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Resumen:
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la práctica del turismo
de aventura y las condiciones turísticas que ofrece la localidad de Conchamarca ubicada
en la provincia de Ambo - Perú. La investigación se desarrolló en un nivel correlacional,
con diseño no experimental y de corte transeccional, con una población de 2989
habitantes, tomándose una muestra de 121 habitantes. La técnica de recolección de
datos empleada fue la encuesta, aplicándose el cuestionario a la muestra en mención.
Los resultados obtenidos muestran condiciones turísticas muy favorable para la práctica
del turismo de aventura, obteniendo un índice de correlación de 0.67, la cual muestra
que existe una relación calificada como moderada entre nuestras variables turismo de
aventura y condiciones turísticas, en base al coeficiente de correlación de Spearman. Se
concluye que existe una relación calificada como moderado entre las condiciones
turísticas que ofrece la localidad y las diferentes actividades del turismo de aventura que
se pueden desarrollar por tierra, por aire y por agua.
Palabras Clave: condiciones turísticas, turismo de aventura, sitios naturales, planta
turística.

TOURIST CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF
ADVENTURE TOURISM IN A LOCATION OF HUANUCO, PERU
ABSTRACT
The research aimed to determine the relationship between the practice of adventure
tourism and the tourist conditions offered by the town of Conchamarca located in the
province of Ambo - Peru. The research was carried out at a correlational level, with a
non-experimental design and a transectional cut, with a population of 2989 inhabitants,
taking a sample of 121 inhabitants. The data collection technique used was the survey,
the questionnaire being applied to the sample in question. The results obtained show
very favorable tourist conditions for the practice of adventure tourism, obtaining a
correlation index of 0.67, which shows that there is a relationship described as moderate
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between our adventure tourism variables and tourist conditions, based on the correlation
coefficient Spearman's It is concluded that there is a relationship described as moderate
between the tourist conditions offered by the town and the different activities of
adventure tourism that can be developed by land, by air and by water.
Keywords: tourist conditions, adventure tourism, natural sites, tourist plant.
1. INTRODUCCIÓN
La etimología de la palabra turismo viene del vocablo inglés tour; viaje, que deriva
de la palabra francesa tour; viajero o excursión circular, la cual procede a su vez del
latín tornare (Ramírez, 2001).
Durante los últimos años el turismo se ha convertido en una buena opción para
aprovechar el tiempo libre o de ocio, este se ha ido desarrollando a nivel mundial, y el
turismo de aventura es una de las modalidades que en la actualidad ha ido creciendo, las
personas que demandan este tipo de turismo buscan nuevas actividades recreativas que
tengan contacto con la naturaleza, con experiencias distintas y a su vez realizarla
respetando nuestro entorno, valorándola y siendo participes del desarrollo.
Hoy en día el turismo de aventura se ha convertido en un negocio cada vez más
internacional, con una facturación global estimada de 263.000 millones de dólares
anuales, según los cálculos de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), entidad
que representa más de 300 empresas turísticas especializadas de 69 países.
El medio natural forma parte del patrimonio natural de un destino territorial, y
según Carlsen (2001), es un recurso que dinamiza la actividad turística, y por lo cual,
debe cuidarse. Cada vez más países quieren posicionar en este segmento por el
incremento de la economía de los países que lo practican. Por ejemplo, antes del año
2007 el 52% de las oficinas nacionales de turismo encuestadas por ATTA consideraban
el turismo de aventura como un sector con muy poco interés en su estrategia de política
turística. Esta cifra ha caído bruscamente hasta el 8% en la actualidad. (Canalis, 2015)
Existen muchas definiciones sobre el turismo de aventura (Millintong et al., 2001)
Zamorano (2007) lo define como una modalidad del turismo alternativo y sin duda
