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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la evaluación de las condiciones y  

operación turística del Volcán Misti; para la evaluación de las condiciones turísticas del recurso 

propiamente dicho se han considerado a las Instalaciones turísticas que comprenden 

señalización, refugios y seguridad; asimismo la Infraestructura turística  que comprende redes de 

comunicación y redes viales. Para la evaluación de la Operación del servicio se ha considerado 

evaluar solo a las agencias de viaje de aventura que operan el servicio de ascensión al volcán 

Misti tomando en cuenta la movilidad, comunicación, equipamiento alimentación y el plan de 

contingencia; también en la parte operativa se evaluará a los guías profesionales de montaña 

pertenecientes a la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) siendo el guiado y el plan 

de contingencia los elementos a evaluar. 

  La hipótesis de nuestra investigación se plantea de la siguiente manera: “Si la evaluación de 

las condiciones y la operación turística para el ascenso al volcán Misti es desfavorable, es 

probable que el servicio que ofrecen las agencias y guías para el ascenso al volcán Misti sea 

realizado de manera informal y riesgosa.” 

El diagnóstico de las condiciones turísticas se dio mediante la revisión bibliográfica, de 

periódicos, de revistas, consulta en línea; asimismo aplicamos la observación directa dentro del 

ámbito de estudio para la verificación in situ. También se aplicó encuestas semi- estructurada y 

entrevistas de manera directa a los gerentes de las seis agencias de viaje identificadas y a los 

ocho guías profesionales de montaña que siguen laborando en Arequipa con la finalidad de 

obtener su opinión con respecto a las condiciones turísticas. La aplicación de estas encuestas 

también ayudó a realizar el diagnóstico de la forma de operación del servicio de ascenso al 

volcán Misti.  
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Los resultados de la investigación  dieron a conocer que el estado actual de las condiciones 

turísticas es desfavorable por las siguientes razones: la señalización turística en el Volcán Misti 

por las rutas consideradas en esta investigación: “Aguada Blanca y Chiguata” no alcanza 

ninguna calificación porque simplemente no existe, de la misma manera no hay calificación para 

refugios que garanticen la protección del turista ya que tampoco existen en ninguna de las dos 

rutas; y en cuanto a la seguridad: en la ruta Aguada Blanca obtiene una calificación de regular 

que representa el 50% de aprobación, y la ruta Chiguata califica  como mala y representa un 40% 

de aprobación, por tanto se afirma que no hay garantías de seguridad para hacer el ascenso.  

En relación a la comunicación que se utiliza en la zona de estudio por las dos rutas estudiadas, 

se ha identificado  la existencia de redes móviles privadas las que sirven para monitorear el 

servicio y tiene un alcance en gran parte del recurso, obteniendo una calificación de buena que 

representa el 70% de aprobación. 

Con respecto a la infraestructura se comprobó que las vías de acceso al recurso por ambas 

rutas se encuentran en mal estado de conservación debido a la falta de mantenimiento; en el caso 

de la ruta Aguada Blanca obtuvo una calificación de mala representado por un 40 % de 

aprobación y la ruta Chiguata se calificó como muy mala llegando solo al 20 % de aprobación.  

Como resultado de la evaluación  de la operación turística de ascenso al volcán Misti 

tenemos:  

La movilidad obtuvo una calificación de regular representada por el 50% de aprobación, 

debido a la inexistencia de un reglamento que regule el transporte turístico de aventura, por esa 

razón no hay formalidad en la utilización de las movilidades. La alimentación es otro de los 

servicios incluídos en el paquete y esta se calificó como regular representando un 50% de 
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aprobación, de esta manera se demuestra que las agencias se esfuerzan por proveer de alimentos 

adecuados para el ascenso a los turistas. 

El equipamiento obtuvo una calificación de buena representado por un 70% de aprobación 

debido a que la mayoría de agencias tour operadoras de montaña, cuentan con equipo necesario. 

El guiado se calificó como malo representado por un 30% de aprobación debido a la 

existencia de guías informales y competencia desleal. 

