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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación busca evaluar los principales riesgos en la práctica de 

escalada en roca en la Quebrada de Calambucos de la ciudad de Arequipa; el estudio se 

segmentó en cuatro dimensiones: identificación del peligro, identificación del riesgo, 

estimación de riesgos y control de riesgos de la escalada en roca. Es una investigación de 

diseño cualitativa - cuantitativa de tipo exploratoria no experimental; se estudió dos casos, 

en el primer caso se sometió a una encuesta a 18 escaladores locales que laboran como 

guías de turismo, en el segundo caso se sometió a una entrevista a 3 promotores de turismo 

de aventura. Se llegó a la conclusión de que los principales riesgos percibidos en la 

práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos son 3: mordedura de perros, 

infecciones y enfermedades por la presencia de basura y lesiones por la caída de rocas; 

dichos riesgos son evaluados en su severidad como dañinos y ligeramente dañinos, 

respecto a su probabilidad son evaluados como medios, es decir, el daño ocurrirá en 

algunas ocasiones. 

PALABRAS CLAVE: riesgo, evaluación de riesgos, control de riesgos, peligro, escalada 

en roca 
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ABSTRACT 

This research determines risks evaluation in the practice of rock climbing in Calambucos 

Creek in Arequipa City, the study was divided in four parts: hazard identification, risk 

identification, risk estimation and risk control in rock climbing practice. It’s a qualitative 

quantitative research with exploratory type and not experimental where we focused  in 

studying two different cases; the first one is based in a survey to 18 local rock climbers 

who work as tourism guides,  in the second case  3 tourism promoters where interviewed. 

The main conclusion was that the main risks in rock climbing practice in Calambucos 

Creek are dog bites, infections and diseases by the garbage and rock fall injuries; these 

risks were evaluated about their severity as harmful and slightly harmful about their 

probability these risks area evaluated as medium, damage will happen sometimes.  

KEY WORDS: risk, risks evaluation, risks control, hazard, rock climbing
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda el tema de la evaluación de riesgos de la escalada en roca 

en la Quebrada de Calambucos, un tema poco explorado en la práctica de este deporte en la 

ciudad de Arequipa y del cual utilizaremos información brindada por escaladores que 

laboran como guías de aventura con experiencia que han visto cómo ha ido evolucionando 

con el paso de los años la escalada en roca en la Quebrada de Calambucos. 

En tiempos lejanos, el ser humano dio sus primeros pasos como escalador en su búsqueda 

de alimento y refugio para sobrevivir. La escalada en roca tal y como la conocemos hoy en 

día, supone una evolución del montañismo, que tiene su origen en las primeras ascensiones 

en el macizo de los Alpes, considerándose como primera actividad “montañista” 

la ascensión al Mont Blanc en el año 1786, por el Dr. Gabriel Paccard y su guía Jacques 

Balmat. 

La evaluación de riesgos, identificación de peligros y control, comúnmente conocida por 

sus siglas IPERC es una herramienta de seguridad muy utilizada en los ámbitos 

industriales, sin embargo, sabemos que la seguridad se encuentra en cada una de las 

actividades del ser humano. Considerando la opinión de especialistas en seguridad y su 

aceptación en utilizar el IPERC en actividades de deporte de aventura como la escalada en 

roca, es que nos atrevimos a realizar esta investigación, no solamente para proteger a la 

persona, sino para proteger la Quebrada de Calambucos, que posee gran potencial para ser 

aprovechado turísticamente y que se encuentra en peligro de desaparecer por el 

crecimiento desordenado de la ciudad de Arequipa. 

Nuestra región posee muchos lugares naturales que podrían ser aprovechados por la 

industria turística por lo que es necesario realizar investigaciones para identificarlos y 

darlos a conocer con el fin de que las instituciones públicas y privadas generen planes de 

desarrollo involucrando finalmente a la población. 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar los principales riesgos de la escalada 

en roca en la Quebrada de Calambucos, para así identificar los principales peligros, estimar 

riesgos y determinar qué medidas de control de riesgos se llevarán a cabo en la práctica de 

escalada en roca en la Quebrada de Calambucos. 

Se estructuró el estudio de la siguiente manera para desarrollarlo correctamente: 
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En el primer capítulo se plantea el problema de investigación, la formulación, se 

especifican los objetivos generales y específicos, las hipótesis, la matriz de consistencia, el 

aspecto metodológico y la instrumentación. 

El segundo capítulo muestra la base teórica de la investigación, partimos de la variable, las 

dimensiones y los indicadores del presente trabajo. 

El tercer capítulo se refiere al análisis de resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas con sus respectivas tablas con figuras y la discusión de resultados. 

El cuarto capítulo plantea una propuesta a desarrollar como aporte profesional 

Finalmente, nuestras conclusiones, recomendaciones y apéndices.  
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1.1. ENUNCIADO  

Evaluación de riesgos de la escalada en roca en la Quebrada de Calambucos,  

Arequipa, 2016.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Somos conocedores y conscientes de la realidad por la que está pasando nuestro país a 

nivel turístico, de hecho, esto se convierte en un aliciente para las nuevas generaciones 

de colaborar desde sus diferentes posiciones en el mejoramiento de nuestra situación 

turística en sus diversas modalidades. También somos conscientes que nuestro país 

posee un gran potencial para aprovechar el turismo de diversos modos, sabemos que la 

gran mayoría de turistas realiza el turismo cultural, convirtiéndose este segmento en el 

más importante, sin embargo, también conocemos que no solamente podemos ofrecer 

este tipo de turismo, por lo cual es necesario tomar la iniciativa y tratar de fomentar 

nuevas alternativas a través de investigaciones reales y serias.  

Sabemos que también existe una tasa alta de turistas jóvenes que arriban a nuestro 

país, estos jóvenes están en busca  de nuevas experiencias - como la práctica de 

deportes de aventura -, es así, que el turismo de aventura cobra mayor relevancia con 

el paso de los años, entre la gran gama de variedades de turismo de aventura tenemos 

algunas que se presentan en nuestro país : Montañismo, Cicloturismo, Camping, Caza, 

Moto, Rafting, Trekking, Caída libre, Pesca, Cabalgata, Kayak, Sandboarding, entre 

otros, todas ellas  inmersas en el riesgo y la incertidumbre como sinónimo de aventura. 

En nuestro país existe una diversa geografía donde predominan las cadenas 

montañosas, nuestro país posee también algunas de las cordilleras montañosas más 

variadas, desde la Cordillera Blanca en el norte del país considerada la cadena de 

montañas tropical más alta del mundo, hasta las cordilleras de volcanes en el sur 

peruano, en una de las zonas más desérticas del mundo, entre otras, así, la práctica de 

la escalada en roca como actividad inherente que proviene del montañismo, también 

cobra relevancia. 

La escalada en roca como deporte en nuestro país aún se encuentra en una etapa de 

desarrollo, es muy conocido que deportes como el fútbol y vóley congreguen a la 

mayor parte de la población de diferente edad y sexo, dado que para su práctica no se 

requiere una mayor inversión. 
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La escalada en roca, a diferencia de deportes masivos que se practican en el país, 

requiere de muchos elementos, es decir material y preparación técnica, puesto que es 

considerado un deporte de aventura donde la existencia de riesgo es inevitable. El 

material de escalada es testado, puesto que ha pasado por muchas pruebas para probar 

su capacidad de resistencia siendo finalmente estandarizados, no obstante, esto no 

garantiza la ocurrencia de incidentes que podrían suscitarse a causa de su incorrecto 

uso o falta de mantenimiento. La preparación técnica o conocimientos técnicos del 

escalador son de vital importancia puesto que es recomendable ser redundante en los 

procedimientos de seguridad de escalada y utilizar los equipos de protección personal 

de manera adecuada. 

En el ámbito nacional se practica la escalada en roca en sus diversas modalidades con 

mayor intensidad en algunas ciudades como Huaraz, Lima y en el sur del Perú: Cusco, 

Arequipa y con menor grado en otros departamentos. 

Llevados por la pasión y amor a este tipo de deporte es que cada año aparecen nuevos 

escaladores, personas  llevadas por la casualidad u oportunidades que se presentan, 

resultando finalmente involucrados en estas actividades, es así que existen en nuestro 

país diversos clubes de montañismo y escalada, todos ellos organizados de manera 

independiente e interesados en el fomento del deporte, asimismo, Perú cuenta con una 

institución reconocida internacionalmente   y legalmente formada llamada ”Centro de 

estudios de Alta Montaña” (CEAM) institución encargada de formar y capacitar 

constantemente a los futuros guías de montaña y escalada , los mismos que una vez 

profesionalizados tendrán la posibilidad de pertenecer a la Asociación de Guías de 

Montaña del Perú  (AGMP) y en consecuencia a la Unión Internacional de 

Asociaciones de  Alpinismo UIAA . 

Por otro lado, en el ámbito local contamos con diversas zonas donde se puede practicar 

la escalada en roca, una de ellas es la Quebrada de Calambucos, localizada en el 

distrito de Alto Selva Alegre, en las afueras del pueblo joven Independencia. 

Esta zona cuenta con gran potencial para ser aprovechada por la industria turística, su 

uso actualmente se limita a una reducida lista de turistas que practican escalada en 

roca y a escaladores locales, conocemos que el acelerado crecimiento de la ciudad 

amenaza con invadir extensiones de terreno que podrían ser recursos turísticos, 

además, conlleva a la aparición de conocidas lacras sociales, como la delincuencia y 
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drogadicción, convirtiendo a estos lugares en muy poco seguros dado que el riesgo de 

daño físico aumenta y en consecuencia desalienta ciertamente las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo turístico de un lugar puesto que siempre se preferirá la visita a 

lugares donde la criminalidad se encuentre bajo control. 

El diagnostico de presente trabajo de investigación muestra la presencia de perros 

agresivos en los alrededores de la Quebrada de Calambucos, dichos canes pueden 

llegar a ser muy violentos debido a su falta de costumbre de contacto con otras 

personas que no sean sus dueños, por ende, los visitantes son objeto de riesgo a 

ataques, mordeduras y posibles infecciones, es evidente que conceptos tales como la 

tenencia responsable de mascotas es inexistente en estas zonas de la ciudad. 

Asimismo, es evidente la presencia de basura y restos de desmonte de construcción en 

los alrededores de la Quebrada de Calambucos. 

Por otro lado, la escalada en roca es practicada como un deporte de aventura donde la 

incertidumbre del riesgo se encuentra siempre presente, sin embargo, el riesgo puede 

llegar a niveles inaceptables cuando se desconoce sus métodos de realización. 

Además, no existen datos técnicos actualizados de las rutas de la Quebrada de 

Calambucos (acceso, altura, grados de dificultad, número de bolts, número de anclajes, 

entre otros aspectos).  

También, la información virtual de la Quebrada de Calambucos se reduce a 

información desactualizada que finalmente no llega a ser confiable para ser utilizada 

por cualquier escalador experimentado y mucho menos por algún principiante. 

Finalmente, se nota la ausencia de señalizaciones. 

Las posibles causas de esta situación de riesgo en la práctica de escalada en roca en la 

Quebrada de Calambucos se deben al desinterés de las autoridades pertinentes en crear 

los medios y estrategias para proteger un área de potencial interés para el desarrollo de 

actividades de deportes de aventura y su aprovechamiento en la industria turística. 

Asimismo, dicho escenario de desorden es producto de la falta de sensibilización 

ambiental de la población residente que actúa por desconocimiento o desinterés en 

cuidar y conservar el patrimonio natural que poseen. 

Si el problema continuo en el tiempo, la Quebrada de Calambucos terminará en el 

olvido, convirtiéndose de una zona de singular belleza a una zona que alberga 
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desechos sólidos de los alrededores, sin ningún tipo de flora o fauna y foco de 

delincuencia; asimismo, el mercado turístico habrá desaprovechado la oportunidad de 

desarrollar un interesante recurso turístico a favor de las comunidades locales. Es 

necesario mostrar que la parte baja de la Quebrada de Calambucos, es decir, la zona 

ubicada más cerca de la ciudad muestra presencia considerable de desechos sólidos 

que la hacen más difícil de recuperar en favor de su conservación.  

Las posibles soluciones a tal lamentable escenario se encuentran en la creación del 

parque de escalada Quebrada de Calambucos para su protección y conservación; 

asimismo, la inmediata sensibilización a la población local para evitar más atentados 

medioambientales; dichas actividades deben ser acompañadas con la creación de 

bibliografía especializada de las rutas de escalada existentes, así como datos 

actualizados de acceso a la zona.  

Esta investigación cuenta con las siguientes dimensiones: 

Identificación del peligro: En la Quebrada de Calambucos existen muchas rutas de 

escalada que no son utilizadas hace mucho tiempo por lo que los agentes naturales de 

erosión (viento, sol, lluvias) producen fisuras en la roca madre o se nota la presencia 

de polvo o roca podrida identificada esta como una posible fuente de daño al ser la 

fuente de contacto directa con el escalador. 

En nuestro país se desconoce los procedimientos de escalada al no ser considerado un 

deporte de masas. No existen instituciones que fomenten la enseñanza de este tipo de 

actividades salvo el Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM) única institución 

encargada de la formación y capacitación constante de sus estudiantes en estas 

técnicas, sin embargo, la mayor parte de personas lo practican de manera empírica.  

Para la práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos, el equipo debe 

estar en perfectas condiciones, ausencia de fisuras, cortes, deformaciones, etc. Por 

ende, su constante mantenimiento es esencial. 

Se debe de poner mucha atención a la causa de ocurrencia de daño, los accesos y 

señalizaciones son muy importantes para evitar pérdida de personas que puede 

desencadenar eventos trágicos y lamentables como tropiezos y golpes o caídas por una 

zona en mal estado.  
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Identificación del riesgo: Al iniciar nuestro recorrido a la Quebrada de Calambucos, la 

evaluación e identificación de los posibles riesgos deben formar parte de la rutina del 

escalador antes de aventurarse a alguna pared de escalada del lugar con el fin de evitar 

posibles inconvenientes que dificulten o incluso pongan en riesgo su vida. Esto 

significa imaginarse lo peor puesto que los riesgos no pueden ser percibidos y deben 

ser prevenidos, también es imprescindible tomar las previsiones adecuadas durante el 

acceso hacia las zonas de escalada. 

Estimación del riesgo: El riesgo se estima determinando la severidad de daño y su 

respectiva clasificación dependiendo del tipo de lesiones de la persona y daño al 

ambiente, así como la probabilidad de que ocurran estos daños. Comúnmente se ha 

escuchado de la severidad de daño que implica incidentes en los sectores de escalada, 

así como en la Quebrada de calambucos, debido a la falta de información actualizada, 

caída de equipos de escalada (mosquetones básicos y de seguridad, expresos, cintas, 

cordinos) y pedazos de roca, la probabilidad de ocurrencia de daño por caída de rocas 

es alta si no se usan los equipos de protección personal apropiados. 

Control de riesgo: Debemos eliminar el riesgo con un adecuado mantenimiento de las 

rutas de escalada de la Quebrada de Calambucos, se debe de sustituir el riesgo 

existente en la zona reemplazándolo por uno de menor grado. Es de suma importancia, 

eliminar y limpiar la roca podrida, cambiar los bolts roídos por la erosión de la lluvia 

en la roca, dotar de señalización adecuada en cada punto de escalada, acceso claro y 

seguro a los distintos sectores, así como el equipo adecuado de protección personal del 

escalador junto con una bibliografía actualizada de la Quebrada de Calambucos como 

sector de escalada.  
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La escalada en roca en la Quebrada de Calambucos en la ciudad de Arequipa se torna 

en una    actividad atractiva para los turistas y población local por situarse muy cerca 

al centro de la ciudad, sin embargo, el acercamiento a esta zona y la práctica de este 

deporte, poseen peligros que necesitan ser identificados para la posterior estimación y 

evaluación de sus correspondientes riesgos, llegando finalmente a determinar cambios 

a través de medidas de control. 

Entonces, para formular el problema de investigación recurriremos a las siguientes 

interrogantes, las cuales están relacionadas con los objetivos, tocando temas 

importantes de evaluación de riesgos. 

Por todo lo mencionado se plantea responder los siguientes problemas: 

a.- Problema general 

¿Cuáles son los principales riesgos de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos? 

b.- Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los principales peligros de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos? 

 ¿Cuáles son los niveles de riesgos de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos? 

 ¿Cuáles son las medidas de control de riesgo de la escalada en roca en la  Quebrada 

de Calambucos? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

 El presente trabajo de investigación es importante porque dará a conocer cuál es la 

situación actual de la escalada en roca en la Quebrada de Calambucos mediante una 

evaluación de riesgos que permitirá conocer los riesgos existentes en la zona y en la 

práctica del deporte para que los turistas o escaladores desarrollen la actividad de 

manera segura.  

Además, la investigación permitirá conocer las necesidades que la práctica de este 

deporte demanda a través de la implementación de medidas de control para reducir 

dichos riesgos. 

El conocimiento de la situación actual de la Quebrada de Calambucos y las actividades 

que podrían desarrollarse dentro de este entorno, sensibilizarán a las autoridades e 

instituciones competentes evitando que esta área potencialmente apta para ser 

aprovechada en la industria turística evite llegar al olvido y abandono. 

Por otra parte, la investigación servirá para fomentar el deporte a través de su 

conocimiento por fuentes bibliográficas físicas anexando una lista de rutas de escalada 

de la Quebrada de Calambucos, información que comúnmente existe en otras zonas de 

escalada en el mundo y que finalmente atrae a mayores visitantes. 

