diseño de productos turísticos para 

satisfacer estas necesidades y un conglomerado de servicios turísticos adicionales.  

Esta forma de desarrollar el turismo, provocó la creación de los llamados polos de 

desarrollo turístico, es decir, zonas o lugares bien establecidos que cuenten con las 

características necesarias para atender a los visitantes, enfocándose en desarrollar 
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productos y servicios focalizados. Un ejemplo de esta óptica de desarrollo turístico es el 

llamado circuito dorado del Perú, que tiene como principal destino al Santuario 

arqueológico de Machu Picchu, y se complementa con otros atractivos de la región Cusco, 

Arequipa, Puno e Ica; con sus respectivos atractivos Cañón del Colca, Lago Titicaca y las 

Líneas de Nazca.  

Este modelo de desarrollo turístico se ha ido replicando en diversas regiones; por lo 

cual, se puede decir que, el turismo se ha diversificado en sub polos de desarrollo turístico. 

Esta idea o concepto de desarrollo turístico trae beneficios a muchos prestadores de 

servicios; sin embargo, sigue siendo un reto, lograr que, la actividad turística beneficie a 

otras comunidades que se sienten excluidas de estos grandes sectores comerciales. 

  

1.2    Tendencias del turismo en el siglo XXI 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación influyen la 

promoción de los destinos turísticos y contribuyen a la elección de uno. Cada vez son más 

las personas que utilizan las diversas plataformas online para la compra de pasajes, 

reservas de hoteles y compra de servicios turísticos. De la misma manera, se utilizan los 

recursos informáticos para dar a conocer los nuevos productos turísticos y las nuevas 

tendencias del turismo, las que tienen relación con la nuevas propuestas ligadas al contacto 

con la naturaleza, el conocimiento de culturas ancestrales, los negocios, la salud, entre 

otros. La OMT (s.f.), al respecto dice:  

Que durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que 

crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha 

relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos 
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destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso 

socioeconómico (párr. 1). 

Entonces, para la institución líder del turismo, la creación de nuevas tendencias en 

influyen en el desarrollo socioeconómico de los agentes involucrados.  

Según, Jiménez y Barbosa (2013), sostiene que, las tendencias del turismo se 

enfocan en dos características específicas: Las cuantitativas; es decir, estar atentos a la 

cantidad de dinero que genera la actividad turística a través de los indicadores de arribos 

internacionales, noches de hospedaje, tiempo de permanencia y gasto promedio; en otras 

palabras, vigilar cómo el turismo contribuye en el producto bruto interno del país (PBI). La 

otra característica es de índole cualitativo. Tiene que ver con las motivaciones de viaje, las 

cuales se relacionan con el cuidado del medio ambiente, que contempla visitar sitios 

naturales; participación en actividades de índole cultural, conocimiento de la cultura viva, 

historia, etc. Entonces, las tendencias del turismo, han cambiado en relación al modelo 

tradicional de ocio, dando paso a una modalidad de turismo más práctica y participativa, 

que involucra el contacto con otras culturas, donde el turismo contribuya a su 

sostenimiento y desarrollo; además de visitar zonas naturales amenazadas por el cambio 

climático. Por ello, se menciona que van incrementándose propuestas de nuevos destinos 

turísticos que gozan de estrategias de gestión y planificación del desarrollo turístico; de 

esta forma aumentan la calidad de sus servicios respetando los principios del turismo 

sostenible. 

 

1.3    Clasificación del turismo 

Como la actividad turística ha ido cambiando a lo largo del tiempo, se han desarrollado 

distintas teorías y formas de clasificarla. A continuación se presentan formas de 

clasificación de la actividad turística, según el tipo de turismo practicado. Según la OMT 
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(como se citó en Guerrero y Mendoza, 2014), el turismo se clasifica de la siguiente 

manera: (a) Por el motivo de viaje. Entre las modalidades se encuentran: Visitas familiares, 

vacaciones, recreación, tiempo libre, reuniones y convenciones, religiosidad, salud, entre 

otros. (b) Por la duración del viaje. Es decir, full day, fines de semana, etc. (c) Por el 

origen y destino. Se le puede llamar turismo receptivo; y (c) Por destino dentro del país. 

Llamado también turismo interno.  

Además, se puede clasificar al turismo de la siguiente manera: (a) Turismo de masas, 

depende de la cantidad de visitantes que llegan a determinado destino turístico. Como 

ejemplos se encuentran: Machu Picchu, el Lago Titi caca, el Valle del Colca, etc.; (b) 

Turismo social, se enfoca en las personas que forman parte de los sectores económicos 

menos favorecidos. Es una forma de disminuir la brecha que separa al turismo de las 

necesidades terciarias y permite que personas con bajos recursos económicos accedan a 

diversos productos turísticos a precios moderados. Ese tipo de actividades se realizan en el 

marco políticas públicas de inclusión social; (c) Turismo no convencional, se le conoce 

también como turismo alternativo en otras latitudes del mundo.  

Para Guerrero y Mendoza (2014), el turismo no convencional “es aquel que surge de 

la gama de opciones o posibilidades de viaje, en donde la tendencia es apartarse del 

modelo de turismo masivo” (p. 42).  

La idea de practicar turismo no convencional es desarrollar actividades que permitan 

tener experiencias personalizadas y particulares, las mismas que, contribuyen con el 

desarrollo de la comunidad o región anfitriona. Entre ellas se encuentran: Turismo 

gastronómico; turismo rural; turismo religioso; ecoturismo; turismo de aventura; turismo 

de congresos o de negocios; entre otros. Según el la Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ, 2017), arribaron al país 105, mil 520 turistas 

extranjeros, cuyo motivo de viaje fue probar la nuestra gastronomía. De la misma forma, 
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se muestra que, de los 4,1 millones de turistas extranjeros que arribaron al Perú en el año 

2017, 1.1 millón de ellos, practicó alguna actividad relacionada al turismo cultural, como 

visitar zonas arqueológicas y comunidades nativas o campesinas.  
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Capítulo II. Turismo no convencional o alternativo 

 

 

 

 

 

 

Turismo no convencional o alternativo 

 

2.1    Breve panorama histórico 

El turismo, tiene estrecha relación con los cambios sociales. A finales del siglo XX, la 

tendencia turística hablaba de la necesidad de crear focos de desarrollo turístico, los cuales 

se sustentaban en las necesidades de ocio de clase empresarial norteamericana. La cual, 

demanda la construcción de industria turística y hotelera. Sin embargo, con el fin de la 

guerra fría y el inicio de la construcción de una sociedad más equitativa; otros sectores de 

la sociedad empezaron a demandar servicios turísticos diferenciados. Esta nueva etapa 

trajo consigo la apertura a otros mercados y en consecuencia otra forma de hacer turismo. 

Por ello, en diversos países de Latinoamérica, se empezó a crear nuevos productos 

turísticos que pueden ser capaces de satisfacer las necesidades de este nuevo sector de la 

sociedad. El panorama en nuestros días sigue siendo alentador, por ello, justica el 

desarrollo de otras modalidades del turismo.  

 

2.2    Características del turismo alternativo 

Esta modalidad o clasificación nace en contraposición al llamado turismo convencional, 

que para muchos autores tendrá un decrecimiento en las próximas décadas, debido a que, 
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las características de los viajes posmodernos han cambiado (Gascón, García y Hernández, 

2009). 

Sin embargo, no es fácil determinar con precisión cuando se hace referencia al 

turismo no convencional o alternativo. ¿Otras actividades como el turismo exotérico o 

espacial entrarían dentro de esta categoría? ¿Cuándo un determinado destino deja de ser no 

convencional y pasa a ser convencional? Son algunas de las preguntas que se pueden 

formular entorno a este tema; sin embargo la definición propuesta por Wearing y Nell 

(Como se citó en Gastón et al., 2009), aborda el turismo no convencional:  

Como el conjunto de modalidades turísticas que tienen por objetivo ser consecuentes 

con los valores naturales, sociales y comunitarios, permitiéndoles además, a los 

anfitriones como a los huéspedes, disfrutar de una interacción positiva que merece la 

pena, así como de las experiencias compartidas (p. 28). 

Entre las características del turismo no convencional se mencionan las siguientes: 

Desarrolla la actividad turística de forma sostenible y responsable, promoviendo el 

cuidado y protección de los recursos turísticos. Promueve la participación de los agentes 

locales fomentando el desarrollo de proyectos para la implementación de servicios 

turísticos, respetando las características propias de la localidad. Impulsa la implementación 

de infraestructura turística para mejorar la calidad de vida de la comunidad anfitriona y las 

necesidades de los visitantes, sin afectar el ecosistema y los rasgos culturales de los 

pobladores.  

