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RESUMEN 

 
La investigación trata sobre el desarrollo sostenible del turismo alternativo en 

la ruta Quillabamba – Echarati. Tiene como objetivo general evaluar como es el 

desarrollo sostenible en la ruta Quillabamba – Echarati, y como objetivos 

específicos; evaluar el estado de conservación actual de los atractivos turísticos y 

evaluar cómo es la infraestructura turística de la ruta. 

Para ello se elaboro una encuesta para ser respondida por los pobladores 

residentes de la ruta turística y también se contó con el apoyo de los jefes de la 

división de turismo de la Municipalidad de Quillabamba y Echarati quienes 

facilitaron la información sobre el estado de conservación actual de los atractivos 

de la ruta. Mediante la encuesta se propuso conocer el perfil de los pobladores, 

conocer sus necesidades, el nivel de conocimiento que tienen sobre el tema 

propuesto, de las consecuencias que genera el creciente número de 

excursionistas, del papel que cumple la municipalidad y las posibilidades que 

existen para desarrollar el turismo sostenible a partir de lo que la ruta puede 

ofrecer a los excursionistas y a sus potenciales acompañantes. La investigación es 

descriptiva, donde se encuestaron a 80 pobladores. Dentro de las conclusiones 

tenemos que; es importante implementar el desarrollo sostenible en la ruta 

turística Quillabamba – Echarati debido a que esta es deficiente, los pobladores 

consideran que los atractivos de la ruta Quillabamba – Echarati están siendo 

contaminados por los visitantes que realizan turismo en la ruta, la mayoría de los 

pobladores consideran que existe una falta de capacitación sobre el turismo 

sostenible y la ruta presenta condiciones para desarrollar turístico alternativo 
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