Para finalizar, la información recabada será importante para los emprendedores en el 

sector turismo, pues les dará un mayor conocimiento de una actividad poco conocida 

por los actuales empresarios del sector turismo, esto traerá beneficios no solo a todos 

los emprendedores sino a toda la industria turística local, pues la escalada en roca en la 

Quebrada en Calambucos, podría ser incluida como parte de un circuito turístico 

mayor por la cercanía que tiene a una de las rutas de ascenso al volcán Misti y a la 

denominada zona de los “Tres Arbolitos” pues los turistas tendrán una opción más 

para prolongar su estadía en nuestra ciudad dinamizando más la actividad turística 

local. 
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1.5. OBJETIVOS  

 

a.- Objetivo general 

 Evaluar los principales riesgos de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos. 

 

b.- Objetivos específicos 

 Identificar los principales peligros de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos 

 

 Determinar los niveles de riesgos de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos 

 

 Determinar las medidas de control de riesgos de la escalada en roca en la Quebrada 

de Calambucos. 

 

 Proponer un programa de sensibilización en cultura turística para la conservación 

de la Quebrada de Calambucos.  
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1.6. HIPÓTESIS 

 

a.- Hipótesis general: 

Las lesiones por caída de rocas, las infecciones y enfermedades producidas por la 

presencia de desechos sólidos, las mordeduras producidas por la presencia de perros 

agresivos y las lesiones por robos son los principales riesgos de la escalada en roca en 

la Quebrada de Calambucos. 

 

b.- Hipótesis específicas: 

 La inexistencia de bibliografía, la delincuencia, la presencia de desechos sólidos, la 

presencia de perros agresivos, la falta de concientización turística son los 

principales peligros de la escalada en roca en la Quebrada de Calambucos. 

 

 Los niveles de riesgo considerados como severos son los daños superficiales como 

cortes, incomodidad y estrés, estos riesgos son dañinos y ligeramente dañinos. Por 

otro lado, estos daños ocurrirán algunas veces, es decir, tienen una probabilidad 

media.  

 

 La concientización ambiental en gestión de desechos sólidos generados por la 

población, la concientización en tenencia responsable de mascotas, capacitación en 

reciclaje, concientización turística y diseño e instalación de señalizaciones son las 

principales medidas de control de riesgo de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos. 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1 Cuadro de variables: Evaluación de riesgos de la escalada en roca en la Quebrada de Calambucos, Arequipa, 2016 

Variable Dimensiones Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

de riesgos 

de la 

escalada en 

roca 

Identificación de 

peligros de la escalada 

en roca 

 Fuente de daño 

 Sujeto de daño 

 Causa de ocurrencia de 

daño 

 Promotores de 

turismo de aventura 

 Escaladores 

 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Formato de entrevistas 

 Cuestionarios 

Identificación del riesgo 

de la escalada en roca 

 

 
 

 

 Tipo de riesgo  Promotores de 

turismo de aventura 

 Escaladores 

 Entrevista 

 Encuesta 

 Formato de entrevistas 

 Cuestionario 

 

 

Niveles de riesgos de la 

Escalada en roca 

 

 Severidad de daño 

 Probabilidad de la 

ocurrencia de daño 

 

 Promotores de 

turismo de aventura. 

 Escaladores 

 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

 Formato de entrevistas 

 Cuestionario 

Control de riesgos de la 

Escalada en roca 

 Eliminación del riesgo 

 Sustitución del riesgo 

 Señalizaciones o 

controles 

administrativos 

 Equipo de Protección 

de Personal 

 

 Promotores de 

turismo de aventura. 

 Escaladores 

 

 

 

 
 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

 Formato de entrevistas 

 Cuestionario 

Fuente: elaboración propia 
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1.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2 Matriz de Consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de 

riesgos de la 

escalada en 

roca en la 

Quebrada de 

Calambucos,  

Arequipa, 2016 

 

Problema General: 

¿Cuáles son los principales 

riesgos de la escalada en 

roca en la Quebrada de 

Calambucos? 

 

 

Problemas específicos: 

¿Cuáles son los principales 

peligros de la escalada en 

roca en la Quebrada de 

Calambucos? 

 

¿Cuáles son los niveles de 

riesgos de la escalada en 

roca en la Quebrada de 

Calambucos? 

 

¿Cuáles son las medidas 

de control de riesgo de la 

escalada en roca en la 

Quebrada de Calambucos? 

Objetivo general: 

     Evaluar  los principales 

riesgos de la escalada en 

roca en la Quebrada de 

Calambucos.  

 

 

Objetivos específicos  

Identificar los principales 

peligros de la escalada en 

roca en la Quebrada de 

Calambucos.  

 

Determinar los niveles de 

riesgos de la escalada en 

roca en la Quebrada de 

Calambucos 

 

Determinar las medidas de 

control de riesgos de la 

escalada en roca en la 

Quebrada de Calambucos  

 

 

Hipótesis General: 

Las lesiones por caída de rocas, las infecciones y enfermedades 

producidas por la presencia de desechos sólidos, las mordeduras 

producidas por la presencia de perros agresivos y las lesiones por 

robos son los principales riesgos de la escalada en roca en la 

Quebrada de Calambucos. 

 

Hipótesis Específicas: 

La inexistencia de bibliografía, la delincuencia, la presencia de 

desechos sólidos, la presencia de perros agresivos, la falta de 

concientización turística son los principales peligros de la escalada en 

roca en la Quebrada de Calambucos. 

 

Los niveles de riesgo considerados como severos son los daños 

superficiales como cortes, incomodidad y estrés, estos riesgos son 

dañinos y ligeramente dañinos. Por otro lado, estos daños ocurrirán 

algunas veces, es decir, tienen una probabilidad media.  

 

La concientización ambiental en gestión de desechos sólidos 

generados por la población, la concientización en tenencia 

responsable de mascotas, capacitación en reciclaje, concientización 

turística y diseño e instalación de señalizaciones son las principales 

medidas de control de riesgo de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de 

riesgos de la 

escalada en 

roca 

 

 

Fuente: elaboración propia
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1.9. ASPECTO METODOLÓGICO 

1.9.1. Diseño de investigación 

Es una investigación cualitativa - cuantitativa porque las fuentes de información se 

basan en entrevistas y encuestas, es decir, en una recolección de datos que buscan 

garantizar la suficiente representatividad de la investigación.  

 

Nuestro diseño es no experimental porque las variables de análisis carecen de 

alteración y control al momento del estudio, es decir no han sido manipulados por el 

investigador, sino que ya están presentes. 

De tipo transeccional, porque el estudio del fenómeno es en un momento determinado; 

es decir, los datos para obtener la información han sido recolectados en un momento 

único. 

 

1.9.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación pertenece al campo de las Ciencias Sociales y se encuentra 

en líneas del Turismo.  

Es una investigación de tipo exploratorio. 

Vara Horna (2010), la investigación exploratoria es el diseño adecuado para dar el 

primer acercamiento científico a un problema. La investigación exploratoria es muy 

flexible y se sustenta en una profunda revisión de la bibliografía, en los criterios de 

expertos, en el contacto y la observación directa y cotidiana de la realidad empresarial. 

1.9.3. Ubicación temporal y espacial 

A. Ubicación Espacial 

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región Arequipa, 

Provincia Arequipa, ciudad de Arequipa, distrito Alto Selva Alegre, Urbanización 

Independencia, Asociaciones de vivienda El Mirador, El Huarangal, Los Robles y Sol 

de Oro. 
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B. Ubicación Temporal:  

La presente investigación se desarrollará entre los meses de septiembre y noviembre 

del 2016. 

1.9.4. Estudio de casos  

A. Primer Caso 

            Unidad de Análisis 

Son los escaladores, se analizará la práctica de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos, desde el acercamiento a la zona hasta la práctica del deporte, los 

procedimientos de escalada, material utilizado y las rutas de escalada. 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Escaladores locales de la ciudad de Arequipa que visiten frecuentemente la 

Quebrada de Calambucos. 

 Escaladores locales que laboran como guías turísticos de escalada en la 

Quebrada de Calambucos. 

 

Población:  

El universo de estudio está ubicado en la ciudad de Arequipa y se aplicará     la      

encuesta a los escaladores locales, estas encuestas serán diseñadas en base a la 

información obtenida en un principio a través de entrevistas a los promotores de la 

escalada en roca en la quebrada de Calambucos. 

Alcance                           

Se aplicó una encuesta a escaladores locales entre los meses de septiembre y octubre 

del año 2016, no fue necesario obtener una muestra pues la población fue muy 

pequeña, por lo que se decide tomar como muestra el número total de población que es 

18 escaladores. 
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B. Segundo Caso 

Unidad de Análisis: 

Son los promotores de turismo de aventura, se analizará la práctica de la escalada en 

roca en la Quebrada de Calambucos, desde el acercamiento a la zona hasta la práctica 

del deporte, los procedimientos de escalada, material utilizado y las rutas de escalada. 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Promotores de turismo de aventura que sean escaladores. 

 Promotores de turismo de aventura locales que visiten frecuentemente la 

Quebrada de Calambucos. 

 Promotores de turismo que tengan 20 años o más en la práctica de escalada en 

roca en la quebrada de Calambucos para conocer los cambios que esta zona ha 

pasado. 

 

Población 

El universo de estudio está ubicado en la ciudad de Arequipa y se aplicara la entrevista 

a promotores de aventura locales. 

Alcance                           

Se aplicó la entrevista a 3 promotores de turismo de aventura entre los meses de 

septiembre y octubre del 2016. 

1.9.5. Instrumentación    

A. Tipo de técnica 

Entrevistas y encuestas 

B. Descripción del instrumento 

La recolección de información se basa en 2 instrumentos: Cuestionarios estructurados 

y formato de entrevista. 
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 Cuestionarios estructurados, este instrumento nos permite formular preguntas con 

escala de Likert y preguntas cerradas, se utilizarán un solo modelo de cuestionario. 

 Formato de entrevistas 

 

C. Validación del instrumento: 

El instrumento será validado por los siguientes especialistas los cuales son los 

siguientes: 

Lic. Edith Vera – Docente en el Instituto de Turismo de Chivay – Egresada de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Guía internacional de montaña UIAGM – Michel Obando Mendoza – Egresado de 

Centro de estudios de Alta Montaña (CEAM) – Huaraz 

 

 

D. Procedimiento 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada mediante el 

uso de herramientas estadísticas como: cuadros estadísticos siendo cada uno de ellos 

analizados e interpretados. 

La aplicación del instrumento en el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

a. Aplicación de la muestra de estudio. 

b. Determinación del instrumento de recolección de datos. 

c. Se convertirá estos datos en datos estadísticos. 

d. Análisis de datos y determinación de resultados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. EVALUACIÓN DE RIESGOS, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

CONTROLES (IPERC)       

2.1.1. Definición del IPERC 

     Es un proceso metodológico que a partir de criterios de valoración en las tareas del 

proceso productivo nos ayuda a identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados, 

mejorando los controles existentes y decidir si estos riesgos son o no aceptables 

(Ohsas18002,2008).  

     Ohsas 18002(2008), actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base 

para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo, es por ello que se 

desarrolla el procedimiento de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y 

su Control (IPERC), dicha herramienta ha sido diseñada para prevenir daños en las 

actividades laborales, a la salud de trabajadores, instalaciones y ambiente. 

     Por otro lado, la evaluación de riesgos es un proceso de evaluación del riesgo de 

como resultado de un peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles 

existentes y decidir si procede o no el riesgo como aceptable.  

  El IPERC es una herramienta básica en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, utilizada en el ámbito industrial, sin embargo, la seguridad se encuentra en 

todo momento en nuestras actividades habituales por lo que también puede ser 

utilizada en actividades deportivas como es la escalada en roca. 

2.1.2. Identificación de peligros 

       La identificación de peligros es un proceso para reconocer si existe un peligro y 

definir sus características.  

      Los peligros son considerados como fuente, situación o acto con potencial para el 

daño en términos de lesión   humana o enfermedad profesional, o una combinación de 

estos.        
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       Los peligros también pueden ser considerados como todo aquello (condición, 

energía, característica inherente de la actividad, sustancia, equipo) que tiene potencial de 

causar pérdidas: lesiones, daños al equipo, ambiente o proceso. 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas: 

 ¿Existe una fuente de daño? 

 ¿Quién (o que) puede ser dañado? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

     Para ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos, por      

ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, 

explosiones (Ohsas18002,2008). 

A. Tipos de peligros: 

a. Mecánicos: peligro de partes de máquinas en movimiento, choques, proyección de 

partículas, etc. 

b. Físicos: ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, etc. 

c. Químicos: material particulado, vapores, gases, humos metálicos, neblinas acidas, etc. 

d. Biológicos: virus, bacterias, parásitos intestinales, hongos, mohos. 

e. Fisicoquímicos: fuego, explosión, implosión, etc. 

f. Locativos: falta de señalización, orden y limpieza, etc. 

g. Eléctricos: contacto directo, contacto indirecto, electricidad estática, etc. 

h. Ergonómicos: levantamiento incorrecto de cargas, posturas desfavorables, etc. 

i. Psicosociales: monotonía, estrés, repetividad, etc.  

      Es necesario saber reconocer la diferencia entre un peligro y un riesgo puesto que los 

riesgos son los que serán evaluados. 

2.1.3. Identificación del riesgo 

      Los riesgos provienen de los peligros y serán sometidos a la evaluación. El riesgo es 

considerado como una combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un 



 

22 
 

acontecimiento o de una exposición peligrosa y de la severidad de lesión o de una 

enfermedad profesional que se puede causar por el acontecimiento o las exposiciones. 

2.1.4. Niveles del riesgo 

       Para cada peligro detectado debe considerarse el nivel del riesgo, determinando la 

potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho 

(Ohsas18002,2008). 

A. Severidad del daño 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

a. Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 

dañino. 

Ejemplos de ligeramente dañino:  

 Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por 

polvo. 

 Molestias e irritación, por ejemplo, dolor de cabeza, disconfort. 

Ejemplos de dañino:  

 Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 

menores. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo-esqueléticos, enfermedad que 

conduce a una incapacidad menor. 

Ejemplos de extremadamente dañino: 

 Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales. 

 Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 
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B. Probabilidad de que ocurra el daño 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el 

siguiente criterio: 

 Probabilidad Alta. El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces. 

       Según el Ohsas 18002 (2008) nos dice que, a la hora de establecer la probabilidad 

de daño, se debe considerar si las medidas control ya implantadas son adecuadas. Los 

requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control, 

también juegan un papel importante. 

Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo 

siguiente: 

a. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 

personales o estado biológico). 

b. Frecuencia de exposición al peligro. 

c. Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

d. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección. 

e. Exposición a los elementos. 

f. Protección suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos. 

g. Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 

intencionadas de los procedimientos). 

El siguiente cuadro da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo 

a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

2.1.5. Control del riesgo: 

       El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 

acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgo. Es 
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necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las 

medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos 

(Ohsas18002,2008). 

Al determinar los controles o cambios en los mismos se debe contemplar la 

reducción de riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: 

 Eliminación 

 Sustitución 

 Controles de ingeniería 

 Señalización/advertencias o controles administrativos 

 Equipos de Protección Personal 

El IPERC posee etapas que deben ser utilizadas para su eficiente desarrollo, 

inicialmente se realiza un mapeo de procesos donde se clasifican las actividades a 

analizar, se identifican los peligros y se evalúan los respectivos riesgos, las medidas 

de control se aplicaran a los riesgos más altos, si después de la evaluación, estos 

riesgos continúan siendo altos, se procederá a una nueva evaluación.  

2.2. INCIDENTE 

El incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal. 

Asimismo, incidente también es considerado un acontecimiento no deseado que bajo 

circunstancias muy poco distintas podría ocasionar lesiones o perdidas. También se le 

denomina casi- accidente. 

A. Nota1. Accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal. 

B. Nota 2. Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se 

puede denominar como “casi accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente). 

Estos dos términos muchas veces son confundidos, para aclarar, un accidente puede ser 

considerado un incidente, pero un incidente no siempre puede ser considerado un 

accidente porque para que un evento sea calificado como accidente debe haber una perdida 
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humana (lesión), material o económica. Para efectos de evitar confusiones utilizaremos en 

nuestra investigación el término incidente. 

2.3. LA ESCALADA EN ROCA 

Dirección (1999) considera que empieza la escalada cuando, por las condiciones del 

medio o grado de inclinación del terreno, es necesario recurrir al auxilio de las manos o de 

otros medios para continuar la progresión. Los elementos que intervienen en la escalada 

son el hombre, el medio y el material. 

2.3.1. Tipos de escalada en roca: 

     Dirección (1999) considera como tipos de escalada en roca a la escalada técnica, 

escalada libre, escalada artificial, escalada Big Wall, escalada en solitario, escalada 

deportiva y escalada alpina. 

A. Escalada Técnica: Este tipo de escalada comienza cuando se necesita equipar 

reuniones para mantener la seguridad de la cordada. 

 

B. Escalada Libre: Implica solo tu habilidad física para avanzar en la roca gracias a las 

presas para las manos y para los pies, con la cuerda y los seguros utilizados solo como 

medidas de seguridad. 

 

C. Escalada Artificial: Incluye la utilización de muchos medios artificiales para 

progresar (las protecciones instaladas en la roca), así como presas para manos y pies, 

obviamente, los escaladores recurren a la escalada artificial cuando la roca no ofrece 

relieve o cuando la vía es demasiada difícil para nivel.  