Para Newsome, Moore y Dowling (Como se citó en Gascón et al., 2009), el turismo 

alternativo se divide en: 

Turismo alternativo natural.- Incluye turismo de aventura, ecoturismo y de 

naturaleza. Su propósito es conocer y proteger los diferentes ecosistemas existentes. 
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Turismo Alternativo Cultural: Incluye turismo arqueológico, rural, religioso y étnico. 

Su propósito es el contacto directo y el aprendizaje de una o más culturas. 

Turismo alternativo de eventos.- Incluye el turismo vinculado con el deporte, fiestas 

tradicionales y festivales y demás actividades programadas vinculada a esta 

categoría. Su propósito es experimentar eventos característicos de una zona, 

participar en eventos de importancia de programación periódica. 

Otros.- En esta clasificación entra lo que no se ajusta a las anteriores como el turismo 

voluntario, educativo y de granja (pp. 28-29). 

Entonces, Gascón, hace un intento de englobar todas las actividades de esta 

modalidad de turismo en cuatro categorías, donde detalla que otras actividades se pueden 

desarrollarse; no obstante sigue siendo una propuesta general que requerirá algunos 

cambios futuros.  

Al describir los diferentes puntos de vista de los autores seleccionados, es menester 

desarrollar el marco teórico para la realización del trabajo aplicativo. En ese sentido, se 

opta por analizar al turismo no convencional como una modalidad donde interrelacionan 

dos características esenciales; la búsqueda por experiencias personalizadas en entornos 

naturales y contacto con la cultura viva de forma responsable y sostenible. De esta manera, 

desarrollar productos turísticos que contribuyan a diversificar la oferta y el desarrollo de 

las comunidades anfritionas que no forman parte de los polos de desarrollo turístico.  

Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2018), el turismo 

alternativo o no convencional involucra al turismo de aventura. 

 

2.3    Turismo de aventura 

Hablar del turismo de aventura es muy amplio y complejo, no existe literatura académica 

que pueda desarrollar un concepto general sobre este tema.  
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Por ello, la OMT (como se citó en Moral, Cañero y Orgaz, s.f.), el turismo de 

aventura son los “viajes realizados por los turistas en busca de actividades generalmente 

(pero no necesariamente) orientadas a la práctica de ejercicio físico, y que suelen realizarse 

en zonas remotas o relativamente inexploradas” (p. 332). 

Entonces, esa definición aborda el tema desde una perspectiva muy general, habla de 

actividades que no requieren necesariamente de esfuerzo físico, pero sí hace una aclaración 

entorno al turismo, que debe realizarse en entornos naturales. Por lo cual, se involucra 

directamente con el medio ambiente. Así lo afirma la Universidad Interamericana para el 

Desarrollo (s.f,), al sostener que, el turismo de aventura se relaciona: 

Con los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una 

actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación 

de los recursos naturales y culturales (p. 3). 

 

2.3.1 Características del turismo de aventura.  

En turismo de aventura presenta características particulares; para Moral et al., (s.f.), 

se realiza en áreas naturales de carácter excepcional, que cuentan con condiciones básicas 

para la práctica de una determinada actividad; algunas actividades suelen considerarse 

peligrosas; por ello, son demandas por turistas con alta capacidad de tolerancia al riesgo; 

además el turismo de aventura puede ser usado como terapia contra el stress y estimula el 

esfuerzo físico y mental para la superación de retos personales y se desarrolla en lugares 

considerados lejanos y poco accesibles, pero que buscan poner en contacto al turista con 

otras poblaciones locales.      
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Turismo de aventura

Tierra

Cabalgata, caminata, 
cañonismo, ciclismo, 
escalada, espelilísmo, 
montañismo, rapel.

Aire 

Paracaidismo, vuelo en 
parapente, en ala delta, en 

ultraligero, en golobo 
arostático.

Agua

Descenso en ríos, 
kayaquismo, pesca 
recreativa, buceo 

autónomo, buceo libre, 
espeleobuceo.

Figura 1. Clasificación del turismo de aventura según lugar de práctica. 

2.3.2 Clasificación del turismo de aventura. 

Debido a las características particulares del turismo de aventura, se puede clasificar 

en tres grandes sectores: (a) Exploraciones, expediciones y grandes travesías. Se desarrolla 

en áreas naturales inhóspitas y tienen un alto grado de riesgo; (b) productos de aventura 

media. Presenta condiciones de seguridad básica y permiten conocer comunidades locales; 

y (c) productos light. Son productos que no requieren mucho esfuerzo y destreza física. 

Pueden ser ofertados a todo tipo de cliente.  

En la figura 1, se muestra otra forma de clasificar el turismo de aventura, según la 

zona de práctica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                    Fuente: Universidad Interamericana 

para el Desarrollo, s.f.  

 

Por lo tanto, la práctica del turismo de aventura está clasificada y normada por las 

entidades gubernamentales del sector turístico. En el Perú; se considera que, el turismo de 

aventura es una “actividad realizada por los turistas para explorar nuevas experiencias en 

espacios naturales o escenarios al aire libre, que implica un cierto grado de riesgo, así 

como de destreza y esfuerzo físico” (Decreto Supremo, N° 005-2016-MINCETUR, art. 

2.1, inciso, k). 
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Además se establecen las modalidades, características y requisitos mínimos para su 

ejecución. En la tabla 1, se muestran las modalidades y requisitos para la práctica de este 

tipo de turismo.  

Tabla 1 

Modalidades de turismo de aventura. 

 
*Modalidad Características **Límite mínimo de 

edad 

Ala Delta Planear y realiza vuelos en el aire, con un 

mecanismo sin motor 

12 años 

Barranquismo Descender a un barranco que sigue el curso 

de un río. Combina la práctica de natación 

y escalada.  

10 años 

Buceo Sumergirse en el mar, lagos o ríos, usando 

o no equipos especiales 

08 años 

Cabalgata Acceder a lugares inhóspitos en un caballo. 08 años 

Canopy / Zipline Desplazarse de una superficie a otra a 

través de un cable suspendido con ligera 

inclinación. 

07 años 

Ciclismo Recorrer distintas superficies al aire libre o 

cubiertas en bicicleta. 

10 años 

Esquí Deslizarse por la nieve usando dos tablas 

adheridas a botas especiales para nieve. 

12 años 

Escalada Subir por paredes verticales usando la 

fuerza física y mental. Si fuera una artificial 

como palestra la edad mínima es de 8 años. 

12 años 

Espeleología o exploración de cuevas Ingresar a cuevas de origen natural. 08 años 

Kayak Desplazarse por superficies de agua como 

ríos, lagos y mar en una canoa, usando dos 

remos y donde el usuario siempre mira 

hacia el frente. 

08 años 

Kite surf Deslizarse en el agua sobre una tabla, 

mediante una soga.   

12 años 

Parapente Uso de un aparato aerodinámico. Para 

despegar y aterrizar usa la fuerza de 

tracción humana. 

12 años 

Puentismo Saltar desde un puente ubicado a gran 

altura, amarrado de una soga. 

12 años 

Rápel Descender desde una pared vertical 

mediante equipo especializado. 

12 años 

Sandboard Descender por dunas usando una tabla de 

madera adecuadas. 

08 años 

Tabla a vela Desplazarse sobre al agua sobre una tabla, 

acondicionada con una vela que permite 

giros libres. 

08 años 

Nota: *Son todas las modalidades de turismo de aventura que se encuentran reglamentadas por el 

MINCETUR. **Es la edad mínima permitida para practicar deportes de aventura bajo responsabilidad de los 

padres.  
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Fuente: Decreto Supremo N° 005-2016- MINCETUR. Diario Oficial el Peruano, 11 de junio de 2016. 

 

Sin embargo; para Rueda y Belmonte (2004), el turismo alternativo comprende además 

actividades turísticas como el ecoturismo y el turismo rural.  

 

2.4    Ecoturismo  

Esta es una modalidad de turismo que comprende la visita a un lugar natural, que contiene 

características únicas en relación a flora y fauna. En la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre; se estableció la definición para el ecoturismo como una: 

Actividad turística ecológicamente responsable en zonas donde es posible ofrecer y 

disfrutar de la Naturaleza y de valores asociados al sitio, contribuyendo de este modo 

a su conservación, generando un escaso impacto al medio ambiente natural, y dando 

cabida a una activa participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones 

locales (Art. 3.34). 