alguna una de las formas que mayores expectativas genera a su alrededor. Araújo, Fraiz
& Paul (2011) afirman que existen diferentes segmentos de mercado con variados
intereses, gustos y preferencias, por lo que el turismo activo busca también dar
respuesta a las diferentes inquietudes del turista, surgiendo una amplia oferte de
actividades adaptadas a ello.
El turismo cultural suele desarrollarse en medios naturales poco alterados o de alto
valor ecológico (Rivera, 2010; Ospina, Mora y Romero, 2013), tiene como motivación
la búsqueda de experiencias que requieren destrezas y esfuerzo físico (Mowforth, 1993).
Los turistas que practican turismo de aventura son más tolerantes al riesgo que otros
turistas (Lepp y Gibson, 2003).
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La biodiversidad y amplia cultura con la que cuenta el Perú es un factor
determinante para el desarrollo del turismo de aventura, en muchas partes de nuestro
país se está haciendo práctica de esta modalidad, como: Arequipa, Lunahuaná, Ica,
Trujillo, Cusco, etc.
En el departamento de Huánuco el flujo de turistas no es alto, según estadísticas del
perfil del vacacionista nacional y extranjero, realizado por PROMPERÚ en el año 2017,
Huánuco no figura dentro de las ciudades más visitadas por los turistas nacionales e
internacionales, esto muestra que la afluencia de turistas en el departamento es baja.
Probablemente, esto se debe a que no se les da la suficiente importancia a nuestros
recursos, dentro de esta tenemos al distrito de Conchamarca - Ambo, ubicada al norte de
la provincia de Ambo.
Según el diario Ahora (2017) la causa principal de la disminución de turistas es
producto de la crítica situación que vive el país, pero también porque en Huánuco falta
una política de promoción de los recursos turísticos y de la creatividad en la oferta de
nuevas actividades lo suficientemente atractivas para que el turista nacional o
internacional lo pueda valorar adecuadamente.
Conchamarca es una zona con paisajes hermosos para la práctica de nuevas
actividades de turismo, la falta del análisis de las condiciones turísticas que tiene el
distrito no permite nuevas propuestas para el desarrollo del turismo de aventura y esto
hace que la afluencia de turistas no se incremente. El desarrollo del turismo sin una
planificación previa puede provocar un estancamiento o una mala gestión del turismo.
Jump & Morón (2010) investigaron sobre el Turismo de Aventura en Pichgacocha,
como una Alternativa de Desarrollo socio económico para el distrito de Conchamarca”
Huánuco, obteniendo que las condiciones geográficas y de accesibilidad hacia las
Lagunas de Pichgacocha brindan un marco ideal para la práctica de deportes de turismo
de aventura; camping, ciclismo de montaña, rapel, canotaje, tracking, pesca deportiva.
Con relación a la Planta Turística del distrito de Conchamarca, concluyeron que
cuenta con servicios de restaurantes con una capacidad instalada de 73 mesas, 292 sillas
y 9 servicios higiénicos de uso común, todos estos ubicados en el poblado de Las
Pampas y Conchamarca. Con relación a los Establecimientos de Hospedaje en
Conchamarca, se encuentra un único Establecimiento de Hospedaje, siendo su
capacidad instalada de 8 habitaciones 16 camas, 8 servicios higiénicos privados y 4 de
uso común.
Las personas buscan lugares adecuados para la práctica del turismo en sus
diferentes modalidades, es por ello para referirse a un turismo satisfactorio para el
visitante, se debe considerar las condiciones turísticas. Una condición turística es un
elemento tangible e intangible que posee un destino y que puede ser usado para generar
recursos turísticos que atraigan turistas y los satisfagan durante su estadía.
Para Díaz (2013:14) la condición turística “consiste en el medio o la situación en
como los sitios naturales surgen como posibilidades o circunstancias favorables que
ayuden a desarrollar la actividad turística, por poseer alguna característica importante en
un medio o espacio geográfico”. Las condiciones turísticas se dan por los componentes
favorables o desfavorables de los mismos recursos turísticos (García, 2012)
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La infraestructura y conectividad de los centros de distribución hace posible el