En cuanto al plan de contingencia, es nula, no existe. Pese a que según  Decreto Supremo Nº 

005-2016-MINCETUR  exige a las agencias de aventura que deben tener un Programa de 

Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias. 

No obstante a los resultados encontrados en nuestra investigación el servicio de ascenso se 

sigue brindando durante todo el año, y es ofertada por agencias formales e informales generando 

una competencia desleal y una mala imagen en la calidad del servicio turístico. 

 

Palabras Clave: condiciones turísticas, infraestructura turística, señalización turística, 

operación turística, volcán Misti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

ABSTRACT 

The object of the present investigation is an evaluation of the tourist conditions and operations 

on Misti Volcano. For this evaluation, the following have been considered as tourist facilities: 

sign-posts, shelters and security. In addition we considered the tourist infrastructure, including 

communication and road networks. For the purpose of this investigation we have only considered 

the adventure travel agencies which operate tours to the summit of Misti Volcano, taking into 

consideration the transport, communication, food, equipment, and contingency plans that they 

offer. Finally, regarding operations, we evaluated the professional mountain guides, belonging to 

the Association of Mountain Guides of Peru (AGMP).  

The hypothesis of our investigation is as follows: "If an evaluation of the conditions and 

tourist operation for ascending Misti Volcano is unfavorable, it is probable that the service 

offered by the agencies and guides for the ascent to Misti Volcano is conducted in an informal 

and risky way: "  

Research of the tourist conditions was done through secondary resources such as: newspapers, 

magazines, and online consultation. We also used first-hand observation on site to verify the 

situation. Semi-structured surveys and direct interviews were conducted with the managers of the 

six key travel agencies, and the eight professional mountain guides who work in Arequipa, in 

order to obtain their opinion regarding the tourist conditions.  

These surveys also helped us evaluate the state of tourist services to the summit of Misti 

Volcano. The results of the investigation show that the current state of tourist conditions is 

unfavorable, for the following reasons: Tourist signposts on the routes considered in this research 

via "Aguada Blanca and Chiguata" to Misti Volcano cannot be rated because they simply do not 
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exist. In the same way there is no qualification for shelters that provice protection for tourists as 

they do not exist on either of the two routes.  

As regards safety, on the Aguada Blanca route we have given them a 50% approval rating, 

whereas the Chiguata route has a worse rating of only 40% approval. There are no guarantees of 

safety in making the ascent. 

In relation to the communication that is available on the two routes studied: there are private 

mobile networks that serve to monitor the area, which can be accessed from a large part of the 

natural resource. For this reason it has obtained a good rating of 70% approval. 

Regarding the infrastructure, it was verified that the access roads to Misti Volcano on both 

routes are in a poor state of repair due to a lack of maintenance. In the case of the route via 

Aguada Blanca, it obtained a poor rating of only 40% of approval. The Chiguata route was rated 

very poorly arriving only 20% of approval Mobility was given a 50% approval rating, due to the 

lack of regulation of tourist transportation.  There is no formality in the transportation system. 

Food is another of the services included in the tourist package. It is rated as good, with a 70% 

approval rating.  The agencies strive to provide adequate food suitable for climbers.  

The climbing equipment was given a good rating of 70% because the majority of tour 

operators have the necessary equipment.  

The tour guides were poorly rated with only 30% approval, due to the existence of informal 

guides and unfair competition.  

As for the contingency plan, it does not exist even though Supreme Decree No. 005-2016-

MINCETUR requires adventure tourism agencies to have a Program of Risk Management and 

Emergency Care.  
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Despite the results of our research investigation, the ascent service continues to be offered 

throughout the year, and is offered by both formal and informal agencies, generating unfair 

competition and a poor image of the quality of this tourist service. 