De lo expuesto; se deduce que, el ecoturismo busca el uso responsable de espacios 

naturales con fines sostenibles y sustentables, favoreciendo de esta forma a las poblaciones 

locales aledañas generando ingresos económicos. 

Para que el ecoturismo pueda desarrollarse de forma adecuada, se debe considerar 

los siguientes principios: debe ejecutarse de forma tal, que el impacto sea lo menos 

perjudicial para el medio ambiente en el que se desarrolla; fomentar actividades que 

promuevan el estudio del área natural y su aporte en la cultura local; contribuir con la 

conservación de la flora y fauna; fomentar la participación de las poblaciones aledañas 

entorno a actividades económicas sostenibles y preservación del área natural; y desarrollar 

actividades turísticas complementarias de calidad y con perspectiva de conservación.  
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2.4.1 Actividades que se pueden realizar entorno al ecoturismo. 

El ecoturismo, es una modalidad del turismo que desarrolla actividades sostenibles 

para conservar el medio ambiente; por ello, estas actividades deben desarrollarse en con la 

participación de las comunidades involucradas. Por ello, deben desarrollarse las siguientes 

actividades:  

Talleres de educación ambiental: mediante estas actividades se busca concientizar a 

los visitantes y la población local sobre la relevancia de la conservación ambiental del área 

natural.  

Observación de ecosistemas: permite conocer cómo se componen los diversos 

ecosistemas del área natural.  

Observación de fauna: identificar y observar a los animales en su entorno natural. 

Observación de flora: permite conocer las características y propiedades de las 

diversas plantas que se encuentran dentro del área natural. 

Observación de fenómenos y atractivos turísticos naturales: mediante el cual el 

visitante puede conocer las diversas manifestaciones naturales propia del área natural, 

como ojos de agua, erupciones volcánicas, etc.  

Observación de fósiles o pinturas rupestres: es posible gracias a las condiciones 

naturales que han permitido preservarlas, mediante esta actividad los visitantes podrán 

interpretar como ese entorno en el pasado.  

Observación sideral: para la observación de los cuerpos celestes como planetas, 

estrellas y satélites. 

Senderismo: ayuda al visitante a recorrer a pie una parte del área natural, siguiendo 

un sendero delimitado con paneles informativos y hasta en compañía de un guía 

especializado para disfrute del contacto con la naturaleza.  
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Entonces, el pilar que sostiene al ecoturismo y que le da sentido a su existencia es la 

sostenibilidad enfocada al turismo. Esto quiere decir que toda actividad económica genera 

impactos, lo importante es reducir al mínimo estos, para que los beneficios sean mayores y 

duraderos. El informe Brundtland (citado por la OMT, s.f.), desarrolla el principio de 

turismo sostenible; el cual debe ser utilizado como herramienta de gestión para la 

satisfacción de las necesidades económicas, culturales, sociales y estéticas; sin perturbar 

los sistemas ecológicos y la integridad cultural de las poblaciones que se encuentran dentro 

de espacios naturales con potencial turístico.  

 

2.4.2 Principios del turismo sostenible. 

Para la OMT (como se citó en Jiménez y Barbosa, 2013), el turismo sostenible debe 

desarrollarse mediante principios que contribuyan a la conservación del medio ambiente, 

entre ellos se señalan:   

1. Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el 

futuro, al tiempo que reportan beneficios. 

2. El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 

problemas ambientales o socioculturales. 

3. La calidad ambiental se mantiene y mejora. 

4. Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino 

retiene su prestigio y el potencial comercial.  

5. Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad (p. 

117). 

Para lograr que estos principios tenga la efectidad adecuada, es menester que sean 

regulados mediante herramientas legales. Solo de esa manera se podrá dar un marco de 
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acción legal que permitira a los gobiernos locales y la población general cuidar y usar de 

forma sostenible sus recursos naturales.  

 

2.5    Turismo Rural 

Otra de las modalidades de turismo no convencional es el denominado como Turismo rural 

comunitario (TRC). En las ultimas decadas en MINCETUR, le ha dado un impulso 

importante a esta modalidad. Entre las principales bondades turísticas del país se 

encuentran: El pasado arqueológico, la gastronomía y la cultura viva. Estas son las 

principales motivacones de viajea de muchos turistas que llegan al Perú.  

En ese sentido, el MINCETUR (2015): sostiene que, el turismo rural “es toda 

actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, 

basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la 

comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto” (p. 4). 

Según esta definición, el sentido del turismo rural comunitario busca involucrar a las 

comunidades que viven en medios rurales, utilizando como producto principal la cultura 

rural. Para el Ministerio de cultura (MINCU, s.f.), la cultura son todas las manifestaciones 

humanas de carácter tangible e intangible que dan identidad a una nación o determinado 

sector de la población. Por ello, se puede afirmar que, toda manifestación cultural se puede 

convertir en un producto turístico, que puede ser utilizado para generear actividades 

turisticas. De esta forma, se puede formentar el desarrollo economico y social de la 

comunidad anfitriona.  

 

2.5.1 Beneficios del turismo rural. 

Sin embargo, es necesario expresar que, no todas las comunidades del ambito rural 

están dispuestas a desarrollar el turismo dentro de sus territorios. Debido a que, el turismo 



24 
 

  

afectará en parte su cultura, generando posibles conflictos de indetidad principalemente en 

los más jovénes. Por ello, es necesario que sean capacitados y conozcan los beneficios y 

dificultades que trearía el desarrollo del turismo.  

Para el MINCETUR (2008), los beneficios del turismo rural comunitario se enfocan 

en diversos aspectos: 

  

2.5.1.1 En lo Económico. 

A traves de esta actividad se generarán ingresos económicos complentarios, de esta 

forma sera posible crear nuevos empleos, que ayudaran a fortalecer la identidad local y la 

disminución de la migración de los espacios rurales.  

 

2.5.1.2 En lo Ambiental.  

Mediante el turismo rural, se convoca la participación de todos los niveles de 

gobierno, quienes se comprometen a trabajar en la promoción, conservación y uso racional 

de los recuros naturales, convocando a toda la población local. Además, es un medio para 

generar actividades educativas que priorizan el cuidado del medio ambiente, informando 

de las caracteristicas de la flora y fauna a los pobladores y turistas. 

 

2.5.1.3 En social.  

Al ser una actividad complementaria, el turismo rural comunitario, trata de 

involucrar y comprometer a la comunidad anfitriona en el desarrollo de actividades 

turisticas en sus diversas etapas de implementación de esta manera se promueve la 

participación de todos los pobladores de forma itinerante y en niveles adecuados. Otro 

elemento es el fortalecimiento de los vinculos sociales y culturales de la comunidad. Asi 

mismo, es un medio que busca mejorar el modo de la población, mendiante la construcción 
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de infraestrutura básica para atender las necesidades de los pobladores y turistas; además 

promueve la construcción de carreteras, instalación de luz electrica, entre otras. 

 

2.5.1.4 En lo cultural y educativo. 

Debido a que el TRC, usa como principal insumo la cultura rural para la creación de 

productos turisticos, el primer paso para ello es la identificación de estos elementos 

culturales. Una vez identificados estos elementos se procede a su revalorización. De esta 

forma se fortalece la identificacion cultural, regional y nacional. Otro factor importante es 

que el TRC promueve la investgación y el aprendizaje de estos contenidos.  

 

2.5.1.5 En la oportunidad. 

Sin lugar a dudas el TRC es una de las principales alternativas al turismo 

convencional. Debido a su caracteristicas particulaes y poca capacidad receptora, se 

muestra como una opción para los viajeros que buscan experiencias con otras culturas.  

 

2.5.2 Condiciones para el desarrollo del turismo rural. 

Debido a que, esta modalidad de turismo se desarrolla en ambientes naturales muy 

sensibles, es necesario tener en consideración algunas condicones para su desarrollo. 