acceso a los recursos turísticos y garantiza la seguridad y tranquilidad de los turistas;
por ello, la infraestructura, según Molina (1997:38) “es la que presta los servicios
básicos o de apoyo al sistema turístico. La infraestructura, normalmente sirve también
en la gestión de otras actividades económicas, además de resultar imprescindible para
satisfacer necesidades sociales”
Albornoz y Rodríguez (2011) afirman que el desarrollo de las comunicaciones y de
los medios de transporte son factores determinantes que amplían enormemente las
posibilidades de llegar a nuevos y más lejanos destinos turísticos. Para la conformación
de un producto nuevo, es trascendental la presencia de accesibilidad de calidad,
expresado en vías en buen estado, seguras y señalizadas, así como la presencia de
medios de transporte adecuados para la visita turística. La unión de todas estas
variables, más los recursos son de gran importancia para el desarrollo del turismo de
aventura y el cambio de calidad de vida.
Es necesario el aprovechamiento de los recursos que se tiene para la práctica de las
nuevas tendencias de turismo que a nivel nacional y mundial se están desarrollando
(turismo de aventura) y con esto lograr un incremento en el flujo de turistas en el
distrito de Conchamarca. Por lo planteado, se propuso determinar la relación entre el
turismo de aventura y las condiciones turísticas del Distrito de Conchamarca - Ambo,
Huánuco, durante el período 2019
2. MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolló en el Distrito de Conchamarca, Provincia de Ambo –
Perú, durante el año 2019. La población o conjunto de personas (López, 2004) que se
estudió estuvo conformada por 2989 habitantes de este distrito - margen derecha según
los datos registrados en el 2018 en el Centro de Salud de Conchamarca. La muestra
estuvo conformada por 121 habitantes del distrito de Conchamarca, margen derecha,
seleccionados por muestreo probabilístico, aleatorio simple.
En este trabajo se utilizó el método Deductivo. Según Rodríguez (2009:29),
“Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal” La
investigación fue de nivel correlacional (Behar, 2008) porque se buscó determinar la
relación entre el Turismo de Aventura (variable I) y las condiciones turísticas (variable
II) en el distrito de Conchamarca – Margen derecha.
Por su alcance, la investigación fue temporal porque se desarrolló un periodo de 12
meses. Por su profundidad fue correlacional, porque buscó determinar la relación entre
las condiciones turísticas y el turismo de aventura. Se ubicó en el diseño no
experimental, transeccional. Lo que se hace en la investigación no experimental es
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente
analizarlos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
La técnica utilizada para evaluar el desarrollo del turismo de aventura y condiciones
turísticas fue la encuesta. El instrumento empleado para la recolección de datos fue el
cuestionario elaborado con preguntas dirigidas a los habitantes del distrito de
Conchamarca, en base a las dos variables, turismo de aventura y las condiciones
turísticas. Este instrumento fue validado mediante juicio de expertos y su confiabilidad
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se estableció mediante el alfa de Cronbach (Celina & Campo, 2005), obteniendo un
índice de 0,973. Los datos fueron procesados mediante la estadística descriptiva a través
del programa SPSS, incluyendo tablas estadísticas simples y de doble entrada.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Sobre las condiciones turísticas para el desarrollo del Turismo de Aventura, se
obtuvieron los siguientes resultados:
En cuanto a la situación actual de los caminos de la primera a la quinta laguna para
realizar trekking, el mayor porcentaje de encuestados 41,3% manifiestan que es regular,
el 36,4% indica que es malo y solo el 22,3% que es bueno; de lo que se concluye que
para la gran mayoría de pobladores los caminos están en regulares y malas condiciones.
Asimismo, 44,6% de los encuestados manifiestan que la situación actual de los
espacios físicos de las montañas para realizar escalada en roca es regular, el 33,9%
indica que es malo, el 19,8% que es bueno, y el 1,7% que es muy malo; para la mayoría
de pobladores los espacios físicos de las montañas están en regulares y malas