 

D. Escalada Big Wall: Escalada de grandes paredes verticales, concepciones de escalada 

artificial además de escalada libre. Suelen requerir más de 1 día, lo que supone dormir 

en un vivac colgado o bien en una repisa de la pared, así como llevar un petate. 
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E. Escalada en solitario: Es como su nombre indica, escalar solo, sea con cuerda 

utilizando auto aseguramiento y protecciones (tanto en escalada libre como en 

artificial), sea escalada sin cuerda (conocido como solo integral).  

 

F. Escalada deportiva (o escalada de escuela): Se refiere a la escalada técnica en roca   

cerca de la civilización que no precisa de las técnicas alpinas. Suelen desarrollarse en 

áreas donde se disponen de guías detalladas, vías cortas (normalmente 1 largo) y 

reuniones montadas con seguros de expansión para asegurar y rapelear. Si son placas 

con pocas posibilidades de auto protección, los seguros de expansión suelen estar ya 

instalados; si hay fisuras, puede que estén limpias o ´puede que no. 

 

G. Escalada alpina: Se refiere a las vías lejanas de la civilización que precisan de marcha 

por terreno alpino o glaciar, así como técnicas y material específico. Es obvio que estas 

3 categorías se han mezclado; hay escaladas alpinas que están cerca de una carretera y 

paredes con equipamiento deportivo en zonas remotas. 

 

 

Los escaladores encuentran diversas situaciones en la pared donde deben poner en 

práctica todo el conocimiento aprendido, cada movimiento muchas veces es 

independiente a cada persona pues cada uno de nosotros posee condiciones físicas 

diferentes: tamaño, fuerza, rapidez y flexibilidad. 

 

2.3.2. Principios físicos de la escalada en roca 

A. Fuerza de gravedad 

       Es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Para vencerla el escalador realiza 

esfuerzos en direcciones diferentes, cuyo componente es ascendente (Dirección,1999). 
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B. Rozamiento: 

       Dirección (1999) nos dice que es la resistencia que se opone al movimiento. En 

escalada se utiliza el rozamiento para el aprovechamiento de las presas. Es particularmente 

importante en escalada de adherencia. 

C.  Equilibrio 

      Dirección (1999) nos dice que es un estado de reposo del cuerpo. La escalada es un 

juego con las posiciones de equilibrio, de manera que, si hacemos coincidir la vertical del 

centro de gravedad del cuerpo (CGC) dentro de la superficie de apoyo, será preciso aplicar 

menos fuerza para estabilizar la posición. Se entiende por superficie de apoyo, aquella que 

queda comprendida entre los puntos de contacto de los pies sobre la roca o suelo. 

2.3.3. Principios prácticos de la escalada en roca 

 Escalar con seguridad. 

 Estudiar la vía a realizar. 

 Escalar previamente con la vista. Antes de realizar un paso, estudiar las 

posibilidades de agarres, apoyos, seguros y la secuencia del movimiento. 

 Economizar esfuerzos. 

2.3.4. Tipos y normas de la escalada en roca: 

          La escalada puede ser estática o dinámica. 

A. Escalada estática: La progresión de posición de equilibrio a posición de equilibrio. 

B. Escalada dinámica: La escalada utiliza un impulso intencionado para encadenar varios 

pasos.  La serie de movimientos debe estar coordinada de tal manera, que el momento de 

agarrar y cargar el peso se produzca en el instante en que el movimiento cambia de sentido. 

Se utiliza en escalada de dificultad y permite pasos que por medio de la escalada estática 

serían imposibles de realizar; Dirección (1999). 

A continuación, se exponen las normas más generales a tener en cuenta en la práctica de la 

escalada: 
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 Hacer previamente un calentamiento. Se reduce, con ello, el riesgo de lesiones 

en los músculos, tendones y ligamentos, además de incrementar la capacidad de 

rendimiento a través de una mejora de la movilidad. 

 Tener siempre tres puntos de apoyo fijos. 

 El peso del cuerpo lo aguantan los pies, las manos estabilizan la posición. 

 Todos los movimientos deben ser reversibles. 

En escalada de dificultad se pueden variar algunas de estas normas. 

 En terreno fácil: 

 La proyección del CGC pasa por la superficie de apoyo. 

 El cuerpo se encuentra generalmente separado de la pared. 

 

 En terreno difícil: 

 El CGC puede estar fuera de la superficie de apoyo. 

 El cuerpo debe mantenerse cercano a la pared. 

2.3.5. Material específico para escalar roca 

A. Clavijas 

Son láminas de metal, en cuya cabeza llevan un orificio o anilla para permitir el paso de un 

mosquetón, cuerda auxiliar o cinta. 

Se introducen en grietas u orificios de la roca, para dar seguridad al escalador, facilitar su 

progresión, o ser utilizados como anclajes; Dirección (1999). 

B. Martillo 

Utilizado para clavar y extraer las clavijas. Se compone de cabeza de acero y mango, que 

puede ser metálico o de madera. 

De ambos hay una gran variedad de formas y tamaños. 

      Si las dos caras de la cabeza son planas, se denomina mazo, y si solo una de las caras es 

plana, teniendo la otra forma de pirámide, se denomina martillo. 
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      Dirección (1999) nos dice que cuando una de las dos caras adopta la forma de pico, con 

un orificio, utilizados ambos para facilitar la extracción de clavijas, se le llama 

despitonador. No deben confundirse con los martillos de hielo. 

 

                       Figura 1 Martillo de roca 

 Fuente: Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, Granada  

C. Empotradores 

      Dirección (1999) expresa que el empotrador es una pieza de metal o plástico con una 

pequeña sirga o cordino cerrado, que se introduce en una grieta o hueco y sirve de seguro o 

anclaje. 

Hay dos grandes grupos de empotradores: ordinarios y mecánicos. 

 Ordinarios: los dos tipos más populares son el bicoin (forma de pirámide 

troncocónica) y el excéntrico (forma hexagonal). Existen otros tipos, como el 

fisurero en “T”, el stopper, etc. 
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       Figura 2 Empotradores 

                          Fuente: Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, Granada (1999) 

 

 Mecánicos: que a su vez pueden ser de dos tipos: los mecánicos de levas (el más 

conocido es el friend, que en la actualidad tiene múltiples variantes) y los 

mecánicos de uñas deslizantes (sliders, bal, nuts, etc.), todos ellos provistos de un 

gatillo y un vástago que permite su colocación y retirada. 

 

             Figura 3 Friends 

                       Fuente: Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, Granada  
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       Los de cabeza de cobre y de plomo son un tipo de empotrador especial de 

utilización en la escalada artificial. Se colocan golpeando sus cabezas dentro de 

agujeros o relieves de la pared. 

       Cada tipo de empotrador posee una variada gama de tamaños, adecuada a las 

necesidades de la escalada Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales (1999). 

 

D. Calzado para escalada 

       Conocido popularmente como pie de gato, es un calzado específico para la escalada en 

roca, muy ligero, generalmente de suela de goma cocida sin relieve. En el mercado 

podemos encontrar tres tipos diferentes, según sus prestaciones en la roca Dirección 

(1999). 

 Bailarinas (escalada de adherencia) 

 Botas blandas (las más polivalentes) 

 Botas rígidas (escalada de canteos y apoyos pequeños) 

 

                

       Figura  4 Calzado de escalada 

       Fuente: Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, Granada  
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E. La cuerda 

       Es el elemento más importante para el escalador, y constituye el medio de unión    

entre   los componentes de la cordada. 

 

a. Características 

       Dada la importancia de la cuerda en actividades relacionadas con la escalada, y debido 

a que en algún momento la vida depende de ella, se le debe exigir unas características que 

den la máxima seguridad en todo momento. Las más importantes son:  

 

 Número de caídas de Factor 2 que puede soportar. 

 Fuerza de Choque. 

 Alargamiento. 

 Deslizamiento de la camisa. 

 Tratamiento antiarista. 

 Impermeabilidad. 

 Peso unitario por metro. 

 Resistencia al rozamiento. 

 Textura de la cuerda. 

 Diámetro interior de nudo. 

 

      Las cuatro primeras constituyen los requisitos básicos que deben reunir las cuerdas y el 

resto, sin tener tanta importancia, influyen en la utilización de las mismas; Dirección 

(1999). 

 

b. Clasificación 

    Por su uso las cuerdas se clasifican en: 

 Cuerdas dinámicas  

Son cuerdas que permiten detener la caída libre de un escalador limitando la fuerza de 

choque. 



 

33 
 

 Cuerda en simple. Cuerda dinámica que por sí sola permite detener la caída de un 

escalador a través de la cadena de aseguración. 

 Cuerda en doble. Cuerda dinámica que, usada con otra similar, permite detener la caída 

de un escalador a través de la cadena de aseguración. No es necesario pasar las dos 

cuerdas por el mismo seguro intermedio. 

 

 Cuerda gemela. Cuerda dinámica que, usada con otra similar, permite detener la caída 

de un escalador a través de la cadena de aseguración. Es obligatorio pasar las dos 

cuerdas por cada seguro intermedio. 

 

 Cuerdas auxiliares 

       Dinámicas de varios diámetros entre 4 a 8 mm. No deben usarse jamás como 

cuerdas de escalada. 

 

 Cuerdas estáticas 

      Empleo en instalaciones semipermanentes, salvamento y espeleología. 

La calificación entre cuerda estática o dinámica se establece por el alargamiento que 

produce en ellas un peso de 80 k. En las estáticas, alrededor del 2%. En las dinámicas, 

menos del 8% para las cuerdas de escalada en simple y menos del 10% para las 

cuerdas de escalada en doble; Dirección (1999). 

 

c. Lavado y almacenamiento de la cuerda 

       Primero se debe recordar que, al lavar las cuerdas, estas pueden perder ciertos 

elementos que le permiten ser impermeables y protegerse contra agentes externos. Sin 

embargo, algunas veces es absolutamente necesario lavarlas, por ejemplo, al exponer las 

cuerdas a elementos orgánicos (sangre, excrementos, comida, etc.) es necesario lavarlas ya 

que existe la posibilidad de que la cuerda se deteriorase por la presencia de hongos y 

bacterias provenientes desde sustancias orgánicas. Otro ejemplo claro, es cuando la cuerda 

está llena de arena, las partículas convierten a la cuerda en una liga alargada que deteriorara 

los equipos metálicos que se usen sobre esta. Para realizar el lavado siga las siguientes 

recomendaciones: 
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 Elimine el falso giro en la cuerda y extienda la cuerda. 

 Prepare solución jabonosa utilizando jabón neutro (Jabón Azul), jamás use detergente 

en polvo o Champú. La solución no debe ser concentrada, es decir una solución 

espumosa no sirve.  

 Vierta agua a lo largo de la cuerda. 

 Con un paño o esponja aplique la solución jabonosa sobre la cuerda. 

 Enjuague la cuerda hasta estar seguro que elimino la solución jabonosa. 

 Seque a la sombra, colocando la cuerda lo más extendida posible.  

 

El almacenado se debe hacer en un lugar fresco, no húmedo, aislado de componentes 

químicos fuertes (Ácidos o Alcalinos), con luz tenue y temperatura entre 14 y 30 C. Se 

debe realizar el plegado de acuerdo al uso. 

 

d. Normas de mantenimiento de las cuerdas 

 No pisar la cuerda. 

 Utilice en lo posible el bolso de cuerda para operar la cuerda y transportarla.  

 Inspeccione la cuerda cada vez que se va utilizar, aunque este seguro que lo hizo la 

última vez. 

 Almacene la cuerda en un sitio fresco, lejos de la humedad y de temperaturas extremas. 

 Marque las cuerdas a la mitad y en los extremos con la información correspondiente. 

 Mantenga una ficha de vida de la cuerda. 

 No debe entra en contacto con productos químicos.  

 No dejarla al sol.  

 No someterlas a tensión durante mucho tiempo.  

 Secar a la sombra en un sitio aireado. 

 Intentar no sobrecargar los nudos. 

 En la medida de lo posible no trabajar con ellas mojadas. 

 No sobrecalentarlas innecesariamente.  

 No someterla a torsiones o rizos. 

 Protegerla de las aristas y cantos afilados. 
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F. Los mosquetones: 

       Son anillos metálicos que sirven para unir los diferentes elementos de la cadena de 

aseguración. Adoptan una gran variedad de formas. Se abren por uno de sus costados para 

permitir el paso de una clavija, cuerda u otro elemento. Los materiales empleados para su 

construcción son aleaciones ligeras y aceros; Dirección (1999). 

 

     Los tipos de mosquetones usados en montaña son: 

 

a. Básico 

       Mosquetón de cierre automático con la resistencia adecuada para utilizarlo en cualquier 

punto de seguro. 

 

b. De seguridad: 

       Mosquetón de cierre automático provisto de un mecanismo de bloqueo que impide su 

apertura accidental. A este tipo pertenece el HMS.: mosquetón de seguridad en forma de 

pera, destinado a ser utilizado principalmente para asegurar con el nudo Medio 

Ballestrinque. 

 

                           

 

      Figura 5   Mosquetón de seguridad          y           Mosquetón básico 

                  Fuente: Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, Granada. 
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G. El casco: 

     El casco cumple las siguientes características:  

 Por cuestiones de seguridad, su uso debe ser obligatorio para todo el personal que 

participe en una actividad de escalada. 

 Suelen estar fabricados en poliéster o poliuretano. 

 Deben estar provistos de cintas cómodas, ligeras y regulables. 

 Suelen llevar un sistema de sujeción para linternas frontales.  

 Su relación peso-resistencia debe tenerse en cuenta. 

 

 

               Figura 6 Casco 

                       Fuente: Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, Granada  

       El material técnico debe encontrarse en perfectas condiciones para evitar incidentes y 

accidentes, la presencia de fisuras o deformidades en el material deben ser             

detectados a través del mantenimiento continuo; Dirección  (1999). 
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H. Arnés de escalada 

       Es un conjunto de cintas que se adaptan al cuerpo, de modo que reparte por las fuerzas 

a que se ve sometido en una caída, proporcionando mayor comodidad y seguridad en la 

escalada. La unión a la cuerda se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 

       Los arneses pueden ser: completo, de asiento y de pecho. La forma de encordamiento 

más cómoda es la del cuerpo en una postura cercana a la de sentado. El arnés de asiento 

combinado con el arnés de pecho es la fórmula óptima para el encordamiento. En ningún 

caso se empleará solamente el arnés de pecho; Dirección (1999). 

 

 

Figura 7 Arnés 

                                   Fuente: Dirección de Doctrina, Orgánica y Materiales, Granada  

I. Magnesio  

Es un elemento químico (carbonato de magnesio) de ayuda al escalador que ha 

suscitado muchas polémicas. A partir de cierta dificultad, el magnesio mantiene las manos 

secas, aunque esto dependerá de cada persona. Lo cierto es que debemos moderar su uso y 

pensar que no hace milagros (Campanero, s.f.).  
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Figura 8 Bolsa de magnesio 

Fuente: Decathlon 

2.3.6. Rapel 

A. Definición 

      Consiste en descender de forma controlada y continua por una cuerda. Se utiliza 

cuando la pendiente es muy fuerte o en terrenos difíciles; Dirección (1999). 

 

B. Normas generales 

 Todas las maniobras de preparación para el rapel se deben realizar auto asegurado. 

 Se ha de descender con las piernas separadas, con la mayor superficie de los pies en 

contacto con la pared, para conservar la estabilidad, y con el cuerpo ligeramente girado 

hacia abajo, para ver tanto la cuerda como el itinerario de descenso. 

 La mano que queda más baja, mano de frenado, controla la velocidad, mientras que la 

que queda alta conserva la estabilidad y, en su caso, maneja el auto seguro. 

 El mosquetón a utilizar en la atadura de asiento o en el atalaje ha de ser de seguridad y 

se debe comprobar que este bien cerrado antes de iniciar el descenso 
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 Se debe bajar asegurado o auto asegurado, siempre que las circunstancias (poca 

destreza, malas condiciones meteorológicas, desconocimiento del punto de llegada, 

cansancio, poca visibilidad, etc.) lo exijan. Es muy recomendable hacerlo siempre. 

 En rapeles encadenados es aconsejable hacer un nudo en los extremos de las cuerdas 

para el descenso del primero. Habiendo alcanzado este, la reunión anclara las cuerdas. 

 El descenso se debe realizar a una velocidad uniforme y sin saltos, para evitar 

sobrecargas en los anclajes. 

 Se debe evitar el empleo de guantes por escaladores inexpertos. 

C. Instalación de rapel 

Antes de utilizar los anclajes es fundamental comprobar su solidez, debiendo contar 

con un buen anclaje natural o, al menos, dos artificiales fiables. 

a. Normas de instalación 

 La instalación debe realizarse auto asegurado. 

 La cuerda de rapel, como norma general, no debe apoyar directamente en los anclajes 

sin anilla, para evitar daños innecesarios y facilitar su recuperación, para lo cual se 

utilizarán anillos o cintas. 

 Cuando se utilizan varios anclajes, se unirán mediante un triángulo de fuerzas 

bloqueado, o un sistema en línea. 

 Al rapelear sobre un cordino o cinta, se debe tener precaución al pasar la cuerda, ya 

que el rozamiento puede quemarla. 

 Si el anclaje queda en el interior de una repisa, es conveniente alargarlo mediante un 

anillo, evitando los ángulos que produzcan rozamientos. 

 Si se utilizan cuerdas empalmadas o de distinto diámetro, la más larga o de mayor 

diámetro es la que apoya en el anclaje de rapel. 

 Una vez anclado el rapel, se lanzarán las cuerdas dando la voz “CUERDA” y, 

posteriormente, se comprobará que no están enredadas y que quedan extendidas. Si es 

posible, se comprobará que llegan hasta el suelo o hasta el rapel siguiente. 