Según el MINCETUR (2008), son:  (a) los recursos turísticos, tengan relación con el 

medio rural para que generen motivación de visita; (b) las comunidades anfitrionas deben 

considerar a la actividad turistica como complementaria, nunca debe reemplazar a las 

actividades económicas propias de la zona; (c) participación activa de los población 

anfitriona; (d) predisposición a desarrollar el turismo con conocimiento de  beneficios y 

riesgos que afecten a la comunidad; (e) tomar medidas preventidas para menguar todo tipo 

riesgos, que puedan impactar de forma negativa sobre el patrimonio cultural y natural; (f) 
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construcción de infraestructura turística básica; (g) implementación de planta turística y 

servicios complementarios, acorde con el contexto local natural y cultural; (h) desarrollo 

de productos que contengan caracteristicas culturales propias de la localidad anfitriona; y 

(i) participación de agentes turísticos responsables en la venta de los productos y servicios 

de forma adecuada y lleguen a buenos acuerdos comerciales con los representantes de las 

comunidades anfitrionas.  

 

2.5.3 Actividades relacionadas al turismo rural comunitario. 

Existen muchas actividades que guardan estrecha relación con el turismo rural 

comunitario, para Rueda y Belmonte (2004), las actividades relacionadas al turismo 

alternativos son: (a) Etnoturismo: Conocer los pueblos indigenas para aprender sus 

manifestaciones culturales; (b) Agroturismo: Consiste en la participación de los visitantes 

en actividades relacionadas con la agricultura; (c) Gastronomía: Consiste en probar la 

gastronomía local, asi como esta se relaciona con el medio ambiente; (d) Aprendizaje de 

dialectos: Consiste en conocer el dialecto local; (e) Preparación y uso de medicina 

tradicional: Consiste en presentar a los visitantes el proceso de elaboración de la medicina 

natural y sus beneficios; y (f) Talleres artesanales: en donde los turistas participan 

activamente en la confección de objetos artesanales propias de la localidad.  

Según el MINCETUR (2015),en el Peru se registran 33 productos de turismo rural 

comunitario. Los cuales desarrollan productos turisticos enfocados en la mayoria de las 

actividades mencionadas en el párrafo anterior. 

 

2.5.4 Turismo medicinal alternativo y ancestral. 

Practicar turismo en búsqueda de mejorar la salud, no es una actividad novedosa para 

las personas. Los romanos construyeron muchos baños termales para albergar a cientos de 
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personas que buscan en ellas no solo relajarse, sino encontrar un espacio donde podían 

curar enfermedades reumáticas y cardiorrespiratorias. A diferencia de las creencias de la 

edad media, donde se pensaba que bañarse provocaba enfermedades porque quitaba la 

capa protectora de suciedad del cuerpo, los romanos eran clientes frecuentes de estos 

espacios. En la cultura Judía, también se evidencia que miles de personas acudían a 

diferentes pozos, para los baños de limpieza y purificación de los pecados.  

Según las nuevas motivaciones de un sector de la demanda turística que busca 

espacios y experiencias que contribuyan al mayor cuidado al cuerpo, se han creado nuevos 

productos turísticos que intentan paliar esta necesidad. El estudio de las propiedades 

curativas de los baños termales, han contribuido a construir todo tipo de infraestructuras 

para aprovechar al máximo las propiedades medicinales de acuerdo a sus características de 

temperatura y componentes. En ese sentido, “el turismo de salud es una actividad de 

aplicación turística, de carácter minoritario, pero con alto potencial de crecimiento en los 

próximos lustros, aunque desigual según zonas y segmentos de demanda” (Secal y García, 

2006, p. 249). 

El termalismo se usa como opción para tratar enfermedades relacionadas con el 

aparato locomotor, respiratorio y digestivo. Esta actividad se puede realizar ingiriendo el 

agua, baños, lodos y/o en forma de inhalaciones o tipo sauna. En el Perú existen varios 

centros termos medicinales. Por ejemplo, los ubicados en la región Lima como Churín; en 

la provincia de Oyón; y las lagunas de Chilca, en la provincia Cañete; en Áncash, los 

baños termales de Monterrey y Chancos; en Cajamarca, los baños del Inca; en Arequipa, 

en el valle del Colca, distrito de Yanque, los baños termales de Chacapi; en Cuzco, distrito 

de Santa Teresa, los baños termales de Colcalmayo; y la lista sigue, pero; estos son lo más 

representativos.  
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En ese sentido, se observa que, existe una oferta interesante de baños termales, la 

mayoría de ellos ubicados en zonas alto andinas. Sin embargo, según lo señalado por 

Ballón, Mena, Santos y Vásquez (2012), las motivaciones de los turistas que visitan los 

distritos de Raqchi, Pisac y  Ollantaytambo en la ciudad del Cuzco, ya no se inclinan solo a 

conocer aspectos de la historia del legado Inca, sino, buscan vivir experiencias con culturas 

vivas, a través de diversas modalidades; una de ellas es, conocer las prácticas y costumbres 

que se relacionan con el uso de plantas medicinales. La diversificación se centraría en el 

conocimiento sobre la medicina natural y la interpretación de los fenómenos naturales. 

De la misma forma, para Pantoja y Alavi (2015), las tendencias mundiales de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el interés por el cuidado del medio 

ambiente, el retorno a las prácticas espirituales, las nuevas propuestas de medicina 

alternativa que incluyen el uso ejercicios de meditación y las técnicas de relajamiento 

como el yoga, taichí, acupuntura, entre otros, han creado una filosofía revalorización de la 

naturaleza. Por lo cual, el turismo no debe permanecer inmune ante esta nueva forma de 

concebir la vida y debe adaptar productos alternativos que satisfagan las necesidades de la 

población moderna.  

Según lo mencionado, se deduce que, es importante que las nuevas propuestas de 

productos turísticos incluyan actividades que guarden relación con las prácticas 

ancestrales, las cuales pueden incluir la preparación y uso de plantas medicinales. Según el 

MINCETUR (2015), de los 33 productos de turismo rural comunitario, 6 comunidades han 

apostado por el desarrollo de actividades relacionadas al turismo medicinal tradicional. En 

la tabla 2, se muestra información sobre cada una de ellas.  
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Tabla 2  

Productos de turismo medicinal ancestral del programa turismo rural comunitario al 2015. 

 

N° Nombre Ubicación Producto 

1 Comunidad de Tingana Moyobamba, Moyobamba, 

San Martín 

Ecoturismo, pesca deportiva, 

birdwatching y reconocimiento de 

plantas medicinales 

2 Comunidad San Pablo Valera, Bongará, 

Amazonas 

Ecoturismo y reconocimiento de 

plantas medicinales.  

3 Comunidad de Yanira Río Yanayacu Pucate, 

Cocha El Dorado, Loreto y 

Requena, Loreto 

Servicio de hospedaje, modalidad 

Lodge. Práctica de Ecoturismo. 

Reconocimiento y uso de plantas 

medicinales. Turismo de 

investigación.  

4 Comunidad de Taquile Amantaní, Puno, Puno Servicio de hospedaje. Turismo 

vivencial. Observación de plantas 

medicinales y estrellas.  

5 Asociación de comunidades 

Yachaps 

Ollantaybambo, 

Urubamba, Cusco 

Turismo vivencial. Actividades 

textiles, trekking, agricultura e 

ingesta de productos medicinales. 

6 Comunidades de Amaru, 

Paru-Paru, Saccacca, 

Pampallacta, Chawaytiri y 

Cuyo Grande. 

Pisac, Calca, Cusco Agroturismo. Turismo 

gastronómico, textilería y cultivo de 

plantas medicinales.  

Nota: En la tabla 2, se muestra los diversos programas y emprendimientos del Turismo Rural Comunitario en 

donde se desarrollan actividades relacionadas al turismo medicinal tradicional. Fuente: MINCETUR, 2015.  

 

2.6    Impacto del turismo no convencional 

El turismo no convencional o alternativo, tiene diferentes aristas o modalidades de 

desarrollo; pero, las que más se han utilizado y que han generado mayores impactos, son 

las relacionadas con la naturaleza. La mala implementación de este tipo de turismo puede 

traer consecuencias irreparables a los ecosistemas, y a la identidad cultural de la población 

anfitriona.  

Una de las principales causas del impacto negativo del turismo no convencional, es 

la falta de regulación legal. Las comunidades que apostaron por el desarrollo de esta 

modalidad de turismo, pueden verse afectadas por falta de una herramienta legal que les 

brinde la posibilidad de ejercer con libertad su derecho de hacer uso de una determinado 

territorio que por años ha sido custodiado por sus ancestros. Esta realidad se evidencia en 
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los conflictos que tienen las comunidades de la amazonía y la sierra, quienes no pueden 

hacer frente a las bandas criminales y empresas que invaden sus territorios para desarrollar 

actividades de extracción de matería prima de forma clandestina e informal afectando 

directamente los ecosistemas y la forma de vida de los pobladores.  

