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RESUMEN 

En el Perú, el desarrollo del turismo ha ido creciendo gradualmente y cobrando una 

importancia relevante pues hoy en día es la segunda actividad económica por la 

cual el país tiene ingresos económicos. El turismo en la modalidad de Agroturismo 

nace de la necesidad del turista por experimentar una convivencia con el poblador 

en cualquier establecimiento rural en producción donde se le brinda la intervención 

u observación de las actividades culturales de las haciendas productivas y 

alternativas de alimentación, participación en la elaboración de productos 

artesanales, hospedaje y actividades complementarias. 

En las regiones del país se ha ido desarrollando el Agroturismo en diversas escalas, 

en la región Lambayeque existen comunidades que cuentan con un potencial para 

el agroturismo pero por falta de planificación turística no se logra el desarrollo 

sostenible de estas.  

El lugar donde se desarrolló la investigación fue en el Centro Poblado de Kerguer 

perteneciente al distrito de Salas , el cual tiene un recurso natural potencial el Café 

Orgánico , el cual llamo la atención de las investigadoras y fue así como nació la 

idea de indagar y denominar al de investigación como “La Producción de Café 

Orgánico como oportunidad para Desarrollar el Agroturismo en el Centro Poblado 

de Kerguer, Distrito de Salas, Lambayeque”,  el cual persiguió como objetivo general  

determinar de qué forma La producción de Café Orgánico pueda servir para 

incursionar el Agroturismo obteniendo como respuesta  a la propuesta de un Plan 

de Desarrollo Turístico para el involucramiento de la población y el desarrollo 

sostenible de esta.  

La metodología usada para el desarrollo de la investigación consistió en la 

aplicación de encuestas y entrevistas a especialistas en materia de Turismo, a la 

autoridad principal del centro poblado y a su población caficultora; las técnicas de 

observación fueron utilizadas para poder constatar in situ aspectos relacionados con 

el desarrollo turístico del Agroturismo del centro poblado y todo esto con la finalidad iv 



de determinar si existe  la posibilidad de desarrollar el agroturismo en esta 

comunidad rural.  

Se concluye que es de suma importancia la planificación de la actividad turística 

vivencialmente hablando pues el involucramiento de la población con sus 

conocimientos y técnicas acerca de la producción de café orgánico hará que el 

desarrollo del agroturismo pueda llegar hacer de forma equilibrada para llegar a la 

sostenibilidad que se quiere lograr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In Peru, the development of tourism has been growing gradually gaining 

significant importance because today is the second economic activity for which 

the country has income. Tourism in Farm mode arises from the need for tourists 

to experience a coexistence with the resident in any rural setting in production 

which provides intervention or observation of the cultural activities of productive 

farms and food alternatives, participation in made products, accommodation and 

activities. 

In regions of the country has been developing the farm at various scales, in the 

Lambayeque region communities which have a potential for agritourism but lack 

of tourism planning is not achieved sustainable development of these. 

The place where the research was developed in the town of Kerguer rooms 

belonging to district, which has a natural resource potential organic coffee, which 

caught the attention of the researchers and that's how the idea of investigating 

and naming the research as "Organic coffee production as an opportunity to 

develop the farm in the town of Kerguer, District Boards, Lambayeque," which 

aim pursued generally determine how organic coffee production venture 

demonstrates the Agritourism getting response to the proposal of a Tourism 

Development Plan for the involvement of the population and sustainable 

development of this. 

The methodology used for the development of the research consisted of 

conducting surveys and interviews with experts in the field of tourism, the main 

population center authority and its coffee-growing population; observation 

techniques were used to observe in situ aspects Farm tourism development in 

the town center and all this in order to determine whether it is possible to develop 

agrotourism in this rural community.  

We conclude that it is extremely important planning experientially speaking 

tourist activity as the involvement of the population with their knowledge and 

skills about organic coffee production will make the development of agrotourism 

can get done in a balanced way to achieve sustainability to be achieved. 