condiciones para realizar escalada en roca.
Un 44,6% de encuestados manifiestan que la situación actual de los caminos tramo
Conchamarca- Mesapata para realizar ciclismo de montaña es regular, el 32,2% indica
que es malo, el 21,5% que es bueno, y el 1,7% que es muy malo; de lo que se deduce
que para la gran mayoría de pobladores los caminos están en regulares y malas
condiciones para realizar ciclismo de montaña.
El 45,5% de la muestra manifiestan que la situación actual de los espacios físicos
(planicies) para realizar camping es regular, el 35,5% indica que es malo, el 18,2% que
es bueno, y el 0,8% que es muy malo; de lo que se deduce que para la gran mayoría de
pobladores los espacios físicos (planicies) están en regulares y malas condiciones para
realizar camping.
En el mismo orden de ideas, 51,2% manifiestan que la situación actual de la zona
para la práctica del senderismo interpretativo es regular, el 35,5% indica que es malo, el
14,9% que es bueno, y el 1,7% que es muy malo; para la mayoría de pobladores la zona
está en regulares y malas condiciones para la práctica del senderismo interpretativo.
Un 44,6% de encuestados manifiestan que la situación actual de los espacios físicos
para realizar Tirolina es regular, el 32,2% indica que es malo, el 21,5% que es bueno, y
el 1,7% que es muy malo; de lo que se deduce que para la mayoría de pobladores los
espacios físicos de las montañas están en regulares y malas condiciones para realizar
esta actividad.
Asimismo, 48,8% de encuestados manifiestan que la situación actual de las lagunas
para realizar pesca deportiva es regular, el 29,8% indica que es malo, el 20,7% que es
bueno, y el 0,8% que es muy malo; es decir, para la mayoría de pobladores las lagunas
están en regulares y malas condiciones para realizar esta pesca.
Sobre la situación actual de las lagunas para realizar paseo en bote, 52,1%
manifiestan que es regular, el 26,4% indica que es malo, el 19,8% que es bueno, y el
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1,7% que es muy malo; de lo que se deduce que para la mayoría de pobladores las
lagunas están en regulares y malas condiciones para realizar estos paseos.
El 44,6% de la muestra manifiestan que la belleza de la zona paisajística para el
desarrollo del turismo de aventura es regular, el 32,2% indica que es bueno, el 23,1%
que es malo; es decir, que para la mayoría de pobladores la belleza de la zona
paisajística es propicia para realizar turismo de aventura.
El mayor porcentaje de encuestados 51,2% manifiestan que la situación actual del
servicio de alojamiento es regular, el 33,9% indica que es malo y solo el 14,9% que es
bueno; de lo que se deduce que para la mayoría de pobladores el servicio de alojamiento
está en regulares y malas condiciones.
Un 57% manifiestan que la situación actual del servicio de alimentación es regular,
el 30,6% indica que es malo, el 9,9% que es bueno y solo el 2,5 que es muy bueno; para
la mayoría de pobladores el servicio de alimentación está en regulares y malas
condiciones.
En cuanto a la situación actual del servicio de transporte, 68,6% manifiestan que es
regular, el 19,0% indica que es malo, el 9,9% que es bueno y solo el 2,5 que es muy
bueno; para la mayoría de pobladores el servicio de transporte está en condiciones
regulares.
El 54,5% de la muestra manifiesta que la situación actual de las vías de acceso es
regular, el 26,4% indica que es malo, y solo el 19,0% que es bueno; de lo que se deduce
que para la mayoría de pobladores las vías de acceso están en condiciones regulares y
malas.
Un 61,2% manifiestan que la situación actual de los servicios básicos es regular, el
18,2% indica que es malo, el 18;2% que es bueno y solo el 2,5% que es muy malo; para
la mayoría de pobladores los servicios básicos están en condiciones regulares.
Comprobación de hipótesis general
Al establecer la correlación entre turismo de aventura y condiciones turísticas, se
obtuvo lo siguiente:
Planteamiento de hipótesis general
- H1: Existe relación significativa entre el turismo de aventura y las condiciones
turísticas en el Distrito de Conchamarca.
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Tabla 1. Correlación entre turismo de aventura y condiciones turísticas.
TURISMO
AVENTURA
TURISMO DE
AVENTURA