Es evidente que, el MINCETUR ha conseguido logros importantes en los ultimos 

años, sin embargo la falta de presupuesto y programas complementarios al sector turismo, 

han sido motivos por los cuales no se ha podido alcanzar las metas establecidas y los 

beneficios deseados. El desarrollo del turismo involucra a varias entidades del estado en la 

construcción de carreteras, infraestructura basica, entre otros. 

La participación negativa de algunos sectores empresariales ligados al turismo a 

provocado el colapso de la capacidad de recepción de las comunidades anfitrionas y han 

provocado que, estas descuiden sus actividades tradicionales, generando un impacto 

negativo en mantenimiento de sus costumbres y tradiciones. El deseo de ganar dinero y 

direccionar la creación de destinos turisticos monopolizados, han traido consecuencias 

irremediables en la cultura de algunas comunidades nativas de la sierra y la amazonía.  

Por otro lado, el impacto negativo del turismo, se puede evidenciar en diversos 

sectores de la sociedad y el medio ambiente. Entre ellos se consideran: (a) Impacto del 

turismo en cobertura vegetal, comprede el impacto en los suelos, la vegetación, los 

ecosistemas ubicados en los bosques. Pueden degradarse con la destruccion de la cobertura 

vegetal para la construcción de carreteras e infraestructura innecesaria. De la misma forma 

con la contaminacioón con residuos inorgánicos como el plástico; (b) impacto del turismo 

en los recursos del agua, con el arrojo de desperdicios de toda indole a los ríos, playas y 

lagos provenientes de la planta turística; (c) impacto del turismo en el aire, se produce 

debido a la presencia del dioxido de carbono (CO2). Ademas de la contaminación sonora 

que se produce en determinadas áreas cercanas a los aeropuertos o centros turisticos; (d) 
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impacto del turismo en la fauna, se produce por la falta de regulación de la actividad 

turistica en lugares naturales. La presencia del ser humano en ambientes naturales puede 

perturbar el comportamiento de los animales y hasta provocar su extinsión, como es el 

caso de la casa indiscriminada en areas naturales protegidas y (e) Impacto del turismo en 

zonas urbanas, provoca el colapso de las ciudades anfitrionas e influye en la creación de 

más servicios turísticos como restaurantes, bares, entre otros, no es novedad observar que 

una localidad cambia su forma de vivir por adaparse a las necesidades de los turistas, hay 

muchos casos en donde se ve que las personas han abandondo sus viviendas para darle 

paso a la creación de restaurantes y hoteles. Otro de los problemas es la segregación de la 

población, para convertir determinados espacios en sectores turisticos a donde los 

pobladores locales no pueden acceder por los precios y condiciones de consumo. Al 

mismo tiempo la presencia de turistas aumenta la cantidad de residuos, estos muchas veces 

no son tratados de forma adecuada y terminan convirtiendose en un problema para 

población local que no tiene la capacidad para aprovecharlos de forma adecuada (Fabbroni 

y Marquez, 2018). 

A esto se suma, la escasa planificación de la actividad turisica, generando congestión 

vehicular, construccion de planta turistica en sectores inadecuados y peligrosos, veamos el 

caso de la costa verde en Miraflores, cuyas pistas se están rajando producto del boom 

immobiliario y la propuesta de la construcción de un muelle turistico que le quitarará 

espacio de playa a los limeños en las épocas de verano, etc.  

 

 

 

 



32 
 

  

Aplicación práctica 

 

Ámbito de estudio 

La aplicación práctica se desarrolló en la comunidad Shipibo-Konibo “Shawan Rama” que 

significa “Mujer trabajadora”. En el anexo Salsipuedes, del distrito de San Ramón, 

Provincia de Chanchamayo, Región Junín. A continuación, se presenta información socio 

económico y turístico de la provincia de Chanchamayo, considerada como centro base para 

el turismo y está propuesta.  

  

Aspectos generales 

Según la Municipalidad Provincial de Chanchamayo (2019), esta provincia tiene la 

siguiente delimitación geográfica: “Por el Norte: Con el Departamento de Pasco. Por el 

Sur: Con la Provincia de Jauja. Por el Este: Con la Provincia de Satipo. Por el Oeste: Con 

las Provincias de Tarma y Junín” (párr. 8). 

Cuenta con un área de 4677.31 Km2 y su capital es el distrito de la Merced ubicada a 

760 m.s.n.m; con una superficie de 760.45 km2. En relación al clima, la provincia presenta 

características variadas. En la capital el clima es tropical, húmedo, lluvioso y cálido, en 

donde las temperaturas oscilan entre los 30° y 18° C. (Municipalidad Provincial de 

Chanchamayo, 2019). 

La población estimada para el 2013 era de 199,738 habitantes y se espera que para el 

2021 sea de 249,692 habitantes. En relación a la población nativa según el censo del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2007) era de 15,077 habitantes.  

La infraestructura turística básica el distrito Chanchamayo, está compuesta por los 

servicios de agua, desagüe, luz, internet, televisión por cable, además cuenta con un 

hospital, una comisaría, entidades bancarias, centros de esparcimiento y el acceso vial se 
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encuentra en buenas condiciones. Muchas empresas de transporte de pasajeros 

interprovinciales tienen sus agencias en esta ciudad. Las actividades económicas del 

distrito son principalmente las relacionadas con la agricultura, comercio y el turismo.  

 

Breve panorama histórico 

Para entender la historia de la provincia se pueden distinguir tres grandes periodos el 

prehispánico, el colonial y el republicano.  

Durante el periodo prehispánico, se observan diversos grupos étnicos que habitaron 

esta zona de la selva central, los restos arqueológicos que encuentran en diversas 

provincias de la región hablan de un poblamiento inicial temprano, probablemente entre 

los 1500 años A.c. Según el la Base de datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI, 

s.f.) los Ashánincas, son el pueblo amazónico más numeroso del Perú. Residen en las 

riberas de los ríos Perené, Pichis y Apurímac-Tambo Ene. 

Para el MINCU (s.f), el dialecto Asháninca pertenece a la familia Arawak, que 

registra cmás de 3000 años de antigüedad. No se conoce mucho sobre sus orígenes, pero se 

puede deducir que siempre tuvieron divisiones y conflictos territoriales con otras etnias 

locales. Durante la expansión del imperio incaico, las comunidades nativas tuvieron 

relaciones comerciales con las civilizaciones costeñas y andinas, brindando productos 

como la hoja de coca, plumas y tintes vegetales como el achiote.  

En la época colonial, en los años de 1635, los pueblos Ashánincas fueron 

evangelizados por los padres dominicos y franciscanos; quienes establecieron su centro de 

operaciones en el santuario de Ocopa. Se sabe por estudios etnológicos e históricos que la 

población indígena se redujo de forma considerable debido a las enfermedades traídas del 

viejo mundo. Además se impuso el uso de la vestimenta tradicional que llevan estos 

pueblos en la actualidad la “Kushma” 



34 
 

  

Para el año de 1742, el pueblo Asháninca participó en la rebelión dirigida por Juan 

Santos Atahualpa, contra la invasión de colonos. Fue un acontecimiento realmente 

importante que condujo a la unificación de otras comunidades amazónicas como los 

Yanesha, Shipibos y Konibos (MINCU, s.f.). 

Durante la época republicana los territorios de estas comunidades han sido repartidos 

por la constante migración de pobladores andinos y europeos. De esta manera, muchos de 

ellos tuvieron que irse  a lugares menos favorecidos provocando un asentamiento disperso.  

En la década del 1980, el pueblo Asháninca fue nuevamente violentado, esta vez por 

grupos armados denominados como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru. Quienes dominaron casi toda la provincia de Satipo. Los pobladores 

ofrecieron férrea resistencia a las peticiones y acciones de estos grupos terroristas; 

colocando puestos de control de las carreteras y conformación de las rondas o comités de 

autodefensa.  

En la actualidad, el Gobierno Central, las autoridades regionales y locales, vienen 

desarrollando políticas de inclusión social y capacitaciones a estas comunidades para 

mejorar su calidad de vida. Una de estas actividades es el turismo, que desde su proyección 

intenta ser un medio para la generación de ingresos económicos adicionales y 

complementarios, que parten desde la creación de productos turísticos culturales y 

vivenciales, de esta forma se pretende que se fortalezcan los vínculos sociales y la 

identidad cultural local. 
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Diagnóstico turístico 

Del total de recursos turísticos que tiene la región Junín (185), el distrito de Chanchamayo posee 23 recursos turísticos (Comisión técnica 

regional Junín, 2015). Según el MINCETUR (2019) el distrito de Chanchamayo cuenta con 13 recursos categorizados, estos son: 

Tabla 3 

Recursos turísticos categorizados del distrito de Chanchamayo. 