 No se debe escatimar material a la hora de montar el rapel, abandonando el necesario. 
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 Cuando las condiciones de viento, visibilidad escasa, vegetación en la pared, etc., no 

permitan el lanzamiento normal de las cuerdas, estas se podrán tender a medida que se 

desciende. 

 Es conveniente que todos los miembros de la patrulla que monta el rapel, comprueben 

los nudos de unión de cuerdas y cintas o cordinos. 

D. Descenso 

Los diversos procedimientos de rapel aprovechan el rozamiento de la cuerda con el 

cuerpo o sobre algún dispositivo para conseguir un descenso controlado y sin fatiga. 

Finalizado el rapel y una vez que el escalador haya retirado de la cuerda todo su 

material, dará la voz de “libre”. En el caso de rapeles encadenados, antes de soltarse del 

rapel deberá auto asegurarse en la reunión. 

       Debido al riesgo de caída de piedras, es conveniente no permanecer en la vertical de 

rapel una vez finalizado; Dirección (1999). 

 

E. Tipos de rapel 

a. Rapel en “ese” 

Es un procedimiento de circunstancias que permite rapelear sin disponer de material.  

Se pasa la cuerda por una de las piernas y alrededor de la espalda; para frenar se llevará, con 

la mano más baja, la cuerda hacia delante, con el fin de hacerla rozar contra el costado y la 

espalda. Es indispensable proteger la piel en los puntos donde roza la cuerda Dirección 

(1999). 

b. Rapel a la espalda 

Una vez colocado el atalaje o la atadura de asiento, se hace pasar la cuerda por el   

mosquetón y por el hombro, para tomar el sobrante con la mano contraria. El frenado se 

realiza como en el procedimiento anterior y también deberá protegerse la piel Dirección 

(1999). 
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c. Rapel mediante descensores 

    Han desplazado a cualquier otro procedimiento de realizar el rapel, debido a: 

 Mayor seguridad, comodidad y mejor control de la velocidad. 

 Posibilidad de bloquearlo fácilmente durante el descenso. 

 Algunos modelos permiten otras utilidades (asegurar, etc.). 

 No se necesita de otras prendas que protejan del rozamiento. 

Presentan el inconveniente de que, al estar fabricados en dura-aluminio, son grandes 

acumuladores de calor, pudiendo dañar las cuerdas y producir quemaduras. Algunos 

modelos rizan las cuerdas. 

Los más comunes son el ocho y diferentes modelos de placa, siendo los de uso más 

generalizado las nuevas versiones de descensor ATC, REVERSO, entre otras. En todos los 

casos se seguirán las instrucciones del uso del fabricante. El frenado en el descensor en 

ocho se consigue al aumentar el ángulo que se forma con la mano más baja; Dirección 

(1999). 

d. Rapel con freno de mosquetones 

Cuando no se disponga de descensor, y las condiciones del descenso aconsejen no 

realizar los procedimientos explicados anteriormente, se puede emplear el freno de 

mosquetones como descensor de circunstancias. Se tendrá la precaución de usar 

mosquetones de seguridad, o básicos con los cierres opuestos; Dirección de Doctrina, 

Orgánica y Materiales (1999). 

F. Recuperación 

 Antes del descenso se debe comprobar que la cuerda podrá recuperarse desde abajo 

tirando de un cabo, para lo cual: 

 El penúltimo en bajar comprobara desde abajo que la cuerda puede recuperarse. 

 El último desenredara las cuerdas, utilizando para ello un mosquetón sujeto al atalaje y 

pasado por la cuerda a traccionar. 

 Si el anclaje de rapel es paralelo a la pared, siempre se recuperará la cuerda interior. 
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 Cuando se hayan unido dos cuerdas, es preciso fijarse de cuál de ellas hay que tirar 

para que el nudo de unión no se quede atascado en el anclaje o en la roca. 

 Al recuperar y hacer la cuerda, se tendrá precaución por el posible arrastre de piedras. 

 En los rapeles encadenados, se anclará la cuerda a la reunión, antes de recuperarla, 

para evitar su posible perdida. 

 Al finalizar el descenso se deberá dejar descansar las cuerdas, durante diez minutos 

antes de su plegado. 

 Si la cuerda queda atascada sin posibilidad de recuperación, solo se podrá ascender por 

ella si se alcanzan los dos cabos, ya que, si se sube por uno solo, el atascamiento podría 

no aguantar el peso del escalador. 

 En la actualidad con el avance de la tecnología y la masificación del deporte, se usan 

dispositivos diseñados tanto para asegurar al escalador y para descender, asimismo 

estos dispositivos facilitan el descenso y dan mayor seguridad al escalador dejando de 

lado los tipos de rapeles pero que todo escalador debe de conocer. 

2.4. SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

Viceministerio (2005), la señalización se considera como un lenguaje de 

comunicación, destinado a transmitir un determinado mensaje, que además pueda 

organizar y brindar seguridad a quienes se desplazan por las carreteras, caminos vecinales, 

poblaciones y otras vías de acceso. 

Precisamente, la importancia de la señalización que utiliza signos que se constituyen en 

códigos del mensaje, radica en el hecho de informar y educar, de manera universal, 

superando cualquier barrera idiomática, con el fin de crear conciencia en la población en 

general sobre aspectos importantes de determinado lugar que requiere promocionarse. 

Particularmente la señalización turística debe implementarse para mejorar la oferta 

turística global de un país, contribuyendo a la puesta en valor de los atractivos, y además 

aumentar el grado de satisfacción del visitante al otorgarle orientación, acceso y la 

información sobre el producto turístico local y las posibilidades de desarrollar actividades 

en la región. 
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2.4.1. Clases de señalizaciones turísticas 

    Secretaria (2004), las señales turísticas, son aquellas que se utilizan para indicar a 

los usuarios con anticipación la aproximación de lugares de interés turístico, así como 

actividades, servicios turísticos y relacionados. Esta información se realiza a través de 

pictogramas, íconos y palabras organizadas en un letrero. 

   La señalización Turística orienta a los visitantes durante su recorrido de inicio a fin, 

brindándole información precisa y anticipada de los recursos o atractivos turísticos de la 

zona. En ese sentido, dado que existen diversas formas de recorrido la señalización 

puede ser de dos tipos: 

A. Señalización para el visitante en vehículo: Es aquella, en la que el visitante se 

informa estando en movimiento. Se aplica para los recorridos que requieren de 

unidades móviles. 

B. Señalización para el visitante o peatón: Es aquella, en la que el visitante se informa 

estando detenido o caminando. Se aplica para los recorridos peatonales. 

 

2.4.2. Tipos de señalamientos 

A. Señalamientos informativos 

       La información precisa es una de las más grandes herramientas del turista que ha 

decidido adentrarse en un área natural sin conocerla a fondo. Estos señalamientos 

brindan información geográfica sobre des-tinos, distancias y actividades que es posible 

practicar y los servicios disponibles. 

 
      Los señalamientos informativos deben llevar de la mano al viajero desde el acceso 

en carretera hasta los sitios naturales de mayor belleza o interés. En países en los que la 

señalética ha sido implementada exitosamente, recorrer senderos sin más guía que las 

señales se han convertido en práctica común y motivo de viaje. Los señalamientos 

informativos están enmarcados en un cuadro azul, contrastando con colores comunes 

en la naturaleza como los verdes y tono café (Secretaria, 2004). 
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La información sencilla y clara debe ser colocada en sitios precisos para lograr una 

experiencia divertida y enriquecida en la naturaleza. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 9 Señalamiento informativo 

                                    Fuente: Secretaria de Turismo, México  

 

 B. Señalamientos preventivos 

       La prevención es un aspecto fundamental en cualquier área natural que pretenda 

promoverse como destino turístico. El propósito de estos señalamientos es el de atraer la 

atención del turista hacia obstáculos u otros peligros en la naturaleza en general o en la 

práctica de alguna actividad en particular. El triángulo rojo tradicionalmente alude a la 

atención o precaución. En nuestra guía denotará entonces una señalización preventiva.  

     Tanto los señalamientos preventivos como los restrictivos son medios para difundir 

normas, prevenir accidentes, evitar el mal uso de recursos naturales o el daño a la flora 

y fauna del área. 

     Los señalamientos preventivos concientizan acerca de peligros potenciales o la 

prohibición de alguna actividad (Secretaria, 2004). 
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Figura 10   Señalamientos preventivos 

                                    Fuente: Secretaria de Turismo, México  

 

C. Señalamientos restrictivos 

       La prohibición de ciertas actividades o actitudes es determinante en la seguridad y 

comportamiento del turista. Ya sea por inexperiencia del visitante, ignorancia o simple falta 

de voluntad, serán éstos los señalamientos que marquen los límites de tolerancia. Un marco 

rojo con una franja cruzada advertirá un señalamiento restrictivo. Las sanciones atribuidas 

al incumplimiento de los señalamientos restrictivos deberán ser consecuentes y aplicadas en 

la medida de lo posible (Secretaria, 2004). 

 

D. Señalamientos en “panel” 

       Un importante apoyo adicional para difundir información específica para ciertas 

actividades o sitios serán los “paneles” de información mixta, en donde se resumen 

aspectos informativos, preventivos y restrictivos de fácil lectura y comprensión. Estos 

módulos se encontrarán en sitios clave que cuentes con cierta influencia turística, como los 

puntos de partida para rutas de ciclismo de montaña y escalada en roca, miradores y zonas 

con fósiles, por mencionar algunos. El formato del panel es el de mayor dimensión, y su 

colocación requiere la construcción de un módulo de protección que incluye elementos 

funcionales como bancas para sentarse, botes de basura e incluso ceniceros (Secretaria, 

2004). 
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    Figura 11 Señalamientos en “panel” 

Fuente: Secretaria de Turismo, México 

 
E. Señalamientos de uso general 

       Se refiere a todas aquellas señalizaciones y marcas de uso común en la naturaleza que 

no pertenecen a una actividad particular; toda la información del entorno cercano se incluye 

en este rubro: atractivos naturales y culturales, ecosistemas, áreas de fotografía excepcional, 

sitios arqueológicos, caminos, servicios, zonas vigiladas (Secretaria, 2004). 

 

F. Señalamientos para actividades recreativas en la naturaleza: 

     Se refiere a todas aquellas señalizaciones y marcas de uso específico en alguna actividad 

considerada de “turismo alternativo”. 
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Figura 12 Señalamientos para actividades recreativas en la naturaleza 

Fuente: Secretaria de Turismo, México  

 

G. Señalamientos para actividades de aventura en la naturaleza 

      Son todas las indicaciones específicas para alguna actividad de aventura. Dependiendo 

del nivel de experiencia y riesgo implícito por actividad, estas insignias expondrán 

necesidades básicas o muy especializadas. Por ejemplo: 

 Chaleco salvavidas obligatorio para el descenso de ríos, 

 El sentido de una vereda para ciclismo de montaña, 

 La distancia a recorrer en un sendero de caminata, 

 Un panel de información mixta para el cañonismo. 

 

En actividades en donde se requiere de un alto grado de especialización, como el 

espeleobuceo y las actividades aéreas, se omiten las recomendaciones básicas 

(Secretaria, 2004). 
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Figura 13 Ciclismo de Montaña: El sendero de la derecha tiene preferencia. 

             Fuente: Secretaria de Turismo, México  

H. Señalamientos de apreciación y observación de la naturaleza 

       La gran mayoría de éstos se encuentran en la categoría de “señalamientos de uso 

general”. Sin embargo, los señalamientos considerados bajo este rubro profundizan en 

aspectos particulares de la flora, fauna u observación astronómica (Secretaria, 2004). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 14 Señalamientos para la observación de aves y estrellas 

Fuente: elaboración propia 

 
I. Señalamientos de corte étnico y rural 

      La existencia de dichas señales indica la existencia de servicios de turismo alternativo en 

la localidad, o bien, autorizan e impulsan al turista a participar en algunas actividades 

cotidianas de la comunidad. Ejemplos son una visita guiada a un vivero con plantas 

medicinales, aprender a hacer un guiso en particular, ordeñar una vaca o participar en una 

actividad tradicional (Secretaria, 2004). 
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J. Señalamientos referentes a sitios de interés 

      Se refiere básicamente a aquellos lugares que por su belleza, historia o resguardo 

especial merecen ser visitados: un área natural protegida, una cascada o un pueblo 

tradicional son ejemplos de ello. Algunos señalamientos de corte cultural se incluyen como 

destinos de turismo alternativo por estar insertos en un medio rural o por contener parte 

esencial de la historia o cultura de la región (Secretaria, 2004). 

 

K. Señalamientos para informar acerca de servicios 

     Los señalamientos incluidos están diseñados para cubrir las más importantes 

necesidades del viajero en la naturaleza que eventualmente se apoyará en los poblados 

cercanos. Los servicios considerados indican posibilidades de hospedaje, obtención de 

alimentos, medios de transporte y comunicación e información turística, entre otros 

(Secretaria, 2004). 

 
Figura 15 Señalamientos para informar acerca de servicios 

            Fuente: Secretaria de Turismo, México (2004) 

A pesar de que existe un manual de señalización turística en nuestro país, esta no se 

pone práctica, ya sea por desconocimiento de los gobiernos locales, ya sea por falta de 

interés o iniciativa para promocionar un recurso turístico. Las señalizaciones son 

importantes pues ayudan a los visitantes a obtener información de manera simple y rápida 

previniendo, así probables riesgos que pueden desencadenar incidentes. 
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2.5 TURISMO DE AVENTURA 

 

Ruiz & Grande (2006), el turismo de aventura implica actividad para el turista, es 

decir, implica que los turistas pasen de meros espectadores a protagonistas de una 

actividad que fusiona deporte y paisaje en un solo concepto. Es decir, hay un esfuerzo 

físico importante, en mayor o menor grado, que dependerá de la actividad elegida por el 

turista y por supuesto de la forma física en la que se encuentra el mismo. 

 

Así, el turista que busca deportes de aventura quedaría segmentado en dos productos 

con motivaciones totalmente diferentes: actividades suaves (por ejemplo, trekking, 

piragüismo, o un simple paseo a caballo), y actividades con un nivel de dureza más 

elevado y que requieren de un nivel de preparación y un estado físico adecuados 

(montañismo de altura, espeleología, saltar al vacío desde un puente- también conocido 

como puenting -, o un arriesgado descenso con una bicicleta de montaña). 

El desafío que supone la realización de actividades con un desgaste físico importante, 

puede estar basado en distintas motivaciones, normalmente positivas, como la pérdida de 

peso, el desarrollo físico, el reto personal, la reducción de la tensión que provoca el estrés 

diario, la descarga de adrenalina por la realización de deportes de riesgo, etc., todos ellos 

bajo la fuerte influencia de la cultura en la que se mueve cada protagonista. 

Los riesgos inherentes en este tipo de deporte han ido disminuyendo con el paso del 

tiempo, y conforme se ha ido avanzando en el diseño de las actividades, en la experiencia 

en su desarrollo, y en la capacidad técnica de las empresas encargadas de su elaboración. 

Sin embargo, paradójicamente, sucede que, sobre todo en el segmento que comprende 

turistas que buscan actividades con elevado nivel de dureza, cuanto más alto es el riesgo de 

estas actividades, más atractivas resultan para el consumidor dichas actividades de 

aventura (Ruiz & Grande, 2006). 

 

Por otro lado, Román & Cicolella (2009), clasifican al turismo de aventura como parte 

del turismo rural, es decir, se constituye en aquel viaje o excursión con el propósito de 
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participar en las actividades para explorar una nueva experiencia, por lo general supone el 

riesgo advertido o peligro controlado asociado a desafíos personales, en un medio 

ambiente natural o en un exótico escenario al aire libre, para producir sensaciones de 

descubrimiento. Forman parte de esta modalidad actividades muy diversas como canotaje, 

cabalgatas, senderismo, etc. 

 

El turismo de aventura en Perú se encuentra actualmente en una tendencia de 

crecimiento, debido a las condiciones variadas y favorables que presenta nuestra geografía 

en sus diferentes regiones. Asimismo, existen organizaciones gubernamentales dedicadas a 

la promoción del turismo que se encuentran promoviendo la práctica de esta categoría de 

turismo a nivel del mercado nacional e internacional. 
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MARCO SITUACIONAL 

2.6. QUEBRADA DE CALAMBUCOS 

  Rubio (s.f.), Calambucos es una zona de escalada ubicada muy cerca de la ciudad de 

Arequipa. Esta poco desarrollada, normalmente solo es usada por las agencias de viajes 

locales como un paquete turístico. El potencial de la zona es bastante grande, lástima que 

haya tan pocos escaladores de roca en la ciudad. 

  En temporada de lluvia es imposible escalar aquí, ya que estas paredes conforman el 

canon del río. Sin embargo, la mayor parte del ano la zona es escalable. 

   Ossola (s.f.), la quebrada de Calambucos se encuentra en las faldas del Misti, está 

formada por 1 km de paredes de andesita, que es una roca de grano muy fino; en la parte 

alta hay una vista de la ciudad de Arequipa. Desde allí se puede descender en rapel por 

cuatro cascadas (solo tienen agua en verano), las cuales se encuentran equipadas.  

    Además, hay rutas para escalada deportiva entre las que destacan: la hierba 7ª/ 40 

m., el chocholoco 6ª/ 40 m., la calavera V+/ 55 M., La Escuela con sus rutas que van del 

V- al 6ª*. También hay rutas para subir protegiendo como La Egoexenticus 6ª+/ 60 m., 

Mira Charly 6a/ 40m. entre otras, complementadas con más de 20 pequeñas paredes que 

cuentan con seguros en la parte superior. Saliendo ya del cañón hay más rutas, en la parte 

superior. 