 

Keywords: tourist conditions, tourist infrastructure, tourist sign-posts, tourist operations Misti 

volcano. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el turismo se ha configurado como uno de los sectores estratégicos de la 

economía peruana. Su creciente importancia deriva de la creación de conciencia para conservar 

el Patrimonio Natural y Cultural del país, fomentando el desarrollo del turismo especializado en 

varios departamentos del Perú. (CCIP Noticiero Económico) 

En el departamento de Arequipa ha crecido el interés por conocer zonas de atractivo natural 

enfocadas al desarrollo de los deportes de aventura, siendo uno de ellos el andinismo. 

La presente investigación realiza la evaluación del estado actual de las condiciones y el 

procedimiento de la operación turística que presenta el ascenso al volcán Misti, ya que se 

desconoce en qué condiciones se realiza este servicio, la existencia de señalización, refugios y 

seguridad turística que debido a los últimos acontecimientos, el ascenso al volcán se torna cada 

vez más inseguro y como parte de la infraestructura se desconoce el estado de conservación de 

las vías de acceso al recurso y el método de comunicación en el volcán. 

En lo que respecta a la operación turística es necesario conocer los servicios turísticos 

prestados por las agencias de viaje y los guías de montaña para lograr identificar la cantidad de 

agencias y guías que operan formalmente de acuerdo a las normas vigentes del MINCETUR, las 

rutas de ascenso, equipamiento de montaña, entre otros servicios. 

En cuanto a los objetivos planteados es preciso realizar un diagnóstico como primer paso para 

luego proceder con la evaluación de las condiciones y operación turística. 

La presente investigación plantea la siguiente hipótesis “Si la evaluación de las condiciones y 

operación turística para el ascenso al volcán Misti es desfavorable es probable que el servicio 

que ofrecen las agencias de viaje y guías para el ascenso al volcán Misti sea realizado de manera 
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informal y riesgosa”, la cual será comprobada al finalizar el análisis de los resultados a través de 

la metodología utilizada. 

Se desarrollará el marco conceptual acerca de las condiciones y operación turística que sirve 

de base teórica, así mismo se describirá la unidad de estudio: el volcán Misti y las principales 

características: ubicación geográfica, geología, flora y fauna, acontecimientos históricos entre 

otros. 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de investigación a cada 

variable. Como diagnóstico se utilizará: tablas estadísticas de las encuestas realizadas, luego se 

utilizó la ficha de evaluación de expertos de Leopold y Federico Dejo, donde se comprueba el 

estado de las condiciones turísticas actuales y la operación turística que incluye a las agencias de 

viaje y guías de montaña. 

Como resultado de la evaluación de nuestras variables planteadas se determinó lo siguiente: 

que las condiciones turísticas de ascenso al volcán son desfavorables por no contar con 

señalización, por la ausencia de refugios y la falta de un plan de contingencia en el tema de 

seguridad. 

En relación a la comunicación es la única que se muestra como favorable ya que los 

principales operadores de telefonía móvil tienen cobertura en el volcán. 

Lamentablemente el resultado de las redes viales no muestra el mismo resultado óptimo que 

la anterior variable, puesto que las vías de acceso se encuentran en mal estado de conservación, 

no sólo por la falta de mantenimiento sino también por la falta de limpieza. 

Por otro lado el resultado de la evaluación a los guías de montaña y agencias de viaje fue que 

estos cumplen con la formalidad de constitución de empresa que les exige la ley peruana, sin 

embargo se detectó que hay informalidad en los servicios que ofrecen en sus paquetes. 
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A continuación, se determina que el resultado de la evaluación de las  condiciones y la 

operación turística del ascenso al volcán Misti es desfavorable, por lo tanto el servicio que 

ofrecen las agencias de viaje se vuelve informal, debido a la falta de control en las rutas e 

incumplimiento de normas turísticas establecidas  por el MINCETUR y riesgoso porque no está 

garantizada la seguridad del turista para hacer esta actividad. 

Luego se indican las recomendaciones a las que se ha llegado después de desarrollar la 

investigación. 