N° Nombre Categoría Tipo Sub Tipo 

1 Comunidad Nativa Pampa Michi 3. Folclore Etnias Selva 

2 Puente Colgante Kimiri 2. Manifestaciones culturales Arquitectura y Espacios Urbanos Puentes 

3 Puente Raither 2. Manifestaciones culturales Arquitectura y Espacios Urbanos Puentes 

4 Plaza principal de la ciudad de la Merced 2. Manifestaciones culturales Arquitectura y Espacios Urbanos Plazas 

5 Mirador cruz de Chanchamayo 2. Manifestaciones culturales Arquitectura y Espacios Urbanos Miradores 

6 Mirador del centro cívico de la Merced 2. Manifestaciones culturales Arquitectura y Espacios Urbanos Miradores 

7 Iglesia Matriz Nuestra Señora de las Mercedes 2. Manifestaciones culturales Arquitectura y Espacios Urbanos Iglesias 

8 Catarata las Tres Reinas 1. Sitios naturales Caídas de agua Cataratas 

9 
Fiesta patronal de la Merced 5. Acontecimientos programados Fiestas 

Fiestas religiosas-

patronales 

10 Isla las Turunas 1. Sitios naturales Costas Islas 

11 Quebrada la Borgoña 1. Sitios naturales Quebradas Quebradas 

12 Parque del Avión 2. Manifestaciones culturales Arquitectura y Espacios Urbanos Parques 

13 Parque Integración 2. Manifestaciones culturales Arquitectura y Espacios Urbanos Parques 

Nota: En la tabla 3, se muestra la lista de recursos turísticos del distrito de Chanchamayo, región Junín registrados en el inventario de recursos turísticos y emprendimientos 

de turismo rural comunitario.  

Fuente: MINCETUR, 2019. 
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De acuerdo al MINCETUR (2019) señala que, existen 41 agencias de viaje (ver 

apéndice A); 04 restaurantes turísticos (ver apéndice B); 12 establecimientos de hospedaje 

categorizados (ver apéndice C) ; y ningún guía oficial de turismo. 

Según PROMPERÚ (2017) señala que, en el perfil del vacacionista nacional que visita 

Junín, el 32% de los encuestados tuvo como motivación de visita la recreación y pasar 

vacaciones; la permanencia promedio fue de 6 noches; el 79% viajó omnibuses 

interprovinciales; el gasto promedio fue de 320 soles y el 54 % viajó solo o con amigos y 

familiares sin niños. 

 

Oferta de productos turísticos 

Según el analisis desarrollado, los operadores de servicios turisticos del distrito de 

Chanchamayo ofertan los siguientes programas turísticos: 

 Tour por el río Perené.  

Clase de turismo: Altenativo. 

Modalidad turistica: Ecoturismo y turismo rural. 

Actividades: Observación paisajistica, trecking y visitas culturales. 

Duración: Full day. 

Lugares a visitar: Puente colgante kimiri; catarata Bayoz; velo de la novia; 

comunidad Ashaninka de Pampa Michi y planta procesadora de productos Highland 

Coffee.  

Servicios: Transporte; guía de turismo y entradas 

 Tour Chanchamayo. 

Clase de turismo: Altenativo. 

Modalidad turistica: Ecoturismo. 

Actividades: Observación paisajistica y trekking.  
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Duración: Full day.                                                                              

Lugares a visitar: Catarata el Tirol, criaderos de mariposas y mini zoologico Zhaveta 

Yard y mirador gran Cruz de Chanchamayo. 

Servicios: Transporte; guía de turismo y entradas 

 Tour las caterata las Reinas. 

Clase de turismo: Alternativo. 

Modalidad turistica: Ecoturismo y Aventura. 

Actividades: Observación paisajistica, trecking y deporte de aventura.  

Duración: full day.                                                                              

Lugares a visitar: Puente Kimiri; caminada por el río Kabur y escalada en las 

cataratas las tres reinas. 

Servicios: Transporte; guía de turismo y entradas 

 Tour Indiana Jones. 

Clase de turismo: Alternativo. 

Modalidad turistica: Ecoturismo y Aventura. 

Actividades: Observación paisajistica, trekking y deportes de aventura.  

Duración: full day.                                                                              

Lugares a visitar: Puente Kimiri; caminada por la quebrada Borgoña y práctica de 

rapel en catarata. 

Servicios: Transporte; guía de turismo y entradas 

 Tour Selva Extrema “Parque de aventura” 

Clase de turismo: Alternativo. 

Modalidad turistica: Ecoturismo y Aventura. 

Actividades: Observación paisajistica y deportes de aventura.  

Duración: Medio día.                                                                              



38 
 

  

Lugares a visitar: Parque de aventura y práctica de deportes de aventura como rapel, 

canopy, kayac y palestra.  

Servicios: Transporte; guía de turismo y entradas. 

 

Análisis de los productos turísticos ofertados  

De todos los programas turisticos presentados en las sección 3.2, se observa que, en su 

totalidad calzan en la clasificación de turismo alternativo de acuerdo con las fuentes 

teóricas consultadas. Las modalidades turísticas empleadas son el ecoturismo, con 

actividades relacionadas a la observación del medio ambiente, lo cual involucra a la flora y 

fauna, así como fenómenos naturales y trekking; el turismo de aventura, con la práctica de 

rapel, kayak, palestra, canopy y escalda en roca; y el turismo rural, con actividades 

culturales como la visita a comunidades Ashánincas para presenciar danzas y compra de 

suvenires.  

En relación a la duración, casi todos se ejecutan bajo la modalidad de full day. Los 

servicios adicionales constan de servicio de transporte turístico, orientador turístico y pago 

de entradas a los recursos y atractivos turísticos.  

Según el análisis, el distrito Chanchamayo tiene 41 agencias de viajes; 4 restaurantes 

turísticos, 12 establecimientos de hospedaje categorizados, y ningún guía oficial de 

turismo, registrados en el MINCETUR. La presencia de gran cantidad de agencias de 

viajes y turismo, es evidencia de la presencia constante de visitantes y turistas quienes 

cotratan sus servicios.  

Entonces, se puede determinar que, los operadores turísticos, no han desarrollado 

programas orientados hacia actividades de carácter cultural como el turismo medicinal 

ancestral, artístico, agrícola y gastronómico. La provincia de Chanchamayo cuenta con 

potencial turístico para el desarrollo productos turísticos alternativos que favorezcan el 



39 
 

  

fortalecimiento de la identidad cultural de las comunidades nativas Shipo-Konibo y 

Ashaninkas mediante la revalorización de los conocimientos ancestrales de tipo medicinal. 

Las nuevas tendencias del turismo se relaciónan con este tipo de actividades. Los visitantes 

buscan utilizar metodos naturales para combatir enfermedades relaciondas con el stress y 

otras patologías, que son tan comunes en espacios urbanos de las grandes ciudades; 

además el contacto con la naturaleza, debido a la nueva visón medioambiental del cuidado,  

y los modos de vivir de otras culturas.  

 

Propuesta de turismo no convencional: Diagnóstico de la Comunidad Shipibo – 

Konibo, Shawan Rama.  

Shawan Rama, una de las primeras comunidades Shipibo-Konibo que se puede visitar al 

ingresar a la provincia de Chanchamayo. 

La comunidad Shawan Rama, se ubica en el anexo Salsipuedes, en el distrito de San 

Ramón, Provincia de Chanchamayo, tiene como fecha de fundación el 10 de noviembre 

del 2014. Cuenta con 210 integrantes del cual el 80 % son mujeres. El nombre Shawan 

Rama significa Mujer trabajadora”, en honor a la labor constante por mantener sus 

costumbres vivas, siendo el arte kené una de sus principales manifestaciones artísticas - 

culturales.    

La distancia desde Lima a La Merced - Chanchamayo es de 305 kilómetros, unas 08 

horas en bus aproximadamente; y desde el distrito de La Merced al ingreso del anexo 

Salsipuedes hay 6 kilómetros, unos 15 minutos en auto o minivan.  