A. Ubicación de la Quebrada de Calambucos 

     Obando (s.f.), para ir a la Quebrada de Calambucos podemos coger los buses que van al 

pueblo de Independencia. Hay que bajarse en el camino que lleva hacia el cañón y caminar 

hasta el desvío. Puede ser muy confuso encontrar el camino correcto, por lo que se 

recomienda ir con algún escalador local. Incluso para acceder a algunos de los sectores es 

necesario rapelar.  

 

      La otra manera y quizás más fácil es la de coger un taxi que nos lleve hasta el final de 

la ruta de la combi 7-A hasta el terminal del” Mirador”. Desde ahí caminaremos hacia la 

izquierda por unos 100 metros hasta que el camino gire a la derecha, en ese momento 
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podremos ver que hay un pequeño camino que gira a la izquierda por unos 15 minutos, 

este es el que debemos tomar. Seguir el camino hasta llegar al principio de Los 

Calambucos. Desde aquí bajaremos al cañón, donde encontraremos dos rutas equipadas en 

esa pared y muchas otras con descuelgues para escalar en top-rope. Y una serie de 

cascadas que nos llevan a otros sectores dentro del cañoncito. 

 

      Esta zona de escalada es sin duda un lugar por explotar, dará mucho trabajo por la 

composición de  su roca  pero  como  se  dice “es lo que hay”, esperemos que tengan la 

oportunidad de venir a Arequipa y poder mostrarles en persona las bondades de la 

Quebrada de Calambucos. 

      La Quebrada de Calambucos se encuentra en el distrito de Alto Selva Alegre, es 

frecuentada por escaladores locales y extranjeros, sin embargo, no existe señalización, es 

así, que la bibliografía existente es deficiente, la recolección de datos para este análisis 

situacional se redujo a la visita de 3 páginas web y datos técnicos recolectados por una 

agencia de viajes de la ciudad de Arequipa. 

 

Figura 16 Escalada en la Quebrada de Calambucos 

                       Fuente: elaboración propia 
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3.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Después de haber realizado el desarrollo de diversas teorías y conceptos que abordan en 

su totalidad la identificación del peligro y la evaluación del riesgo en la práctica de la 

escalada en roca en la Quebrada de Calambucos, en el presente capítulo se desarrollará el 

análisis de los resultados de la investigación, la metodología aplicada fue de una 

investigación exploratoria no experimental.  

Las encuestas fueron aplicadas a 18 escaladores locales que trabajan como guías de 

escalada 

El proceso de recopilación de información a través de las encuestas se realizó durante dos 

semanas (desde el 05 de octubre hasta el 15 de octubre del 2016) 

Los puntos de aplicación de la encuesta fueron a través de medios virtuales. 

Es necesario indicar que algunas respuestas en los cuestionarios fueron de opción 

múltiple. 
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TABLA DE FRECUENCIAS 

Tabla  3 Tiempo de experiencia en la práctica de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Más de 20 años 3 17 

De 10 a 20 años 1 5 

De 5 a 10 años 5 28 

De 1 a 5 años 7 39 

Hace 1 año 2 11 

Total 18 100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 17 Tiempo de experiencia en la práctica de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

Sobre la práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos se puede observar que, 

del total de escaladores encuestados, un 39% practica el deporte de 1 a 5 años y un 28% 

practica el deporte de 5 a 10 años, lo que demuestra conocimiento de la zona y experiencia en 

la práctica del deporte lo que determina mayor fiabilidad en la información brindada. 
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Tabla 4 Zona apta para practicar la escalada en roca 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

SI 17 94 

NO 1 6 

Total 18 100 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 18 Zona apta para practicar la escalada en roca 

 
       Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta figura se puede observar que el 94% de los escaladores cree que la Quebrada de 

Calambucos es una zona apta para la escalada en roca, mientras que solo una persona 

manifestó que no es una zona apta para esta práctica por los riesgos existentes. Esta figura nos 

muestra la necesidad de resolver los problemas existentes a través de la evaluación de riesgos 

puesto que la seguridad es un requisito indispensable para el éxito de cualquier recurso 

turístico. 
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Dimensión N°1: Identificación del peligro en la Escalada en Roca 

Tabla 5 Peligros que existen en la práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Dificultad de acceso para evacuaciones    11 24 

Piedras sueltas en zonas de acceso 8 17 

Inadecuado comportamiento preventivo   4 9 

Delincuencia                                             10 22 

Presencia de basura  13 28 

Total 

 

100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 19 Peligros que existen en la práctica de escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos 

 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

En esta gráfica se puede observar que un 28% cree que la presencia de basura es el mayor 

peligro al momento de ir a practicar la escalada en roca en la Quebrada de Calambucos, 

seguida por la dificultad de acceso para evacuaciones con un 24%, los encuestados consideran 

que la presencia de basura es el principal peligro puesto que atenta a la conservación de la 

quebrada, asimismo, señalan la falta de accesibilidad en casos de emergencia.  
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Tabla 6 Perjudicados frente a los probables peligros que existen en la práctica de escalada en 

roca en la Quebrada de Calambucos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Escaladores 17 65 

Imagen del distrito de Alto Selva Alegre 6 23 

Agencias de Viajes 3 12 

Total 

 

100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 
 

Figura 20 Perjudicados frente a los probables peligros que existen en la práctica de escalada 

en roca en la Quebrada de Calambucos 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta gráfica se puede observar que los más perjudicados frente a los probables peligros que 

existen en la práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos serían los 

escaladores con un 65%, esto demuestra el interés de solucionar los peligros existentes a 

través de medidas de control eficientes que ayuden a la conservación de la quebrada. 
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Tabla 7 Principales causas para que se den peligros 

 

Frecuencia Porcentaje 

Falta de concientización a la población local 12 25 

Falta de respeto a los deportistas 6 12 

Indiferencia de las autoridades 9 19 

Crecimiento desordenado de la ciudad 9 19 

Desconocimiento de la práctica de escalada en roca en Calambucos 12 25 

Total 

 

100 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

Figura 21 Principales causas para que se den peligros 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

En esta figura se puede observar que las principales causas para que se den peligros en la 

Quebrada de Calambucos son la falta de concientización a la población local y el 

desconocimiento de la práctica de escalada en roca en Calambucos ambas con 25% , el 

crecimiento desordenado de la ciudad y la indiferencia de las autoridades comparten el mismo 

porcentaje que es el 19%, mientras que en menor medida se encuentra la falta de respeto a los 

deportistas con el 6%. Es necesario concientizar a la población en diversos aspectos como el 

medioambiental y turísticos para desarrollar actividades en la zona donde ellos también 

resultarían beneficiados. 
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Dimensión N° 2: Identificación del riesgo 

Tabla 8 Riesgos existen en la práctica de escalada en roca en la quebrada de Calambucos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Robos / Asaltos 10 23 

Infecciones / enfermedades 12 27 

Violaciones 2 4 

Mordedura de perros 14 32 

Muerte 2 5 

Caída de piedras 4 9 

Total 

 

100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 22 Riesgos existen en la práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta figura se puede observar que la mordedura de perros constituye el principal riesgo en 

la práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos con el 32% seguida por las 

infecciones y enfermedades con un 27%, los robos  y asaltos con un 23%, los encuestados 

consideran a los perros agresivos como el principal factor de riesgo en el acercamiento a la 

quebrada y las infecciones y enfermedades que podrían provenir de la presencia de basura. 
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Tabla 9 Eliminación de riesgos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 17 94 

No 1 6 

Total 18 100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 23 Eliminación de riesgos 
 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación 

En esta figura se puede observar que el 94% de los escaladores cree que estos riesgos se 

pueden eliminar mientras que solo un 6%uno manifestó que no se puede eliminar. La mayoría 

de encuestados confía en solucionar estos riesgos, es muy difícil eliminar los riesgos, sin 

embargo, es posible reducirlos a riesgos aceptables a través de medidas de control. 
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Dimensión 3: Niveles de riesgos de la escalada en roca 

Tabla 10 Severidad de daño para escaladores 

 

 

Porcentaje Frecuencia 

Ligeramente dañino 11 50 

Dañino 9 41 

Extremadamente dañino 2 9 

Total 

 

100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 24 Severidad de daño para escaladores 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

En esta figura se puede observar que el 50% de los encuestados considera los riesgos descritos 

como ligeramente dañinos, es decir daños superficiales como cortes, magulladuras pequeñas, 

irritación, disconfort y estrés. Mientras que el 41% considera los riesgos dañinos, como 

torceduras importantes, laceraciones y fracturas menores. 
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Tabla 11 Probabilidad de ocurrencia de daño 

 

Frecuencia Porcentaje 

Probabilidad Alta 1 5 

Probabilidad Media 10 56 

Probabilidad baja 7 39 

Total 18 100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 25 Probabilidad de ocurrencia de daño 

 

 

   Fuente. Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

En esta figura se puede observar que la probabilidad de ocurrencia de daño es considerada 

media por un 56% de los encuestados, es decir ellos consideran que el daño ocurrirá en 

algunas ocasiones. El 39% de los encuestados considera que la probabilidad es baja, es decir 

que el daño ocurrirá raras veces. 
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Dimensión N°4: Control de riesgos de la Escalada en roca 

 

Tabla 12 Aplicación de controles en la Quebrada de Calambucos para minimizar los riesgos 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Generar conciencia en los niños de respeto al medio ambiente 12 16 

Programas deportivos para la población aledaña 10 14 

Realización de festivales y eventos para fomentar la  visita a 

Calambucos 7 9 

Diseño de guías de escalada (topos de rutas) 7 9 

Convertir a Calambucos como parque de escalada 9 12 

Educación en técnicas seguras a los deportistas 2 3 

Respeto de los pobladores al medio ambiente 10 14 

Apoyo de las autoridades competentes 7 9 

Concientización a la población local 10 14 

Total 

 

100 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 26 Aplicación de controles en la Quebrada de calambucos para minimizar los riesgos 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta figura se puede observar que el 16% de los encuestados considera como medida de 

control, generar conciencia en los niños referente al respeto al medioambiente. El 14% 

considera la creación de programas deportivos para la población aledaña como otra medida de 

control, asimismo 14% considera generar respeto de los pobladores al medioambiente, otro 

14% considera la concientización de la población local como principal medida de control para 

minimizar los riesgos. Según lo percibido, los encuestados consideran a la concientización 

como principal medida de control para reducir los riesgos. 
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Tabla 13 Información bibliográfica existente para la práctica de escalada en roca en la 

Quebrada de Calambucos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Hay suficiente información 2 11 

La información bibliográfica es deficiente 10 56 

No existe información sobre el lugar 6 33 

Total 18 100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 27 Información bibliográfica existente para la práctica de escalada en roca en la 

Quebrada de Calambucos 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta figura se puede observar que en un 56% de los encuestados considera que la 

información bibliográfica que existe para la práctica de escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos es deficiente, un 33% que no existe información sobre el lugar y un  11% que la 

información es suficiente. Por lo que es necesario crear información bibliográfica actualizada 

de las rutas de escalada conocidas como topos de escalada. 
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Tabla 14 Utilización de señalizaciones para minimizar el riesgo 

 

Frecuencia Porcentaje 

Para dar a  conocer la existencia de esta zona de importancia deportiva/ turística 8 27 

Para dar valor agregado a la zona 6 21 

Para advertir sobre posibles riesgos y evitar accidentes 15 52 

Total 

 

100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 28 Utilización de señalizaciones para minimizar el riesgo 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta figura se puede observar que en un 52% de los encuestados utilizarían señalizaciones 

para minimizar el riesgo para evitar posibles accidentes, un 27% para dar a conocer la 

existencia de esta zona de importancia deportiva/ turística y un 21% para dar valor agregado a 

la zona. La percepción de inseguridad es alta por parte de los visitantes por la falta de caminos 

no señalizados, esto no favorece el desarrollo del turismo en la zona porque se desconoce la 

existencia del lugar. 
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Tabla 15 Equipos de protección personal imprescindibles para la práctica de escalada en roca 

en la Quebrada de Calambucos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Casco 17 30 

Arnés 13 23 

Mosquetones 13 23 

Cuerdas homologadas 14 24 

Total 

 

100 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 29 Equipos de protección personal imprescindibles para la práctica de escalada en roca 

en la Quebrada de Calambucos 

Fuente. Elaboración propia 

Interpretación 

La utilización de protección personal es de gran importancia al momento de practicar la 

escalada en roca en la Quebrada de Calambucos, dentro de los equipos imprescindibles se 

puede observar que en un 30%  considera al casco como imprescindible,  24% para las cuerdas 

homologadas y los mosquetones y arnés ambas con el 23%, el uso continuo de estos equipos 

de protección personal son recomendados en la práctica del deporte. 
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Tabla 16 Presencia policial en la Quebrada de Calambucos 

 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre     

Casi siempre     

Regularmente     

Nunca 18 100 

Total 18 100 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 30 Presencia policial en la Quebrada de Calambucos 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

Sobre la presencia policial en esta zona nuestros encuestados manifestaron que nunca han 

visto a policías en la quebrada con el 100% de las respuestas lo que indica el riesgo al que 

están propensos los visitantes a practicar este deporte en la Quebrada de Calambucos. La 

presencia policial daría una imagen de seguridad a la zona. 
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Tabla 17 Incidentes en la Quebrada de Calambucos 

 

Frecuencia Porcentaje 

si 6 33 

no 12 67 

Total 18 100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 31 Incidentes en la Quebrada de Calambucos 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

En esta figura podemos notar que el 67% de nuestros encuestados no tuvo ningún incidente en 

su práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos mientras que un 33% si los 

tuvo. La mayoría de encuestados refiere no haber tenido ninguna eventualidad en su visita al 

lugar lo que determina que la ocurrencia de daño es mínima.  
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Tabla 18 Tipo de incidente acaecido 

 

Frecuencia Porcentaje 

Robos /asaltos -  - 

Infecciones / enfermedades -  - 

Agresiones físicas -   - 

Mordedura de perros 3 50 

Caída de piedras 2 33 

Otros 1 17 

Total 

 

100 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 32 Tipo de incidente acaecido 

Fuente. Elaboración propia 

 

Interpretación 

El 50% de encuestados expresan que tuvieron como incidente la mordedura de perros y el 

33% la caída de piedras, estos factores son de gran riesgo y se deben al desconocimiento de 

que existen deportistas que utilizan la Quebrada de Calambucos como sector de escalada.  
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3.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

El proceso de recopilación de información a través de las entrevistas se realizó durante dos semanas (desde el 05 de octubre hasta el 

15 de octubre del 2016) 

Las entrevistas fueron aplicadas a 3 promotores de turismo de aventura. 

La aplicación de las entrevistas fue a través de medios virtuales y presenciales. 

Tabla  19 Resumen de información de las entrevistas a promotores de turismo en la Quebrada de Calambucos 

Nombre Michel Obando Juan Masías Iván Jiménez 

Ocupación Guía internacional de alta 

montaña, Director del Centro 

Cultural De Montaña (CCM) 

Escalador, Director del club 

Pureq Runa, Club que 

promueve los deportes de 

aventura 

Guía internacional de alta montaña, 

Gerente de agencia de viajes 

Quechua Explorer, empresa dedicada 

al turismo de aventura 

¿Cuánto tiempo  Usted practica la 

escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos? 

En calambucos 23 años, el primer 

lugar donde escale fue 

calambucos 

26 años Más de 20 años 

 

¿Cree Ud. que es una zona apta para 

practicar la escalada en roca? 

 

Sí, es la mejor escuela para 

escalar en Arequipa, pero no 

cuenta con ningún termino de 

seguridad para los escaladores  

 

Por supuesto, no está 

manejado, no está desarrollado 

de manera correcta, no se 

emplea el tema de seguridad  

ni ambiente  ni escalada 

profesional 

Si es idónea para practicar y entrenar 

 

¿Qué peligros cree usted que existen en la 

práctica de escalada en roca en Quebrada 

de Calambucos?  

La misma población, los perros, la 

basura es un problema, nosotros 

como escaladores controlamos 

ciertos riesgos, pero no aquellos 

como los borrachos, peligros 

propios de aquellos que se 

practican al aire libre, el peligro 

es relativo, caídas de piedras, 

Mantenimiento de anclajes 

incorrectos, caídas, accidentes 

como riesgos potenciales  

Latente, la seguridad, por ser 

invadida  
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insuficiente información del lugar  

y uno perderse ahí por ser lugar 

desconocido. 

¿Quiénes son los perjudicados frente a los 

probables peligros que existen en la 

práctica de escalada en roca en la 

quebrada en calambucos? 

En realidad los calambucos es un 

hábitat de animales, hay búhos, 

lechuzas, no solo los escaladores 

serán afectados sino también los 

animales. 

La persona no capacitada, el 

que recién empieza, o quien ya 

conoce y este espacio no se 

encuentra reservado este 

espacio para desarrollar el 

deporte 

Los escaladores 

 

¿Cuáles son las principales causas para 

que se den estos peligros? 

Como escaladores somos un 

grupo reducido, calambucos es 

amplio, tiene muchos sectores, 

parte baja hecha un basural, parte 

media colgaron cables de agua, 

parte alta también hecho un 

basural, hay que trabajar con la 

población 

La población, falta de 

capacitación de los 

practicantes del deporte que 

puede provocar accidentes 

El crecimiento de las invasiones, 

pobladas sin criterio 

¿Qué riesgos existen en la práctica de 

escalada en roca en la quebrada de 

Calambucos? 