Finalmente, se exponen documentos de interés histórico ( ver anexos) acerca del volcán Misti, 

la ficha de inventario del volcán según MINCETUR, fotografías relacionadas al ascenso por 

parte de las tesistas del presente proyecto, directorio de las agencias de viaje, encuestas aplicadas 

a los dueños de agencias de viaje y guías de montaña de Arequipa, fichas de validación de los 

instrumentos utilizados para esta investigación, cuadro filtro para determinar y/o ubicar las 

agencias con las que se trabajó. 
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1. Problema y Metodología de la Investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

“Durante décadas el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación de la oferta” Organización Mundial del Turismo (OMT, 2016), y como parte de 

esta diversificación tenemos al turismo de aventura que en su modalidad de montañismo según el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente (PNUMA, 2007) indica que un 20% 

del turismo global se siente atraído por las zonas montañosas y este número está aumentando 

rápidamente. Sin embargo este fenómeno tiene consecuencias que en muchos casos resultan 

devastadoras al registrarse accidentes en las zonas de visita; El Grupo de Operaciones Especiales 

en Rescate (GOER, 2007) señalan que según el informe de la Comisión Internacional para el 

Rescate en Alpinismo (IKAR CISA, 2003) muestra que un 78.97 % de los accidentes en 

montaña es por “fallas humanas”, así mismo indica que un 17% de pérdidas se da cuando se 

realiza actividades como el trekking o caminata. 

Se puede deducir entonces que una de las causas principales de accidentes es por factor 

humano, es decir de la persona que se atreve a explorar la montaña sin tomar las medidas 

necesarias y reguladas para ascenderla. 

En nuestro país la causas de accidentes en el ascenso a montañas no distan mucho de los casos 

europeos ya que según el Departamento de Salvamento de Montaña (DEPSAM, 2016) los 

accidentes se producen cuando los turistas ya sean nacionales o extranjeros ascienden “solos”. Y 

según el Diario Integración (2017) “las últimas estadísticas indican que los accidentes en las 

montañas del Perú, muestran que la poca pericia, la imprudencia e inexperiencia, de guías de 

turismo informales y hasta de los propios turistas, al no contratar los servicios de guías de 

montaña profesionales”. 
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En Arequipa ubicamos al Volcán Misti como un recurso donde se realiza montañismo 

MINCETUR (2009) y que tampoco se escapa al índice de accidentes, extravíos e incluso decesos 

registrados en los últimos meses, podemos inferir entonces que se debería a que los turistas 

(extranjeros, nacionales y/o locales) toman la decisión de ir “por su cuenta” o en su defecto van 

con guías que no son formales y pueden o no tener como intermediaria a una agencia de viajes; 

lo cual resulta desalentador ya que se supone que una agencia de viajes debe brindar no solo una 

gran experiencia de viaje sino también debe garantizar la seguridad física del turista.  

Lamentablemente pese a existir una norma que regula el buen funcionamiento del turismo de 

aventura en Arequipa, se ha hecho evidente la informalidad de algunas agencias que 

conscientemente toman los servicios de guías informales. 

Debido al desconocimiento de las condiciones turísticas en torno al volcán Misti y a la forma 

en que se opera el servicio de ascenso, no podemos determinar cuál es la causa de la 

inseguridad y de la informalidad en el servicio y tampoco si hay relación entre ellas, por lo tanto 

consideramos que debido a la falta de información más precisa debemos realizar una análisis de 

la situación actual de las condiciones turísticas y la forma como la  agencias de viajes de 

aventura operan actualmente el servicio de ascenso y someterlas a una “evaluación” esperando 

que el resultado ponga a la luz las deficiencias  para buscar soluciones al respecto y las fortalezas 

para procurar su permanencia.  
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1.2 Formulación Del Problema 

1.2.1 Interrogante Principal 

¿Cuáles son las condiciones turísticas y la manera de operación de ascensos actuales al volcán 

Misti? 

1.2.2 Interrogantes Específicas 

 ¿Cuál es el estado actual de las instalaciones e infraestructura turística? 

 ¿Cómo analizar el estado actual de las instalaciones e infraestructura turística? 

 ¿Cuántas y cuáles son las agencias de viaje que realizan el ascenso al Volcán Misti?  

