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RESUMEN 

 

El presente trabajo se titula “ACTIVIDAD DE CAMINATAS CON CAMÉLIDOS 

SUDAMERICANOS PARA EL INCREMENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA 

RUTA CUPER –CATARATA POC POC DEL DISTRITO DE CHINCHERO 2021” el cual 

tiene como objetivo general determinar y analizar la actividad de caminatas con camélidos 

sudamericanos permite el incremento de la demanda turística en la ruta Cuper-Catarata Poc 

Poc del distrito de Chinchero 2021, para la contratación de los resultados se formuló la 

hipótesis general a mayor Actividad de caminatas con camélidos sudamericanos mayor 

demanda turística en la ruta Cuper-Catarata Poc Poc del distrito de Chinchero 2021. El estudio 

es de tipo descriptivo explicativo, presenta un nivel taxonómico interpretativo, para la 

recolección de información se realizaron entrevistas y encuestas a los pobladores y turistas 

respectivamente, esto para posteriormente analizar los resultados. Se llegó a la conclusión que 

el coeficiente de correlación es de 0,259 que se encuentra en el intervalo de 0,25 al 0,49 

indicando tener una correlación positiva débil, por lo que se determina que se desecha la 

supuesta respuesta nula denominada H0: y se admite la supuesta respuesta alterna denominada 

H1: La actividad de caminatas con camélidos sudamericanos influye de manera significativa 

en el incremento de la demanda turística en la ruta Cuper-Catarata  Poc Poc del distrito de 

Chinchero 2021, dicho panorama mejorará aplicando las propuestas mencionadas. 

Palabras clave: Actividad de caminatas, camélidos sudamericanos, incremento de la 

demanda turística. 

 

 