Que me muerda  un perro o 

perderme por no conocer el lugar 

Falta de Conocimientos,  mal 

manejo de equipo, robos, 

contaminación, caída de 

material 

Si, la basura 

 

¿Cree Ud. Que estos riesgos se pueden 

eliminar? 

Eliminar no, controlar si, siempre 

habrá gente que botará basura, se 

manipulará anclajes, etc., eso 

siempre pasará, pero se puede  

controlar 

Por supuesto Podría empezarse a disminuir, 

necesita  un plan de urbanismo, 

ordenanza municipal que prohíba 

casas cerca a zonas de escalada por 

dejar basura 

¿Qué tan severos pueden ser estos riesgos 

para los escaladores?  

Afecta mucho, evitar que me 

muerdan los perros  

 

He sido participe de accidentes 

, por falta de capacitación, de 

conocimientos, he visto robos 

y ataque de perros 

Son constantes y frecuentes 

 

¿Cuál es la probabilidad de que ocurran 

estos daños? 

Siempre está latente, solo tener 

cuidado 

 

Probabilidad media Es Alta 

 

¿Qué controles aplicaría usted en la señalización Para el tema de escalada, Pedir que se considere dentro de los 
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quebrada de calambucos para minimizar 

los riesgos? 

considero que debe de haber 

una organización que valide 

quien puede escalar, cualquiera 

que agarre pies de gatos, ya 

escala, la municipalidad 

debería convertirlo en un 

geoparque, concientizar a la 

población de que los riesgos de 

vivir a en una pared de 20 

metros 

recursos de Arequipa 

¿Cuánta información bibliográfica cree 

que existe para la práctica de escalada en 

roca en la Quebrada de Calambucos? 

No hay información, no hay libros 

especializados 

 

 

He visto una página por 

internet en que sale 

calambucos pero no está bien 

informado 

No hay información 

 

¿Por qué utilizaría señalizaciones para 

minimizar el riesgo?  

Para evitar perderme y lastimarme 

por lo accidentado de la zona 

 

Si por supuesto, vendría en 

base con la organización De 

deportes de aventura, como un 

club que se haga caso, que 

haga topos, que señalice 

Para la ubicación de la zona que es 

usada por deportistas, concientizando 

que no se bote basura 

¿Qué equipos de protección personal 

considera que son imprescindibles para la 

práctica de escalada en roca en 

Calambucos?  

Protocolos de seguridad, 

materiales homologados, asesoría 

Para empezar el caso, segundo 

el arnés,, la cuerda, pero 

dependiendo del tipo de 

escalada a realizar si es rapel, 

zapatos de escalada, magnesio, 

mosquetones y expresos. 

Cascos, Arneses, Lentes para 

protegerse 

 

¿Percibe Ud. Normalmente presencia 

policial en la Quebrada de Calambucos? 

No hay ninguna 

 

No he visto No, ninguno 

 

 

¿Tuvo Ud. algún incidente/ accidente en 

la Quebrada de Calambucos? 

Nunca 

 

  

Fuente: Elaboración propia
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Figura 33 Tiempo de experiencia de práctica de escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Sobre la experiencia de práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos, se 

observa que los entrevistados la practican por más de 20 años, lo que muestra conocimiento 

de los problemas existentes en la zona y su evolución a través del tiempo. 
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Figura 34 Zona apta para la práctica de escalada en roca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Todos los entrevistados coinciden que la Quebrada de Calambucos es una zona idónea para 

la práctica de escalada en roca debido a las características del lugar, su aún existente vida 

silvestre y sus formaciones rocosas la hacen muy atractiva para la práctica de escalada en 

roca. 
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Dimensión N°1: Identificación del peligro en la Escalada en Roca 

 

 

 

 

Figura 35 Peligros en la práctica de escalada en roca 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los entrevistados indican que algunos de los peligros en la escalada en roca son los 

siguientes: la presencia de basura, la caída de piedras, presencia de perros agresivos. Todos 

estos peligros han aumentado con el paso del tiempo, debido al crecimiento desordenado de 

la ciudad que amenaza invadir espacios naturales como la Quebrada de Calambucos que la 

llevará finalmente a convertirla en un vertedero de basura 

Otros peligros indicados son: la deficiente información bibliográfica y falta de 

señalizaciones; la información bibliográfica, física y virtual es importante porque informa y 

orienta a los visitantes, en este caso a los escaladores porque ellos buscan información 

actualizada y confiable conocidas como topos de escalada.   
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Figura 36 Perjudicados frente a probables peligros                                    

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los perjudicados en la práctica de escalada en roca no son solamente los escaladores, los 

entrevistados también consideran al ambiente natural que aún existe en peligro de 

desaparecer, ellos refieren que la vida silvestre (aves, mamíferos) se ha visto reducida 

grandemente en los últimos años, observándose en la actualidad solo algunas aves. 
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Figura 37 Causas de los peligros              

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los entrevistados refieren la presencia de basura producto de las invasiones alrededor de la 

Quebrada de Calambucos como la principal causa de los peligros. Esto es conocido en 

nuestro país porque estas poblaciones carecen de control gubernamental y carecen de 

sensibilización ambiental.  

Por otro lado, ellos señalan como causas de los peligros la falta de capacitación a los 

deportistas de escalada en roca que puedan provocar accidentes. 
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Dimensión N° 2: Identificación del riesgo 

 

 

 

Figura 38 Riesgos en la práctica de escalada en roca 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los entrevistados manifiestan que los riesgos en la práctica de escalada en roca son: 

mordedura de perros, robos, contaminación por la presencia de basura y caída de piedras. 

Lo que indica sensibilizar a la población aledaña en temas de tenencia responsable de 

mascotas y manejo de residuos sólidos para evitar que sigan contaminando la zona de 

escalada. 

Las caídas de piedras indicadas como riesgo se refieren a pedazos de roca superpuestos en 

los linderos de la quebrada, estas rocas han sido trasladadas a esta zona y son productos de 

las invasiones. 

Otro riesgo indicado son los robos que son latentes por considerar a esta parte del distrito 

como insegura por la delincuencia y drogadicción. 
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piedras



 

82 
 

 

 

 

 

 

Figura 39 Eliminación de riesgos         

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Nuestros entrevistados manifiestan que los riesgos no se pueden eliminar, pero si se pueden 

controlar; es muy difícil eliminar los riesgos completamente, se pueden tomar medidas de 

control para reducirlos a riesgos aceptables. Los entrevistados indican que es necesario un 

plan de urbanismo que considere la protección a las áreas naturales circundantes a las 

poblaciones. 
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Dimensión N° 3 Niveles de riesgos de la escalada en roca 

 

 

 

 

Figura 40 Severidad de riesgo para escaladores                      

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Nuestros entrevistados consideran que los riesgos pueden llegar a ser dañinos producto de 

las mordeduras de perros. Indican que es inevitable encontrarse con ellos pues estos llegan 

a juntarse en grupos y transitan alrededor de la quebrada tornándose violentos ante la 

presencia de un extraño, asimismo, los perros acuden a estas zonas atraídos por la presencia 

de basura.               
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Dimensión N° 3 Niveles de riesgos de la escalada en roca 

 

 

 

Figura 41 Probabilidad de ocurrencia de daño                     

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los entrevistados consideran a la probabilidad de ocurrencia de daño como media y alta por 

la presencia constante de perros agresivos en el acercamiento a la zona de escalada, la 

presencia de rocas provenientes del desmonte y la mala imagen de falta de seguridad en 

esta parte del distrito de Alto Selva Alegre. 
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Dimensión N°4 Control de riesgos de la Escalada en Roca 

 

 

  

    Figura 42 Controles para minimizar riesgos                    

    Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los entrevistados señalan que para minimizar los riesgos urge convertir a la Quebrada de 

Calambucos en un parque de escalada, protegiéndolo así de los atentados 

medioambientales; las señalizaciones serán de suma importancia porque orientarán al 

visitante, asimismo, concientizar a la población local en respeto al medio ambiente y 

manejo de residuos sólidos. Por otro lado, los entrevistados indican educar en técnicas 

seguras a los deportistas para minimizar riesgos. 
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             Figura 43 Existencia de información bibliográfica                            

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los entrevistados señalan que la información física sobre la quebrada de Calambucos es 

inexistente, todo se reduce a información virtual que es insuficiente y desactualizada, 

careciendo de muchos aspectos importantes como la accesibilidad, el acercamiento y datos 

técnicos de las rutas. La información bibliográfica es importante porque para practicar 

escalada en roca es necesario solo algunas horas, tiempo que está a disposición de los 

visitantes, sin embargo, ellos requieren tener a disposición esta información. 
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Figura 44 Uso de señalizaciones para minimizar riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los entrevistados manifiestan que el uso de señalizaciones es necesario para advertir sobre 

posibles riesgos y evitar accidentes, para dar a conocer la existencia de esta zona de 

importancia deportiva / turística y para la sensibilización al medio ambiente. 
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 Figura 45 Equipos de protección personal necesarios 

 Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a las entrevistas se enumeran los siguientes equipos de protección para la 

práctica de escalada en roca: casco, arnés, cuerda, zapatos de escalada, magnesio, 

mosquetones, expreses, lentes de protección, siendo necesario indicar también su continuo 

mantenimiento. Todos estos equipos deben ser homologados. 

Los protocolos de seguridad y asesoría indicados deben ser recibidos por algún instructor 

especialista en escalada en roca porque se trata de un deporte de aventura donde el riesgo 

siempre está presente. 
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Figura 46 Presencia policial en la Quebrada de Calambucos 

 Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Sobre la presencia policial en esta zona nuestra entrevistados manifestaron que nunca han 

visto policías en la Quebrada de Calambucos lo que indica la gran percepción de 

inseguridad, esta viene acompañada con la mala imagen de seguridad que posee esta parte 

del distrito de Alto Selva Alegre. 
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Figura 47 Ocurrencia de incidentes 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Nuestros entrevistados manifiestan que nunca han tenido algún incidente en la práctica de 

escalada en roca en la Quebrada de Calambucos. Ellos consideran que los riesgos descritos 

anteriormente son latentes, lo que no significa tener exceso de confianza y tomar medidas 

de prevención para evitar lamentables incidentes. 
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al inicio de la investigación encontramos muchas limitaciones como la falta de 

información bibliográfica debido a que los deportes de aventura en nuestro país no han 

sido estudiados, sin embargo, nos motivaba el hecho de haber conocido la Quebrada de 

Calambucos percibiendo muchos problemas. Es así que nos contactamos con 

promotores de turismo de aventura que nos brindaron información para encontrar 

escaladores que laboraban como guías de escalada en la ciudad de Arequipa y que 

conocían la zona. Es así que los promotores de turismo y los escaladores fueron 

nuestras principales fuentes de información.  

Para realizar nuestras entrevistas fue necesario realizar una explicación acerca de las 

diferencias entre las definiciones de peligro y riesgo para evitar confusiones. Esto no 

fue posible en las encuestas porque no hubo una comunicación directa con los 

encuestados, por lo que la información obtenida en estos 2 ítems fue después 

clasificada. 

Los entrevistados dirigen su preocupación y malestar no solo en los riesgos hacia la 

persona sino en los riesgos que atentan a la conservación de la Quebrada de 

Calambucos. 

Habiendo analizado toda la información recogida, determinamos que en algunos 

resultados existen puntos de vista similares, sin embargo, otros resultados difieren entre 

las respuestas de los encuestados y entrevistados. 

Aquí presentamos resultados de las dimensiones propuestas a estudiar en el cuadro de 

variables: 

Los principales peligros identificados por los escaladores fueron: presencia de basura, 

dificultad de acceso para evacuaciones y la delincuencia, mientras que los entrevistados 

indican como peligros los siguientes: presencia de basura, caída de piedras, presencia de 

perros agresivos, deficiente información bibliográfica y falta de señalizaciones. La 

principal diferencia entre estos 2 tipos de apreciaciones se debe a que los entrevistados 

tienen mayor número de años frecuentando la zona. 



 

92 
 

Los riesgos mayormente identificados por los encuestados son mordedura de perros, 

infecciones y enfermedades y caída de piedras. Los riesgos identificados por los 

entrevistados son mordedura de perros, caídas de piedras, robos y contaminación por la 

presencia de basura. Entre estas 2 fuentes obtendremos información para nuestro tema 

de propuesta, estas serán: Mordeduras por la presencia de perros agresivos, infecciones 

y enfermedades producto de la contaminación por presencia de basura y caída de 

piedras trasladadas a las laderas de la quebrada producto de las invasiones. 

Respecto a la estimación de riesgos, los riesgos se estiman a través de la severidad de 

daño y la probabilidad de ocurrencia de daño, conociendo esto pasamos a estimar los 

riesgos: 

Respecto a la severidad de daño, los entrevistados consideran los riesgos como dañinos, 

producto de la mordedura de los perros callejeros que no poseen ningún tipo de control 

y se deduce que puedan transmitir enfermedades. Por otro lado, los encuestados 

consideran los riesgos como ligeramente dañinos y dañinos. Estos 2 puntos de vista son 

similares. 

Respecto a la probabilidad de daño los entrevistados indican que la probabilidad es 

media y alta, es decir, los daños ocurrirán en algunas ocasiones siempre y casi siempre 

por lo que la percepción de riesgo es considerable. Los encuestados perciben los daños 

con una probabilidad media. Los dos puntos de vista difieren porque los promotores de 

turismo de aventura tienen mayor tiempo practicando este tipo de deportes y han vivido 

diferentes tipos de experiencias. 

Respecto al control de riesgos en la escalada en roca los entrevistados dan a conocer: 

Señalización, convertir a la Quebrada de Calambucos en un parque de escalada, 

concientización de la población local y educación en técnicas seguras a los deportistas; 

mientras que los encuestados indican como principales medidas de control las 

siguientes: Generar conciencia en los niños de respeto al medio ambiente, 

concientización a la población local, respeto de los pobladores al medio ambiente y 

programas deportivos para la población aledaña. Los dos puntos de vista son similares 

incidiendo más en la concientización.                                                          
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Es necesario recalcar que los entrevistados nunca han tenido ningún tipo de incidente o 

accidente, lo que indica que todos los riesgos y peligros descritos son considerados 

latentes y que no existe ningún lamentable antecedente. Sin embargo, los encuestados 

refieren haber tenido malas experiencias con mordedura de perros y caída de rocas.  
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Tabla 20 Discusión de resultados 

Hipótesis planteadas Resultados obtenidos Observaciones 

Las lesiones por caída de rocas, las 

infecciones y enfermedades producidas 

por la  presencia de desechos sólidos, 

las mordeduras producidas por la  

presencia de perros agresivos, las 

lesiones por robos son los principales 

riesgos de la escalada en roca en la 

Quebrada de Calambucos 

Los riesgos percibidos  en la práctica de escalada en roca 

en la Quebrada de Calambucos son básicamente 3: 

mordedura de perros, infecciones y enfermedades y caída 

de piedras 

Hay una concordancia en las respuestas 

referente a los riesgos por las mordeduras 

de perros, las infecciones y enfermedades  

provenientes de la basura y las caídas de 

piedras, sin embargo los riesgos por 

robos y asaltos planteados en la hipótesis 

son percibidos en mucho menor grado. 

La inexistencia de bibliografía, la 

delincuencia, la presencia de desechos 

sólidos, la presencia de perros 

agresivos, la falta de concientización 

turística son los principales peligros de 

la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos. 

 

Los principales peligros radican básicamente en 3: la 

presencia de basura, la caída de piedras y perros agresivos. 

La presencia de basura, la caída de 

piedras, los perros agresivos son los 

principales peligros los alrededores de la 

quebrada es el principal peligro, los otros 

peligros pasan a un segundo plano porque 

si no corregimos este problema no 

podremos desarrollar otras iniciativas 

como el aprovechamiento turístico. 

Los niveles de riesgo considerados 

como severos son los daños 

superficiales como cortes, incomodidad 

y estrés, estos riesgos son dañinos y 

El grado de severidad de los riesgos considerados por los 

escaladores encuestados son los riesgos considerados como 

dañinos y ligeramente dañinos, es decir daños superficiales 

como cortes, magulladuras pequeñas, irritación, 

La percepción de severidad y frecuencia 

de daños en los riesgos nos da una visión 

clara acerca de la importancia de 

desarrollar planes para corregir 
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ligeramente dañinos. Por otro lado, 

estos daños ocurrirán algunas veces, es 

decir, tienen una probabilidad media.  

 

 

incomodidad y estrés. También se encontró una 

probabilidad media en la ocurrencia de estos daños, es 

decir, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Sin embargo, 

los entrevistados consideraron los riesgos como dañinos. 

En el tema de la probabilidad, los entrevistados concuerdan 

con los encuestados en que la probabilidad de ocurrencia 

de daño es media y alta, es decir, el daño ocurrirá algunas 

veces, casi siempre o siempre. 

inmediatamente estos problemas. 

La concientización ambiental en gestión 

de desechos sólidos generados por la 

población, la concientización en 

tenencia responsable de mascotas, 

capacitación en reciclaje, 

concientización turística, diseño e 

instalación de señalizaciones son las 

principales medidas de control de riesgo 

de la escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos. 

Las principales medidas de control se encuentran en 

generar conciencia en los niños referente al cuidado al 

medio ambiente, respeto de los pobladores al medio 

ambiente, concientización a la población local y la creación 

de programas deportivos para la población aledaña de la 

Quebrada de Calambucos. 

 

 

Las medidas de control concuerdan en la 

concientización para proteger la 

Quebrada de Calambucos. 