La base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (s.f) menciona que, esta 

comunidad es el fruto de la unión de tres pueblos amazónicos: los Shipibos, los Konibos y 

los Shetebos. La etimología de la palabra estaría relacionada con “mono” y “pez” en la 

lengua materna. La tradición oral de los Shipibos – Konibos, menciona que sus 
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antepasados se pintaban la frente, el mentón y la boca con un tinte de color negro, que los 

asemejaba a un mono llamado shipi.  

Esta comunidad es un ejemplo de organización, debido a que sus integrantes siguen 

conservando su identidad cultural a través de la práctica continua de actividades 

costumbristas como la preparación del masato, ejecución de rituales místicos y 

procedimientos tradicionales como la práctica de la sauna medicinal, para la cura de 

enfermedades. Además elaboran productos artesanales como vasijas y tejidos decorados 

con diseños Kené. Este tipo de arte fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación con la 

Resolución Directoral Nacional N° 540-2008-INC.  

Para desarrollar los diseños Kené, los miembros de esta comunidad amazónica 

consumen plantas que para ellos tienen diversos poderes, desde curar enfermedades hasta 

alucinógenos; entre los más conocidos se encuentran el Ayahuasca y el Piri piri. De esta 

forma, pueden plasmar sus visiones en dibujos artísticos, cuyos motivos están inspirados 

en la anaconda cósmica llamada ronin. Por ello, Valenzuela y Valera (2004), señalan que, 

el Piri piri: 

Llamado Waste en Shipibo-Konibo, también es una manifestación de la anaconda 

ronin, pues según la mitología, esta planta brotó de sus cenizas. El acceso al mundo 

de los diseños Shipibo-Konibo está mediado por estas dos plantas emparentadas a la 

anaconda primordial, que son usadas por hombres y mujeres de manera diferente (p. 

18). 

Cada cultura tiene una forma distinta de manifestar sus creencias. En el caso de los 

Shipibos – Konibos, esta se logra a través del uso de las plantas rao, como el Ayahuasca y 

el Piri piri. La forma tradicional es curarse, es decir colocar en el ombligo de la niña que 

está iniciando el proceso de aprendizaje, un poco de Piri piri y luego echar otro poco en los 

ojos, durante la noche, esto les produce alteraciones visuales, mentales y sueños. Luego de 
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esta experiencia, ellas empiezan a plasmar lo que grabaron en sus memorias, así lo afirma 

Belaunde (2009), al mencionar que, las mujeres ven Kené en: 

Sueños y en imaginación; gracias al uso ritual de Piripiri. También hacen Kené: ellas 

materializan sus visiones de diseños pintándolos, tejiéndolos y bordándolos en los 

cuerpos, las telas y los utensilios. Es decir, las mujeres dan a ver sus visiones a los 

demás y plasman sus visiones Kené a su alrededor y en su día a día. Los hombres, en 

cambio, ven Kené en visiones de ayahuasca pero, por lo general, no hacen Kené, no 

materializan sus visiones para que sean vistas por los demás en el día a día (p. 21). 

En la figura 2, se aprecia como las mujeres mayores enseñan a sus hijas arte kené: 

 

 

Tour medicinal ancestral en la comunidad Shawan Rama 

Objetivo general. 

Desarrollar el tour medicinal ancestral en la comunidad de “Shawan Rama” 

Objetivos específicos. 

Que los visitantes participen de una sesión de baño tipo sauna con plantas 

medicinales en la comunidad Shawan Rama. 

Que los visitantes conozcan el arte shipibo Kené de la comunidad Shawan Rama. 

Fuente: Belaunde, 2009.  

 

Figura 2. Mujeres de la comunidad Shipibo Konibo, dibujando Kené en el rostro de niñas. 
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Incorporar la visita a la comunidad Shawan Rama en los paquetes turísticos para 

escolares de la Agencia de viajes y turismo “Siguiente Parada Tours” E.I.R.L. Con RUC: 

20600327276 en el tour “Chanchamayo” 

En la tabla 4; se explica el contenido, las características, tiempos y actividades que 

forman parte de la propuesta del tour medicinal ancestral. 
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Tabla 4  

Diseño del tour medicinal ancestral en la comunidad Shawan Rama. 

Centro base Recursos turísticos a 

visitar 

Distancia entre 

recurso 

Actividades a realizar Tiempo Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de La 

Merced – 

Chanchamayo. 

Comunidad Shipibo-

konibo, Shawan rama 

 

 

 

 

 

Desde el ingreso al 

anexo Salsipuedes 

hasta la comunidad 

Shawan rama, hay 

3 kilómetros.  

Actividad 1. Recojo de los turistas de establecimientos de 

hospedaje a las 09.00 horas. Luego serán trasladados 

hacia el anexo Salsipuedes, desde La Merced.  

15 minutos Transporte turístico 

Orientador turístico 

 

Comunidad de Shawan 

rama 

Actividad 2. Caminata, trekking hacia la comunidad. 40 minutos Orientador turístico 

 

Actividad 3. Arribo a la comunidad de las Shawan rama 

y  explicación de las características de las plantas 

medicinales, por parte del chaman local. Luego ver las 

plantas en físico. Después los turistas participarán del 

baño medicinal tipo sauna.  

60 minutos  

Talleres artesanales de la 

comunidad la comunidad 

Shawan Rama 

Actividad 4. 

Conocer el arte kené y elaborar su propia pulsera u collar 

en Huayruro.  

 

40 minutos 

 

Actividad 5. Compartir la fogata y canto masha, retorno a 

la ciudad de la Merced 

50 minutos  

Duración toral del Tour 205 minutos: 

03 horas y 25 

minutos 

 

Nota: En la tabla 4; se describen las actividades, tiempos y servicios que formarán parte del tour a la comunidad nativa Shawan Rama, ubicada en la ciudad de la Merced, 

provincia de Chanchamayo, región Junín. Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

 

Mediante esta monografía, se logró determinar las características del turismo no 

convencional o alternativo mediante la búsqueda de material bibliográfico especializado, el 

cual permitió conocer cuáles son sus modalidades y actividades a realizarse.  

Además, se logró analizar la actividad turística en el distrito de Chanchamayo de la 

Región Junín, identificando que los productos turísticos promocionados por las agencias 

de viaje contienen actividades como el senderismo, trekking, deportes de aventura, 

observación de flora, fauna, características particulares de la naturaleza y visitas culturales 

a comunidades Ashánincas.  

Se pudo desarrollar una propuesta de turismo alternativo en la modalidad de turismo 

medicinal ancestral y artístico, donde los visitantes pudieron conocer las diversas plantas 

medicinales empleadas por los miembros de la comunidad Shipibo-Konibo de Shawan 

Rama y participar de una sesión de sauna medicinal, conociendo el estilo del arte Kené en 

la elaboración de pulseras y collares y por supuesto realizar trekking. 

Tomando en cuenta que, la comunidad Shipibo – Konibo Shawan Rama, mantiene 

muchas de sus costumbres tradicionales, se ha elaborado una propuesta distinta; a través 

del turismo medicinal ancestral y artístico se pretende valorar y conservar sus 

conocimientos y de esa forma ampliar la oferta turística de la provincia de Chanchamayo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Según los referentes teóricos analizados, se estable que el turismo alternativo contempla 

las modalidades de turismo rural comunitario; de aventura y ecoturismo, estableciendo un 

conjunto de actividades diferenciadas; sin embargo, no se establece de forma clara y 

técnica cuándo alguna de estas actividades o modalidades dejan de ser alternativas y pasan 

a formar parte del grupo de actividades del turismo convencional.  

Para el desarrollo del turismo no convencional o alternativo, es necesario contar con 

un conjunto de herramientas de planificación turística. Desde esta perspectiva, se 

determinó que, en el caso peruano, el MINCETUR, a través del Programa Nacional de 

Turismo Rural Comunitario, ha implementado 33 productos turísticos en diversas 

comunidades en todo el territorio nacional. Sin embargo, el desarrollo del turismo rural no 

depende del trabajo aislado de un sector del gobierno, por ello, es importante que las 

autoridades regionales y locales se interesen por continuar con este tipo de iniciativas.  

En relación a la modalidad del turismo de aventura; todas las actividades se 

encuentran reguladas en el Decreto Supremo, N° 005-2016- MINCETUR, donde se 

establecen diversos mecanismos para formalizar y ejecutar estas actividades. Sin embargo, 

la reglamentación no ha sido socializada de forma adecuada, todavía muchos turistas 

desconocen su contenido y se exponen a sufrir algún tipo de accidente al tomar servicios 

informales. A esto se suman la falta de vigilancia y control las autoridades locales para el 

cumplimiento de lo establecido.  

