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RESUMEN 

El turismo rural se constituye un motor de desarrollo económico para las comunidades campesinas 

ya que reciben turistas y visitantes que buscan conocer los recursos culturales, gastronómicos, 

históricos y paisajísticos en un entorno natural. Por ello, el objetivo fue analizar el aporte del 

turismo rural en el desarrollo económico local. Se trata de una revisión narrativa, basada en 

artículos científicos de los últimos 5 años con las palabras claves turismo rural y desarrollo 

económico o economía local o desarrollo local. Se utilizó las bases de datos EBSCO y Google 

Académico para la búsqueda de la información. Los hallazgos encontrados evidencian que las 

dimensiones de desarrollo económico local más estudiados son los recursos productivos locales, 

los que han contribuido en mejorar la calidad de vida de la población y su identidad cultural. Se 

concluye que la planificación de destinos turísticos en un territorio rural es una actividad 

fundamental para el desarrollo sostenible de las localidades con recursos y atractivos turísticos. 

Palabras clave: Desarrollo Económico; Desarrollo Rural; Turismo de Naturaleza. 
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ABSTRACT  

Rural tourism is an engine of economic development for rural communities as they receive 

tourists and visitors seeking to learn about the cultural, gastronomic, historical and scenic resources 

in a natural environment. Therefore, the objective was to analyze the contribution of rural tourism 

to local economic development. This is a narrative review, based on scientific articles from the last 

5 years with the keyword’s rural tourism and economic development or local economy or local 

development. The EBSCO and Google Scholar databases were used to search for information. The 

findings show that the most studied dimensions of local economic development are local 

productive resources, which have contributed to improving the quality of life of the population and 

their cultural identity. It is concluded that the planning of tourist destinations in a rural territory is 

a fundamental activity for the sustainable development of localities with tourist resources and 

attractions. 

Key words: Economic Development; Rural Development; Nature Tourism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