Fuente: Elaboración propia 
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SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA TURÍSTICA PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA QUEBRADA DE CALAMBUCOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La cultura turística es una serie de conocimientos y valores, susceptibles de ser 

difundidos y que, mediante su asimilación y observación en la práctica de (actitudes y 

costumbres), favorece el fomento y el desarrollo sustentable de la actividad turística. 

Propuesta apoyada en la visión del desarrollo sustentable, la adecuada administración 

de los recursos (naturales, culturales y humanos), con el fin de lograr la mayor 

satisfacción del visitante y mayor beneficio a la comunidad receptora (Secretaria, 

2016). 

El desarrollo del turismo de aventura en la Quebrada de Calambucos deberá estar 

concebido desde una perspectiva educativa, con el fin de facilitar la actuación 

responsable de la población. De tal forma, los proyectos turísticos con base educativa 

podrán contribuir a la sensibilización y fortalecimiento de la cultura turística de que 

deben ser portadores anfitriones y visitantes Este argumento demuestra la necesidad de 

proyectar estrategias de formación del conocimiento en las comunidades aledañas a la 

Quebrada de Calambucos. 

Se hace necesario formular estrategias que incorporen como meta principal la 

educación orientada a la formación de la población local que vaya a favor del 

desarrollo turístico. En tal dirección, es imprescindible convertir dichas proyecciones 

en acciones concretas que las materialicen como parte del quehacer cotidiano de todos 

los ciudadanos, es decir, crear nuevas costumbres en ellos. 

La presente propuesta está basada en la información recogida por diversos 

especialistas en temas de turismo, deportes de aventura, gestión de residuos sólidos y 

tenencia responsable de mascotas. Ellos basan la aplicación de su conocimiento en 

legislaciones nacionales vigentes, reglamentos de organizaciones internacionales. 
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Figura 48 Quebrada de Calambucos 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. ANTECEDENTES 

Debido a la investigación preliminar de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos en la Quebrada de Calambucos, notamos en la población local la existencia de 

prácticas inadecuadas y malos hábitos que atentan contra el cuidado al medio ambiente 

y la seguridad pública, esto se percibe en dos factores importantes: 

 Presencia de desechos sólidos 

 Presencia de perros agresivos 

Estos derivan de los principales indicadores de riesgo observados en las entrevistas y 

encuestas aplicadas: infecciones y enfermedades, mordeduras de perros. 
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4.3. JUSTIFICACIÓN  

Frente a estos problemas creemos conveniente resolver la falta de conciencia 

turística   de la población que habita en el entorno de la Quebrada de Calambucos por 

lo que establecemos la necesidad de promover un Plan de Sensibilización en Cultura 

Turística para la conservación de la Quebrada de Calambucos. 

4.4. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 Diseñar e implementar una estrategia participativa de sensibilización a la población 

residente para la formación de la cultura turística en las Asociaciones de Vivienda 

“El Mirador”, “Los Robles”, “El Huarangal”, “Sol de Oro” con la finalidad de 

promover la conservación y el desarrollo del turismo de aventura en la Quebrada de 

Calambucos, desde una perspectiva educativa. 

Esto mejorará la imagen del potencial atractivo turístico y repercutirá sobre la atracción 

y mantenimiento de los flujos de visitantes. Al mismo tiempo, favorecerá las 

percepciones relativas al patrimonio de valor turístico y su conservación, involucrando 

a la comunidad y haciéndola partícipe de los procesos de toma de decisiones. 

4.5. UNIDAD TERRITORIAL DE ESTUDIO 

La unidad territorial de estudio corresponde a los asentamientos de población ubicados 

en los alrededores de la Quebrada de Calambucos denominadas Asociaciones de 

Vivienda: 

 Asociación de Vivienda “El Mirador”  

 Asociación de Vivienda “El Huarangal” 

 Asociación de Vivienda “Los Robles” 

 Asociación de Vivienda “Sol de Oro” 

Dichas Asociaciones de Vivienda están ubicados en la Urbanización Independencia 

– distrito de Alto Selva Alegre, dentro de la ciudad de Arequipa.  
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Figura 49 Escalada en roca en la Quebrada de Calambucos 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1. Caracterización del ámbito territorial de estudio 

     Las Asociaciones de Vivienda “El Mirador”, “El Huarangal” , “ Los Robles” y “ 

Sol de Oro”, están  ubicados en la Urbanización Independencia, distrito de Alto Selva 

Alegre en las afueras de la ciudad de Arequipa, lo que determina una falta de control 

gubernamental, señalamos esto debido a que la    concientización ambiental es nula y 

términos como tenencia responsable de mascotas son inexistentes.  

    Las Asociaciones de Vivienda “El Mirador”, “El Huarangal”, “Los Robles” y 

“Sol de Oro” son lugares donde se establecieron inicialmente personas para poseer 

tierras y vivir en ellas, en un inicio carecieron de  todos los servicios básicos como 
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agua, desagüe y energía eléctrica, sin embargo, con el paso de los años, ellos cuentan 

ahora con estos servicios. 

    El acceso hasta la Quebrada de Calambucos se realiza en un inicio por una 

avenida asfaltada, pero todas las demás calles aledañas están afirmadas y gran parte 

de ellas se reducen solo a senderos. 

      Los servicios de alojamiento son inexistentes, por lo que la visita a la Quebrada 

de Calambucos se reduce a un día, los servicios de alimentación son muy básicos, 

existiendo mayormente tiendas que ofrecen productos de primera necesidad. 

Los principales problemas ambientales que caracterizan a la Quebrada de 

Calambucos son: 

 Ubicación entre las Asociaciones de Vivienda “El Mirador” “El Huarangal”, “Los 

Robles” y “Sol de Oro”. 

 Contaminación de sus alrededores por pobladores de estas Asociaciones de 

Vivienda.   

 Desaparición de flora y fauna silvestre local 

 Uso de la Quebrada de Calambucos como vertedero de basura y desmonte de 

construcciones.  

 Presencia de perros callejeros que son peligro para los visitantes y la población 

local. 

 Deficiente y en algunos sectores ausencia de carros recolectores de basura. 
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Figura 50 Ubicación de la Quebrada de Calambucos 

Fuente: Elaboración propia 

4.6. FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA 

      Es necesario conocer   los beneficios a la población local y beneficios de la 

conservación de la Quebrada de Calambucos, puesto que los dos están íntimamente 

ligados y representaran la relación de armonía en la convivencia entre el ser humano y 

la naturaleza. 

     Debemos comprender a la realidad social como una totalidad compleja. Por eso 

debemos asumir fundamentos sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos de 

la educación en turismo. Aquí diferenciaremos dos situaciones: 

 Situación antes de la propuesta de intervención 

 Situación después de la intervención 

Es decir, los cambios serán cualitativos una vez capacitada la población. 
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      Nuestro enfoque de trabajo para lograr la sensibilización en cultura turística se basa 

en presentar a los ciudadanos el modelo de desarrollo turístico a alcanzar en la 

Quebrada de Calambucos y sus efectos sobre la comunidad. Por una parte, mostraremos 

las características actuales de nuestro potencial recurso turístico y por otro lado las 

características del modelo de desarrollo que queremos lograr. 

 

 

Figura 51 Situación antes y después del plan de sensibilización en cultura turística  

para la conservación de la Quebrada de Calambucos 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

estado actual estrategia estado deseado



 

104 
 

 

                                                                              ESTRATEGIA  

       

 

 

 

 

 

                              

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Proceso de sensibilización en cultura turística para la conservación de la 

Quebrada de Calambucos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7. METODOLOGÍA 

      En el desarrollo de nuestra estrategia desarrollaremos módulos -  con sus 

respectivos talleres. El presente plan será aplicado a las instituciones educativas 

existentes, porque consideramos a los niños como más fáciles de educar en costumbres 

de respeto al medio ambiente y ellos se convertirán en portadores de esta información 

hacia los padres de familia, los estudiantes a sensibilizar pertenecerán al 5to y 6ºto 

grado de nivel primario y a los estudiantes del nivel secundario. 

 

4.8. INDICADORES DE LA PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE MÓDULOS DE   

TRABAJO 

      Los indicadores que utilizaremos para lograr la interpretación social del modelo de 

desarrollo turístico al cual queremos llegar son: 

 Conocimiento del patrimonio local 

 Conocimiento de los beneficios del turismo 

 Conocimiento de las actividades turísticas en la quebrada de Calambucos 

 Manejo de residuos solidos 

 Tenencia responsable de mascotas 
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4.9. PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS Y TALLERES 

Tabla 21 Programación de módulos y talleres 

Fuente: elaboración propia 

Módulo Talleres Temáticas Tiempo 

 

Público 

objetivo 
Cuidando 

mi 

patrimonio 

Taller N° 1: Concientización del patrimonio 

nacional 

Patrimonio cultural 

Patrimonio natural 

60 

minutos 

Instituciones 

educativas, 

nivel 
secundario Taller N° 2: Defensa del patrimonio nacional 

 

Denuncia; No robes el pasado de Calambucos; 

10 cosas que debes saber sobre la defensa del 

patrimonio 

60 

minutos 

Taller N° 3: Conservación y preservación del 

entorno con participación ciudadana 

Sectores involucrados; 

Protección del patrimonio arqueológico 

60 

minutos 

El turismo 

en mi 

localidad 

Taller N° 1: El turismo Conceptos básicos; el turista nacional y 

extranjero  

60 

minutos 

Instituciones 

educativas, 

nivel 
secundario Taller N° 2: Beneficios del turismo Impacto económico, social, ambiental 60 

minutos 

Taller N° 3: Atractivos turísticos en mi 

 Localidad 

¿Qué falta a mi localidad? 

¿Propuesta de lugar en mi localidad? 

60 

minutos 

Taller N° 4: Visita a la Quebrada de 

Calambucos 

-------------------- 60 
minutos 

Escalada 

en roca en 

la 

Quebrada 

de 

Calambuco

s 

Taller N°1: Introducción a la escalada en roca 

deportiva 

Principales tipos de escalada en roca; Principios 

físicos; Normas en la escalada en roca; 

Materiales; Rapel  

60  

minutos 

Instituciones 

educativas, 

nivel 

secundario 

Taller N°2: Características de la Quebrada de 

Calambucos 

Historia de la escalada en Arequipa; 
Características geográficas; Guía de escalada 

60  
minutos 

Taller N°3:  Actividades deportivas verticales 

e industriales 

Tipos de deportes de aventura; Actividades 

industriales; Competencias 

60 

minutos 

 

Taller N° 4: Salida de campo a la quebrada. ___________________ 60 

minutos 

 

Manejo de 

residuos 

sólidos 

Taller N° 1 Conceptualización residuos 

sólidos (RR.SS.) 

Residuos sólidos y su clasificación 60 

minutos 

Instituciones 

educativas, 

nivel 
secundario Taller N°2: Implementación de las 3 R Control de residuos sólidos, ventajas del 

reciclaje 

60 

minutos 

Taller N°3 : Salida de campo a la Quebrada 

de Calambucos 

__________________ 

 
60 
minutos 

Tenencia 

responsabl

e de 

mascotas 

Taller 1 responsabilidades de los dueños 

hacia los perros 

Alimentación, vivienda; higiene; salud; 

Reproducción; Educación 

60 

minutos 

Instituciones 

educativas, 

nivel 

secundario 
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      A continuación, se detalla la propuesta para el desarrollo de los módulos mencionados, 

estos están subdivididos en talleres propuestos por los respectivos especialistas. 

Módulo 1: Cuidando mi patrimonio 

Taller N° 1: Concientización del patrimonio nacional 

 Patrimonio cultural:  

Manifestaciones materiales 

Manifestaciones inmateriales 

 Patrimonio Natural: 

Entorno cultural 

Entorno paisajístico 

Taller N° 2: Defensa del patrimonio nacional 

 Denuncia 

 No robes el pasado de la Quebrada de Calambucos 

 10 cosas que debes saber sobre la defensa del patrimonio 

Taller N° 3: Conservación y preservación del entorno con participación ciudadana 

 Sectores involucrados: Sociedad civil y sector magisterial 

 Protección del patrimonio arqueológico 

Módulo 2: El turismo en mi localidad 

Taller N° 1: El turismo 

 Conceptos básicos 

 El turista: Turista nacional y turista extranjero  

Taller N° 2: Beneficios del turismo 

 Impacto económico 

 Impacto social 

 Impacto ambiental 
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Taller N° 3: Atractivos turísticos en mi localidad: 

 ¿Qué falta en su localidad para contribuir con el desarrollo turístico? 

 ¿Qué lugar propondrían para que los turistas visiten su localidad? 

Taller N° 4: Visita a la Quebrada de Calambucos 

Módulo 3: Escalada roca en nuestra Quebrada de Calambucos 

El éxito de los talleres se basa en desarrollar ciertas bases conceptuales: 

Taller N°1: Introducción a la escalada en roca deportiva 

 Principales tipos de escalada en roca: escalada libre, escalada artificial, escalada big 

wall, Boulder o bloque 

 Principios físicos de la escalada en roca: fuerza de gravedad, rozamiento, equilibrio. 

 Normas en la escalada en roca: calentamiento, estiramiento, posicionamiento, 

movimientos 

 Material específico de escalada en roca: casco, cuerda, arnés, calzado o pie de gato, 

mosquetos de seguridad y simples, cintas express, cordinos. 

 Rapel: tipos de rapel, instalación, descenso, recuperación 

Taller N°2: Características de la Quebrada de Calambucos 

 Historia de la escalada en Arequipa: Inicios de la escalada deportiva en Arequipa, 

específicamente en la Quebrada de Calambucos, los pioneros de la escalada, las 

primeras rutas abiertas. 

 Características geográficas: características físicas de la quebrada de Calambucos, 

flora y fauna, tipo de roca, cascadas. 

 Guía de escalada (topos de escalada): N° de rutas deportivas, características; N° de 

rutas tradicionales, características 

Taller N°3: Actividades deportivas verticales e industriales 

 Tipos de deportes de aventura en la Quebrada de Calambucos: senderismo, 

canyoning, ziplining 
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 Actividades industriales: escalador industrial, rescatista en espacios verticales 

 Competencias interescolares: Competencias de escalada: deportiva, boulder. 

Metodología de entrenamiento: físico, mental, alimentación 

Taller N°4: Salida de campo a la Quebrada de Calambucos 

Módulo 4: Manejo de residuos solidos 

Taller N° 1 Conceptualización residuos sólidos (RR.SS.) 

 Residuos sólidos: definición, características, clasificación, 

 Clasificación de residuos sólidos; residuos orgánicos, residuos inorgánicos, residuos 

peligrosos 

Taller N° 2 Implementación de las 3 R 

 Como controlar el exceso de residuos sólidos: las 3 R (reducir, reutilizar, reciclar) 

 Ventajas del reciclaje 

Taller N° 3 Salida de campo a la Quebrada de Calambucos 

Módulo 5: tenencia responsable de mascotas 

Taller 1 responsabilidades de los dueños hacia los perros 

 Alimentación para el perro: alimentación adecuada e inadecuada 

 Vivienda para mi perro 

 Higiene 

 Salud: vacunas, control de parásitos 

 Reproducción: esterilización 

 Educación para mi perro: paseos al campo, donde debe orinar y defecar. 
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4.10.  PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS 

Tabla 22 Programación De Tiempos 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Modulo N° 1: Cuidando mi patrimonio Día
1 

Día 
2  

Día 
2  

Día 
3 

Día 
4 

Dia
5 

Día 
6 

Día
7 

Día
8 

Día
9 

Día
10 

Día 
12 

Día 
13 

Día 
14 

Día 
15 

Taller N° 1: Concientización del patrimonio nacional                
Taller N° 2: Defensa del patrimonio nacional                
Taller N° 3: Conservación y preservación del entorno 

con participación ciudadana 

               

Módulo 2 El turismo en mi localidad                

Taller N° 1: El turismo                
Taller N° 2: beneficios del turismo                
Taller N° 3: Atractivos turísticos en mi localidad                
Taller N° 4: Visita a la quebrada de Calambucos                
Módulo 3 Escalada roca en nuestra Quebrada de 

Calambucos 
               

Taller N°1: Introducción a la escalada en roca 

deportiva 
               

Taller N°2: Características de la Quebrada de 

Calambucos 
               

Taller N°3: Competencias interescolares: 

Competencias de escalada: deportiva, boulder. 

Metodología de entrenamiento: físico, mental, 

alimentación 

               

Taller N°4: salida de campo a la quebrada.                
Módulo 4 Manejo de residuos solidos                
Taller N° 1 Conceptualización residuos sólidos 

(RR.SS.) 

               

Taller N° 2 Implementación de las 3 R                
Taller N° 3 Salida de campo a la Quebrada de 

Calambucos 

               

Módulo 5 tenencia responsable de mascotas                
Taller 1 responsabilidades de los dueños hacia 

los perros 

 

               

Elaboración propia 
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4.11. RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar los módulos de sensibilización de cultura turística, los participantes deberán 

tener los siguientes resultados: 

Tabla 23 Resultados esperados 

RESULTADOS ESPERADOS 

M
O

D
U

L
O

S
 

    
Cuidando mi patrimonio Fortalecimiento de la identidad del patrimonio 

nacional 

El turismo en mi localidad Contribución al fortalecimiento de la conciencia 

turística en las localidades anfitrionas 

Escalada en roca en la Quebrada de Calambucos Entendimiento del concepto de escalada y 

conocimiento de la Quebrada de Calambucos 

como zona de escalada 

Manejo de residuos solidos Entendimiento de lo que es basura y residuo y 

diferenciación de las 3”R” 

Tenencia responsable de mascotas Modificación de la conducta de las mascotas a 

través del cambio de la conducta del propietario. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.12. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

      El monitoreo es la recolección, análisis e interpretación de información para 

mantener y promover el mejoramiento continuo del plan.   