CONDICIONES
TURÍSTICAS

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

CONDICIONES
TURÍSTICAS

1,000

,667**

.
121

,000
121

,667**

1,000

,000
121

.
121

Fuente: Encuesta, 2019 (Spss V.25).
Significancia bilateral (P-Valor): el valor de la probabilidad indica que la
correlación es significativa (P-Valor < 0.05).
Coeficiente de correlación (𝒓𝒔 ): los resultados de la prueba estadística indican que
existe una correlación directa (positiva), con un grado de correlación calificado como
regular (𝒓𝒔 = 0.667).
Decisión: Como el P-Valor es menor que alfa (P-Valor < α) (0.00 < 0.05), entonces
se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1), es decir, sí
existe relación significativa entre el turismo de aventura y las condiciones turísticas en
el Distrito de Conchamarca.
Prueba de hipótesis específica 1.
Planteamiento de hipótesis
H1: Existe relación significativa entre las actividades recreativas terrestres y las
condiciones turísticas en el Distrito de Conchamarca.
Tabla 2. Correlación entre actividades recreativas terrestres y condiciones
ACTIVIDADES
RECREATIVAS
TERRESTRES
ACTIVIDADES
RECREATIVAS
TERRESTRES

CONDICIONES
TURÍSTICAS

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

turísticas

CONDICIONES
TURÍSTICAS

1,000

,724**

.
121

,000
121

,724**

1,000

,000
121

.
121

Fuente: Encuesta, 2019 (Spss V.25).
Significancia bilateral (P-Valor): el valor de la probabilidad indica que la
correlación es significativa (P-Valor < 0.05).
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Coeficiente de correlación (𝑟𝑠 ): los resultados de la prueba estadística indican que
existe una correlación directa (positiva), con un grado de correlación calificado como
regular (𝒓𝒔 = 0.724).
Decisión: Como el P-Valor es menor que alfa (P-Valor < α) (0.00 < 0.05), entonces
se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1), es decir, sí
existe relación significativa entre las actividades recreativas terrestres y las condiciones
turísticas en el Distrito de Conchamarca.
Prueba de hipótesis específica 2
Planteamiento de hipótesis
H1:
Existe relación significativa entre las actividades recreativas aéreas y las
condiciones turísticas en el Distrito de Conchamarca.
Tabla 3. Correlación entre actividades recreativas aéreas y condiciones turísticas
ACTIVIDADES
RECREATIVAS AÉREAS
ACTIVIDADES
RECREATIVAS
AÉREAS

CONDICIONES
TURÍSTICAS

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

CONDICIONES
TURÍSTICAS

1,000

,227*

.
121

,012
121

,227*

1,000

,012
121

.
121

Fuente: Encuesta, 2019 (Spss V.25).
Significancia bilateral (P-Valor): el valor de la probabilidad indica que la
correlación es significativa (P-Valor < 0.05).
Coeficiente de correlación (rs ): los resultados de la prueba estadística indican que
existe una correlación directa (positiva), con un grado de correlación calificado como
débil (rs = 0.227).
Decisión: Como el P-Valor es menor que alfa (P-Valor < α) (0.01 < 0.05), entonces
se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1), es decir, sí
existe relación significativa entre las actividades recreativas aéreas y las condiciones
turísticas en el Distrito de Conchamarca.
Prueba de hipótesis específica 3
Planteamiento de hipótesis
H1:
Existe relación significativa entre las actividades recreativas acuáticas y las
condiciones turísticas en el Distrito de Conchamarca.
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Tabla 4. Correlación entre actividades recreativas acuáticas y condiciones turísticas
ACTIVIDADES
RECREATIVAS
ACUÁTICAS
ACTIVIDADES
RECREATIVAS
ACUÁTICAS

