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RESUMEN 

 
El   presente   trabajo   de   investigación   titulado    Aprovechamiento   de   la 

Infraestructura Rural del Sector Omo del Valle de Moquegua para la Promoción del 

Turismo Vivencial, se realizó con el tratamiento metodológico explicativo y analítico, 

cuyo  enfoque paradigmático es el interpretativo, siendo las unidades de análisis el 

turismo rural, el espacio rural del sector Omo y el desarrollo del turismo rural. Después 

de pasar rigurosamente por la etapa de la heurística apoyada por el sistema de fichado, 

registro, el resultado es la formulación de una teoría de desarrollo del turismo rural 

vivencial. 

La presente investigación tiene la necesidad de recuperar y poner en valor las 

casas  –  haciendas  o  maestranzas  para  reactivar  la  actividad  vitivinícola,  así  como 

adecuar la infraestructura y dotar de elementos que permitan recibir visitas en forma 

adecuada permitiendo con ello su amplia promoción e incrementar el flujo turístico al 

sector Omo del Valle de Moquegua. 

 

La valoración de los recursos naturales y culturales componentes del Sector Omo 

del Valle de Moquegua se ven reflejados en cada ficha técnica del inventario en tres 

categorías resumidas en: Común, Bueno y Muy Bueno, alcanzando la equivalencia al de 

una jerarquización. 

 

Palabras clave: Aprovechamiento, infraestructura  rural, valle de Moquegua  y turismo 

vivencial.



 

 

ABSTRACT 
 

 

This research paper titled Harnessing Rural Infrastructure Sector Omo Valley 

Moquegua for the Promotion of Living Tourism was held with the explanatory and 

analytical methodology, whose approach is the interpretive paradigm, where units of 

analysis,  rural  tourism,  the  area's  rural  sector  Omo  and  the  development  of  rural 

tourism. After spending strictly by the stage of heuristics supported by the system of 

profiling, registration, the result is the formulation of a theory of development of rural 

tourism experiential. 

 
This research is the need to recover and highlight the homes - ranches or armories 

to revitalize the wine and bring infrastructure and provide elements that allow visits in 

appropriate form thus enabling it to extensive promotion and increase the flow tourism 

sector of the Omo Valley of Moquegua. 

 
The valuation of natural resources and cultural components of the Omo Valley 

Sector Moquegua are reflected in each of the inventory data sheets between categories 

summarized in: The Common  Good  and  Very Good,  reaching  the equivalent  of  a 

Hierarchy. 

Key words: Utilization, rural infrastructure, Moquegua valley and experiential 

tourism. 