      La evaluación apunta a apreciar la calidad en el aprendizaje de los participantes al 

final de cada módulo. 
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Tabla 24 Monitoreo y evaluación del plan 

 Monitoreo y Evaluación del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos 

Cuidando mi 

patrimonio 

El monitoreo se realizará a través de preguntas orientadoras 

al final de cada taller, asimismo, fomentar la participación 

de los estudiantes. 

La evaluación se realizara con la resolución de cuestionarios 

teórico- práctico, ensayo del patrimonio de mi localidad y 

colocación de afiches alusivos a la conservación del 

patrimonio local en la escuela. 

El turismo en mi 

localidad 

El monitoreo se realizará a través de preguntas orientadoras 

al final de cada taller. 

La evaluación se realizara con la resolución de cuestionarios 

teórico- práctico, creación de un dibujo: la Quebrada de 

Calambucos y el turismo, expresar  las cualidades de un 

buen anfitrión y colocación de afiches alusivos  al turismo 

en la escuela. 

Escalada roca en 

nuestra 

Quebrada de 

Calambucos 

El monitoreo se realizará a través de promover la 

participación de los estudiantes. 

Las evaluaciones serán a través de exámenes escritos en el 

salón y evaluaciones prácticas al realizarse la salida de 

campo a la Quebrada de Calambucos. 

Manejo de 

residuos solidos 

El monitoreo se realizará a través de una encuesta al inicio 

del módulo para saber los comportamientos iniciales de los 

participantes. 

Se los evaluara a través de un examen final práctico acerca 

de las conductas responsables en el manejo de residuos 

sólidos. 

Tenencia 

responsable de 

mascotas 

El monitoreo se realizará a través de una encuesta al inicio 

del módulo para saber los comportamientos iniciales de los 

participantes. 

Se los evaluara a través de un examen final práctico acerca 

de las conductas responsables en la tenencia responsable de 

mascotas. 

Fuente: elaboración propia 

 

4.13. FINANCIAMIENTO 

El plan será financiado por la municipalidad de Alto Selva Alegre. 
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4.14. LOGÍSTICA 

          Los salones de clase serán utilizados para realizar los módulos de sensibilización, se        

utilizarán sus sillas, mesas, pizarras, sin embargo, se requerirá la siguiente logística: 

 Lap top   

 Videos 

 Reglamentación 

 Mapas 

 Folletería / cartillas 

 Papelotes, etc. 

 Libreta de campo 

 Colores, cartulinas 

 Proyector 

4.15. PRESUPUESTO 

                 Se han calculado los recursos mínimos necesarios para la implementación del plan, 

el mismo que asciende a S/.  11500.00 distribuido de acuerdo con el detalle siguiente: 

 Tabla 25 Presupuesto 

Costos 

sensibilizadores 

(Por módulo) 

S/. 

Logística Total 

 

S/. 

  
  
 M

Ó
D

U
L

O
S

 Cuidando mi patrimonio 2000.00 500.00 2500.00 

El turismo en mi localidad 2000.00 500.00 2500.00 

Escalada en roca en la 

Quebrada de Calambucos 

2000.00 500.00 2500.00 

Manejo de residuos sólidos 2000.00 500.00 2500.00 

Tenencia responsable de 

mascotas 

1000.00 500.00 1500.00 

11500.00 

Fuente: elaboración propia 
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4.16. SOCIOS CAPACITADORES 

Taller 1: Cuidando mi patrimonio 

 Perfil profesional. - Lic. Edith Vera 

Egresada de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, especialista en ingeniería de proyectos, Docente en el 

instituto de turismo de Chivay en el valle del Colca 

Taller 2: El turismo en mi localidad 

 Perfil profesional. - Lic. Edith Vera 

Egresada de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín 

Especialista en ingeniería de proyectos 

Docente en el Instituto de Turismo de Chivay en el valle del Colca. 

 

 

Taller 3: Escalada en roca en la quebrada de Calambucos 

 Perfil profesional. - Michael Obando Mendoza 

Guía Internacional de alta montaña AGMP – UIAGM 

Escalador industrial FISAT – Alemania 

Director del CCM – Centro cultural de montaña, asociación sin fines de lucro 

que promueve las actividades al aire libre especialmente los deportes de 

aventura 

Taller 4: Manejo de residuos solidos 

 Perfil profesional. -  Ing. Aldo Molero 

Especialista en ingeniería ambiental, 6 años de experiencia en manejo de 

residuos sólidos, labora actualmente en la gerencia de gestión ambiental en la 

municipalidad de Cerro Colorado 

 



 

115 
 

 

Taller 5: Tenencia responsable de mascotas 

    Perfil profesional. - Ing. Walter rodríguez Ayala 

    Director de BRAGOS SOLUCIONES CANINAS. Academia especialista en 

tenencia responsable de mascotas, adiestramiento canino, modificación de 

conductas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Se evaluó los principales riesgos de la escalada en roca en la Quebrada de Calambucos y se 

determinó que estos se encuentran básicamente en el riesgo de infecciones por la mordedura 

de perros que deambulan sin control en la zona, así como, enfermedades derivadas del 

descuido por la tenencia irresponsable de mascotas y la basura vertida por parte de la 

población local y las lesiones que son ocasionadas por la caída de rocas. 

 

SEGUNDA 

Los principales peligros identificados en la práctica de escalada en roca en la Quebrada de 

Calambucos y que afectan directamente su desarrollo radican en la presencia de basura vertida 

en la quebrada por parte de la población local, así como, la caída de piedras y la presencia de 

perros agresivos libres y sin control en toda esta zona.  

 

TERCERA 

Anteriormente describimos que los riesgos se estimaban a través del grado de severidad y la 

probabilidad de ocurrencia de daño. Respecto a la severidad de los riesgos, los escaladores 

encuestados consideran a los riesgos en su mayoría como dañina y ligeramente dañina, es 

decir, daños superficiales como cortes, magulladuras pequeñas, irritación, incomodidad y 

estrés. También se encontró una probabilidad media en la ocurrencia de estos daños, es decir, 

el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Sin embargo, los entrevistados estimaron la severidad 

de los riesgos como dañinos; en el tema de la probabilidad, los entrevistados concuerdan con 

los encuestados en que la probabilidad de ocurrencia de daño es media y alta, es decir, el daño 

ocurrirá algunas veces, casi siempre o siempre. 
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CUARTA 

Se determinaron las principales medidas de control de riesgos de la escalada en roca en la 

Quebrada de Calambucos y se determinó que  estas se encuentran en generar conciencia en los 

niños referente al cuidado y conservación del medio ambiente, respeto de los pobladores al 

medio ambiente, concientización a la población local y la creación de programas deportivos 

para la población aledaña de la Quebrada de Calambucos lo que derivará en su 

aprovechamiento turístico involucrando a la población de esta parte de la ciudad. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda a la municipalidad de Alto Selva Alegre la elaboración de un plan orientado    

a sensibilizar a la población en tenencia responsable    de mascotas y en el manejo de 

residuos sólidos, para evitar contraer enfermedades o infecciones producto de la mordedura 

de perros y la basura vertida por la población local, así mismo, la municipalidad de Alto 

Selva Alegre debe de advertir la presencia de estos riesgos, entre ellos la caída de rocas, a 

través de señalizaciones. 

2.- Se recomienda a la municipalidad de Alto Selva Alegre el establecimiento de una cultura 

de reciclaje y buenas prácticas ambientales que eduque y logre cambios de conducta en la 

población aledaña a la quebrada de Calambucos, pues el principal peligro que radica en la 

zona es la presencia de basura vertida por los pobladores cercanos a la quebrada de 

Calambucos, así como el diseño de un programa para la concientización en la crianza 

responsable de mascotas en buenas conductas. 

3.- Se recomienda a la municipalidad de Alto Selva Alegre la creación de planes para 

minimizar los riesgos más altos, es decir, la probabilidad de los riesgos debe de ser 

reducidos proponiendo un plan de protección y conservación del ecosistema de la Quebrada 

de Calambucos y la protección de sus visitantes.  

4.- Se recomienda a la municipalidad de Alto Selva Alegre tomar las medidas 

correspondientes a generar conciencia en los niños referente al cuidado y conservación del 

medio ambiente, respeto de los pobladores al medio ambiente, concientización a la 

población local y la creación de programas deportivos para la población aledaña de la 

Quebrada de Calambucos, dándoles a conocer la importancia económica que generará en 

favor de ellos mismos. 

5.- Se recomienda a la municipalidad de Alto Selva Alegre proponer un plan de 

sensibilización para crear cultura turística en la población local con el fin de conservar y 

aprovechar turísticamente la Quebrada de Calambucos.  
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APÉNDICE 1 

CUESTIONARIO PARA LOS ESCALADORES SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EN LA QUEBRADA DE CALAMBUCOS 

Estimado Sr. (a): Estamos realizando una investigación para conocer sus experiencias. 

Responda todas las preguntas con la mayor sinceridad posible. Este es un cuestionario 

anónimo, por favor no escriba sus nombres ni apellidos. Toda la información que nos brinde 

tendrá carácter académico. 

Marque con una “X” la alternativa de respuesta que se adecue a su caso: 

1. ¿Cuánto tiempo Usted practica la escalada en roca en la Quebrada de Calambucos? 

1.Más de 20 años    

2.De 10 a 20 años   

3.De 5 a 10 años     

4.De 1 a 5 años       

5.Hace 1 año           

2. ¿Cree Ud. que es una zona apta para practicar la escalada en roca? 

1.Si    

2.No   

3. ¿Qué peligros cree usted que existen en la práctica de escalada en roca en la Quebrada 

de Calambucos?  

1.Dificultad de acceso para evacuaciones    

2.Piedras sueltas en zonas de acceso  

3.Inadecuado comportamiento preventivo   

4.Delincuencia                                             

5.Presencia de basura                                   
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4. ¿Quiénes son los perjudicados frente a los probables peligros que existen en la práctica 

de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos?  

1.Escaladores  

2.Imagen del distrito de Alto Selva Alegre 

3.Agencias de Viajes  

 

5. ¿Cuáles son las principales causas para que se den estos peligros?  

1.Falta de concientización a la población local  

2.Falta de respeto a los deportistas  

3.Indiferencia de las autoridades  

4.Crecimiento desordenado de la ciudad  

5.Desconocimiento de la práctica de escalada en roca en la Quebrada  

de Calambucos  

 

6. ¿Qué riesgos existen en la práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos?  

 

1.Robos /asaltos  

2.Infecciones / enfermedades 

3.Violaciones  

4.Mordedura de perros  

5.Muerte  

6.Caída de piedras  

 

7. ¿Cree Ud. que estos riesgos se pueden eliminar? 

Sí  No 
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8. ¿Qué tan severos pueden ser estos riesgos para los escaladores?  

 Ligeramente dañino: daños superficiales, cortes, magulladuras pequeñas  

Irritación de los ojos por polvo, molestias e irritación 

 Dañino: laceraciones, torceduras importantes, fracturas menores, 

enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

 Extremadamente dañino: amputaciones, fracturas mayores,  

Lesiones múltiples, muerte. 

 

9. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran estos daños? 

Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre 

Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Probabilidad baja: el daño ocurrirá en raras veces 

 

10. ¿Qué controles aplicaría usted en la Quebrada de Calambucos para minimizar 

los riesgos? 

1. Generar conciencia en los niños de respeto al medio ambiente.  

2. Programas deportivos para la población aledaña.  

3. Realización de festivales y eventos para fomentar la visita de Calambucos.  

4. Diseño de guías de escalada (topos de rutas).   

5. Convertir a Calambucos como parque de escalada.  

6. Educación en técnicas seguras a los deportistas                                            

7. Respeto de los pobladores al medio ambiente                                                 

8. Apoyo de las autoridades competentes                                                          

9. Concientización a la población local                                                              

 

11. ¿Cuánta información bibliográfica cree que existe para la práctica de escalada en roca 

en la Quebrada de Calambucos? 

1.Hay suficiente información 

2.La información bibliográfica es deficiente 

3.No existe información sobre el lugar 

 



 

125 
 

12. ¿Por qué utilizaría señalizaciones para minimizar el riesgo?  

 

1. Para dar a conocer la existencia de esta zona de importancia  

deportiva/ turística 

2. Para dar valor agregado a la zona.                                                                          

3. Para advertir sobre posibles riesgos y evitar accidentes. 

 

13. ¿Qué equipos de protección personal considera que son imprescindibles para la 

práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos?  

1.Casco  

2.Arnés   

3.Mosquetones  

4.Cuerdas homologadas     

 

14. ¿Percibe Ud. normalmente presencia policial en la Quebrada de Calambucos? 

1.Siempre  

2.Casi siempre   

3.Regularmente 

4.Nunca  

 

15. ¿Tuvo Ud. algún incidente en la Quebrada de Calambucos? 

 

Sí    No  

16. Si su respuesta es sí, ¿Qué tipo de incidente tuvo? 

1.Robos /asaltos  

2.Infecciones / enfermedades  

3.Agresiones físicas  

4.Mordedura de perros  

5.Caída de piedras  

6.Otros ---------------------------------------------- 
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APÉNDICE 2 

FORMATO DE CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS 

1. ¿Cuánto tiempo Ud. practica la escalada en roca en la Quebrada de Calambucos? 

2. ¿Cree Ud. que es una zona apta para practicar la escalada en roca? 

3. ¿Qué peligros cree usted que existen en la práctica de escalada en roca en Quebrada de 

Calambucos?  

4. ¿Quiénes son los perjudicados frente a los probables peligros que existen en la práctica 

de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos? 

5. ¿Cuáles son las principales causas para que se den estos peligros? 

6. ¿Qué riesgos existen en la práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos? 

7. ¿Cree Ud. que estos riesgos se pueden eliminar? 

8. ¿Qué tan severos pueden ser estos riesgos para los escaladores?  

9. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran estos daños? 

10. ¿Qué controles aplicaría usted en la Quebrada de Calambucos para minimizar los 

riesgos? 

11. ¿Cuánta información bibliográfica cree que existe para la práctica de escalada en roca 

en la Quebrada de Calambucos? 

12. ¿Por qué utilizaría señalizaciones para minimizar el riesgo?  

13. ¿Qué equipos de protección personal considera que son imprescindibles para la 

práctica de escalada en roca en la Quebrada de Calambucos?  

14. ¿Percibe Ud. normalmente presencia policial en la Quebrada de Calambucos? 

15. ¿Tuvo Ud. algún incidente en la Quebrada de Calambucos? 

 

 

 

 

 



 

127 
 

APÉNDICE 3 

INFORME DE LA OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL CAÑON DE CALAMBUCOS 
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APÉNDICE 4 

FICHA TÉCNICA DE RUTAS DE ESCALADA EN CALAMBUCOS 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 

Nombre de ruta 

 
Altura de ruta 

“m” 

 
 

Dificultad 

 
Numero de 
quikdraws 

 
Tipo de 

escalada 

 
Tipo dela  

clima  

1 quechua  40 M (2 largos) 6b 10  ex Mixta Sol de tarde 

2. la yerba 40 m (2largos) 7a 8  ex Mixta Sol de tarde 

3.chocholoco  25 m 6a 7  ex deportiva Sol de tarde 

4.la ola  10 m 6b+ Top r. deportiva Sol de tarde 

5. la ola (2) 10 m 7b Top r. deportiva Sol de tarde 

QUEBRADA DE CALAMBUCOS 

Ubicado en alto selva alegre, 

calambucos es un sector de mucho 

potencial, ya que tiene las rutas más 

altas de Arequipa y potencial ára 

equipar muchas más.  Este sector es 

ario, pero tiene bastante sombra. La 

roca es una mescla de varias 

sobresaliendo la caliza con agarres 

orgánicos, regletas, huecos, etc. 

RECOMENDACIONES 

 Llevar agua suficiente 

para las horas de 

escalada, el sol es muy 

fuerte en la mañana, 

llevar bloqueador solar, 

llevar lentes de sol, 

llevar repelente de 

mosquitos. 

 

LA OLA 
CHOCHOLOCO 
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Nombre de ruta 

 
Altura de ruta 

“m” 

 
 

Dificultad 

 
Numero de 
quikdraws 

 
Tipo de 

escalada 

 
Tipo dela  

clima  

6 el egocentrico  50m (2 largos) 6a - Clásica Sol de tarde 

7. la calavera 45 m (2largos) 6 a+ 10  ex Deportiva Sol de tarde 

8.la lengua   15 m 6b 5  ex deportiva Sol de tarde 

9.la placa 12 m 6a 4 ex deportiva Sol de tarde 

10. la placa (2) 12 m 6a 4 ex deportiva Sol de tarde 

11.la placa (3) 12 m 5b 4 ex deportiva Sol de tarde 

LA CALAVERA 

LA CALAVERA LA LENGUA LA PLACA 
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APÉNDICE 5 

GALERÍA DE FOTOS 

 

Figura 53 Perros agresivos en los alrededores de la Quebrada de Calambucos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Figura 54 Residuos sólidos en los alrededores de la Quebrada de Calambucos 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55 Piedras sueltas en las zonas de acceso en la Quebrada de Calambucos 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56 Caminos de acceso en la Quebrada de Calambucos 

        Fuente: Elaboración propia 

 



 

136 
 

 

Figura 57 Viviendas en los linderos de la Quebrada de Calambucos 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 58 Presencia de perros y residuos sólidos en carretera de acceso a la Quebrada de 

Calambucos 

Fuente: Elaboración propia 


