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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, denominado “TURISMO RURAL Y EL 

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE ILLIMO – 

LAMBAYEQUE: DIAGNOSTICO Y PROPUESTA – 2011”Se realizó en el distrito de 

llimo. 

Con el fin de impulsar turísticamente a dicho distrito a través una propuesta de 

desarrollo turístico sostenible. 

 

La medición de las variables se realizó utilizo la ficha de inventario de los 

recursos de MINCETUR con la finalidad de recopilar información acerca de los 

recursos turísticos con los que cuenta la zona. Así mismo se aplicó una encuesta a 

los pobladores con la finalidad de conocer las percepciones de los pobladores del 

distrito con respecto a su disposición de participar en actividades turísticas., por otro 

lado se aplicó una entrevista a expertos en turismo para conocer su punto de vista 

con respecto a la viabilidad de dicha propuesta. 

 

Dichos resultado fueron analizados e interpretados así mismo contrastado la 

hipótesis planteada lo cual se demostró que es viable. 

Finalmente planteamos nuestro plan en función a los resultados obtenidos de la 

presente investigación. Por consiguiente esta propuesta contribuirá en el buen 

manejo de uso la conservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research, called "RURAL TOURISM AND SUSTAINABLE TOURISM 

DEVELOPMENT IN THE DISTRICT Illimo - LAMBAYEQUE: DIAGNOSIS AND 

PROPOSAL - 2011." Was conducted in the district of Illimo. 

In order to boost tourism to the district through a proposal for sustainable tourism 

development. 

 

Measurement of variables was performed using the inventory tab MINCETUR 

resources in order to collect information about tourism resources are there in the 

area. Are applied, as a survey of residents in order to understand the perceptions of 

residents of the district regarding their willingness to participate in tourism activities. 

On the other side was applied an interview with tourism experts to its point of view 

regarding the feasibility of the proposal. 

 

These results were analyzed and interpreted likewise tested the hypothesis which 

was shown to be viable. 

Finally we propose our plan according to the results of this research. Therefore this 

proposal will contribute to the good management of the conservation use of the 

environment. 

 