Entre las recomendaciones se pueden considerar: 

La necesidad de desarrollar más teoría que aclare los vacíos conceptuales del turismo 

no convencional o alternativo. De esta manera, se podría mejorar el diseño de los 

productos turísticos desarrollados bajo esta modalidad.  
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Fomentar la participación de profesionales del turismo en la administración pública, 

de esta forma se podrá garantizar el cumplimiento de las normas técnicas del sector y se 

podrán gestionar de forma adecuada el desarrollo turismo empleando herramientas de 

gestión. Así mismo, se podrán realizar actividades que contribuyan al desarrollo 

planificado y ordenado del turismo. 

Fomentar el desarrollo de programas turísticos no convencionales en la modalidad de 

turismo medicinal alternativo. Así, se podrán aprovechar los recursos turísticos de las 

comunidades nativas inmersas en la provincia de Chanchamayo.  

Brindar asesoría técnica para la implementación del turismo no convencional en las 

comunidades nativas de la provincia de Chanchamayo.  
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Apéndice A. Agencias de viajes registrados en el Directorio Nacional de Proveedores de 

Servicios Turísticos Calificados del distrito de Chanchamayo, 2019 

N° Nombre comercial Tipo 

1 Angel Adventure Minorista 

2 Antamy Group Agencia de Turismo y Viajes S.A.C. Minorista 

3 Aventura Selva Minorista 

4 Angel-Adventure Minorista 

5 Chanchamayo Tours Minorista / Operador De Turismo 

6 Operador De Turismo Minorista / Operador De Turismo 

7 -Business & Travel Minorista 

8 Mageysa Tours Minorista 

9 Pasonki Tours Minorista 

10 Shamuray Tours Minorista 

11 Sumac Tours Minorista 

12 Villa Tours Peru Minorista 

13 Walking Tours Minorista 

14 Xplorer Landscape Minorista / Operador De Turismo 

15 Ashlytur Mayorista / Minorista 

16 Tropic Expeditions Sociedad Anonima Cerrada – Troex sac Operador De Turismo 

17 Angel Tours S.A. Operador De Turismo 

18 Arawak Perú Operador De Turismo 

19 Bayoz Tours Operador De Turismo 

20 Bayoz Tours Operador De Turismo 

21 Chanchamayo Travel Operador De Turismo 

22 Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo Highland Coffee Sac Operador De Turismo 

23 Forest-Tours Operador De Turismo 

24 Grupo R&E Quito Quitos Sac Operador De Turismo 

25 Heliconias Destinos Operador De Turismo 

26 Imagheren Peru Tours Operador De Turismo 

27 Impala Tours Operador De Turismo 

28 Impala Tours Operador De Turismo 

29 Inversiones D & M Chanchamayo Operador De Turismo 

30 Machetero´S Travel Operador De Turismo 

31 Nativos Perú Tours Operador De Turismo 

32 Nativos Peru Tours Operador De Turismo 

33 Papish Tours Operador De Turismo 

Continúa en página 54 
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34 Peru The Green Garden Operador De Turismo 

35 Pimpoke Selva Tours Operador De Turismo 

36 Selva Alta Operador De Turismo 

37 Selva Alta Viajes Operador De Turismo 

38 Sfarpo Tours Operador De Turismo 

39 Travel Visit Selva E.I.R.L Operador De Turismo 

40 Tunche Tours Operador De Turismo 

41 Turismo Forest Green Operador De Turismo 

   Fuente: Recuperado de http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set- 

regiones/(S(oi2rulpjlne4krpmtyb0y3yc))/Reportes/WebReportes/Index.aspx 
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Apéndice B. Restaurantes turísticos inscritos en el Directorio Nacional de Proveedores de 

Servicios Turísticos Calificados del distrito de Chanchamayo, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre comercial Tipo 

1 El Gaucho 2 Tenedores 

2 Heidi 2 Tenedores 

3 Mishaja 3 Tenedores 

4 Tinkuy 3 Tenedores 

Fuente: Recuperado de 

http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set 

regiones/(S(oi2rulpjlne4krpmtyb0y3yc))/Reportes/WebReporte

s/Index.aspx 

 

 

Figura 3. Miembros de la comunidad Shipibo Konibo Shawan 

Rama, mostrando el banner de la agencia de viajes Siguiente 

Parada Tours” E.I.R.LFuente: Mincetur. Adaptado del 

Directorio de prestadores de servicios turístico calificados. 

Mincetur. Consulta el 14/11/2019. 

http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set 

regiones/(S(oi2rulpjlne4krpmtyb0y3yc))/Reportes/WebReporte

s/Index.aspx 

 

 

Figura 4. Miembros de la comunidad Shipibo Konibo Shawan 

Rama, mostrando el banner de la agencia de viajes Siguiente 

Parada Tours” E.I.R.L 

 

Figura 5. Miembros de la comunidad Shipibo Konibo Shawan 

Rama, mostrando el banner de la agencia de viajes Siguiente 

Parada Tours” E.I.R.LFuente: Mincetur. Adaptado del 

Directorio de prestadores de servicios turístico calificados. 

Mincetur. Consulta el 14/11/2019. 

http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set 

regiones/(S(oi2rulpjlne4krpmtyb0y3yc))/Reportes/WebReporte

s/Index.aspx 

 

 

Figura 6. Miembros de la comunidad Shipibo Konibo Shawan 

Rama, mostrando el banner de la agencia de viajes Siguiente 

Parada Tours” E.I.R.LFuente: Mincetur. Adaptado del 

Directorio de prestadores de servicios turístico calificados. 

Mincetur. Consulta el 14/11/2019. 

http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set 

regiones/(S(oi2rulpjlne4krpmtyb0y3yc))/Reportes/WebReporte

s/Index.aspx 
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Apéndice C. Establecimientos de hospedaje categorizados en el Directorio Nacional de 

Proveedores de Servicios Turísticos Calificados del distrito de Chanchamayo, 2019 

                               

Fuente: Recuperado de http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set         

regiones/(S(oi2rulpjlne4krpmtyb0y3yc))/Reportes/WebReportes/Index.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  Nombre comercial Clase Categoría 

1  -El Rosario Hostal 2 Estrellas 

2  Aviro Hotel 3 Estrellas 

3  California Hostal 1 Estrella 

4  Erik Hotel 2 Estrellas 

5  Fundo El Paraiso Hotel 2 Estrellas 

6  Hospedaje Dconfort Hostal 2 Estrellas 

7  La Esmeralda Hotel 1 Estrella 

8  Lincols Hostal 1 Estrella 

9  Reyna Hotel 3 Estrellas 

10  Santo Domingo II Hotel 1 Estrella 

11  Tinkuy Hostal 3 Estrellas 

12  Tropical Hotel 3 Estrellas 
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Apéndice D.  Imágenes de la comunidad Shipibo Konibo Shawan Rama 

 

  Figura D1. Cartel de Ingreso a la comunidad Shipibo Konibo Shawan Rama. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D2. Turistas en la comunidad Shipibo Konibo Shawan Rama, mostrando el banner de la agencia 

de viajes Siguiente Parada Tours” E.I.R.L Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 15. Miembros de la comunidad Shipibo Konibo Shawan Rama, mostrando el banner de la 

agencia de viajes Siguiente Parada Tours” E.I.R.L 

 

Figura 16. Miembros de la comunidad Shipibo Konibo Shawan Rama, mostrando el banner de la 

agencia de viajes Siguiente Parada Tours” E.I.R.L 

 

Figura 17. Miembros de la comunidad Shipibo Konibo Shawan Rama, mostrando el banner de la 

agencia de viajes Siguiente Parada Tours” E.I.R.L 

 

Figura 18. Miembros de la comunidad Shipibo Konibo Shawan Rama, mostrando el banner de la 

agencia de viajes Siguiente Parada Tours” E.I.R.L 

 

Figura 19. Miembros de la comunidad Shipibo Konibo Shawan Rama, mostrando el banner de la 

agencia de viajes Siguiente Parada Tours” E.I.R.L 
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    Figura D3. Chaman de la comunidad Shipibo Konibo Shawan Rama, mostrando plantas medicinales. 

    Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice E. Inscripción de la agencia de viajes Siguiente Parada, en el Registro Nacional 

de Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Figura E1. Constancia de inscripción de la agencia de viajes Siguiente Parada Tours. 

Fuente: Mincetur, 2019. 