CONDICIONES
TURÍSTICAS

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

CONDICIONES
TURÍSTICAS

1,000

,731**

.
121

,000
121

,731**

1,000

,000
121

.
121

Fuente: Encuesta, 2019 (Spss V.25).
Significancia bilateral (P-Valor): el valor de la probabilidad indica que la
correlación es significativa (P-Valor < 0.05).
Coeficiente de correlación (rs ): los resultados de la prueba estadística indican que
existe una correlación directa (positiva), con un grado de correlación calificado como
regular (rs = 0.731).
Decisión: Como el P-Valor es menor que alfa (P-Valor < α) (0.00 < 0.05), entonces
se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternante (H1), es decir, sí
existe relación significativa entre las actividades recreativas acuáticas y las condiciones
turísticas en el Distrito de Conchamarca.
Los resultados de esta investigación coinciden con los hallazgos de Uriol, (2016) al
investigar sobre las Potencialidades turísticas que presenta el Cerro Campana sector
Sur, ubicado en el distrito de Huanchaco, para la práctica de turismo de naturaleza –
aventura en las modalidades de observación de flora y fauna, trekking y campismo,
donde afirma que la ruta para la práctica del trekking está presta a acondicionarse en su
diseño y señalización lo que lo hace apropiado para el interés y disposición de los
turistas por participar de esta modalidad con un 74% de preferencia. En nuestros
resultados se hace énfasis en la importancia de la señalización para el adecuado
desarrollo del turismo de aventura, por lo que Conchamarca requiere ampliar su
señalización, para un mejor conocimiento de los espacios naturales.
Amayo, (2016) investigó sobre las condiciones turísticas del distrito de Cascas para
desarrollar el turismo de naturaleza-aventura, concluyendo que la infraestructura,
turística del distrito de Cascas es regular, al igual que en nuestra investigación la mayor
parte de nuestros encuestados calificó las vías de acceso, alojamiento, alimentación y
transporte como regular; no obstante, presentan un alto potencial de desarrollo que debe
ser empleado para el turismo de aventura.
La oferta turística constituye el capital o el activo principal de la empresa turística,
así lo resalta la investigación de Landivar (2011) en su tesis “Turismo de aventura: plan
de desarrollo turístico para la zona de la Piragua, parroquia de Nanegal, Canton Quito
provincia de Pichincha” Ecuador. En nuestra investigación se aprecia que en
Conchamarca existen condiciones turísticas muy favorables para la práctica del turismo
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de aventura, siendo necesario potenciar la oferta turística (restaurantes, hospedaje,
transporte, vías de acceso, servicios básicos).
CONCLUSIONES
De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación se concluyó en que:
1. Existe relación entre el turismo de aventura y las condiciones turísticas en el
distrito de Conchamarca – Ambo, Huánuco 2019, con un grado de relación
calificado como moderado 𝒓𝒔 = 0.667
2. Existe relación entre las actividades recreativas terrestres y las condiciones
turísticas en el distrito de Conchamarca – Ambo, Huánuco 2019, con un
grado de correlación calificado como alto 𝒓𝒔 = 0.724
3. Existe relación entre actividades recreativas aéreas y las condiciones
turísticas en el distrito de Conchamarca – Ambo, Huánuco 2019, con un
grado de correlación calificado como muy bajo 𝒓𝒔 = 0.227.
4. Existe relación entre actividades recreativas acuáticas y las condiciones
turísticas en el distrito de Conchamarca – Ambo, Huánuco 2019, con un
grado de correlación calificado como alto 𝒓𝒔 = 0.731.
Los resultados obtenidos muestran condiciones turísticas muy favorable para la
práctica del turismo de aventura, obteniendo un índice de correlación de 0.67, la cual
muestra que existe una relación calificada como moderada entre nuestras variables
turismo de aventura y condiciones turísticas, en base al coeficiente de correlación de
Spearman. Se concluye que existe una relación calificada como moderado entre las
condiciones turísticas que ofrece la localidad y las diferentes actividades del turismo de
aventura que se pueden desarrollar por tierra, por aire y por agua.
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