 ¿Cómo es la operación turística que presentan las agencias de viajes en la actualidad?  

 ¿Cuántos y quiénes son los guías de montaña en Arequipa?  

 ¿Cómo realizan el servicio de ascenso los guías de montaña al Volcán Misti? 
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1.3 Antecedentes de la Investigación 

Para el desarrollo de nuestro estudio se hizo la revisión bibliográfica y documental de las 

siguientes investigaciones y publicaciones: 

1.3.1 Investigación Turística:  

Los estudios relacionados a nuestro tema son escasos, por lo que tomaremos como referencia 

los siguientes documentos: 

 Ficha de Recursos Turísticos elaborado por MINCETUR 2009 a través de La Gerencia 

de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa  (Anexo Nº 1), donde se presenta información 

básica del recurso, indicando que el volcán Misti tiene la categoría de Sitios Naturales, de tipo 

montaña y subtipo volcán. Asimismo refiere que las actividades que se realizan en el recurso son 

deportes de aventura como la caminata o trekking y campamento, además sobre la temporalidad, 

rutas y acceso, temas que han servido de guía para realizar esta investigación con la finalidad de 

profundizar y actualizar la información. 

 Revista: El Misti, Volcán  tutelar de Arequipa elaborado por la Empresa de 

Generación Eléctrica de Arequipa S.A (EGASA 2004), donde podemos encontrar información 

resumida de geología, geografía, historia, ascensos, turismo (breve mención del tema turístico 

pág. 33) y por supuesto de la labor que EGASA desempeña. La información fue útil para obtener 

datos geológicos e históricos, anotados en el Marco Conceptual de esta investigación.   

 Libro: Misti, Biografía de un Volcán (Masías, 1997-2012), el autor hace una 

descripción de las diferentes rutas de ascenso al volcán, siendo tres las principales: ruta 

delantera, ruta posterior y la ruta desde Chiguata relatando su propia experiencia de donde hemos 

tomado referencia para conocer las rutas de manera teórica, y relacionarlas con las rutas que 

actualmente se operan mediante un servicio. 
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 También se tomó como referencia datos de documentos del S.XX tomados de algunas 

publicaciones en los cuales se narra la descripción de las rutas y la experiencia del ascenso: 

 Revista Semanal Mundial (1928) la publicación lleva por título “De viaje entre dos   

ciudades, relata la experiencia de viaje a la ciudad de Arequipa y el ascenso al volcán. (Véase 

anexo Nº7). 

 Revista de la Universidad Nacional de San Agustín (1965) publicación de Alberto 

Parodi, quien hace una mención geológica del Volcán Misti, también describe a grandes rasgos 

un itinerario básico del ascenso presentando un mapa de ruta. (Véase Anexo Nº8). 

 Revista Arequipa en el  IV Centenario de Fundación Española (1940) en la 

publicación Misti, genio tutelar de la ciudad, el autor José Valencia Cárdenas, hace una breve 

descripción del ascenso y descenso al volcán. (Véase Anexo Nº9). 

 Revista Texao Arequipa y Mostajo (s.f.) en la publicación de la Historia de un pueblo 

y un hombre, relata históricamente el ascenso del Obispo Manuel Segundo Ballón en 1900, 

ascendiendo y  llevando la cruz de rieles acompañado de un grupo numeroso de fieles. (Véase 

Anexo Nº10). 

 Ilustración de una ruta de ascenso al Volcán Misti que data del año 1787,  información 

que sirvió de referencia para conocer rutas de ascenso muy antiguas y que en la actualidad ya no 

están vigentes. (Véase Anexo Nº11).  

1.3.2 Investigación Metodológica: 

En relación a la metodología se tomó como referencia la tesis de investigación que lleva por 

título:” Evaluación de las condiciones y gestión del turismo en la Ruta del Loncco, Arequipa, 

2013” (Macedo & Soto, 2013) de donde se tomó la herramienta de evaluación que fue adaptada 

de la matriz de Leopold y la metodología de Francisco Dejo. La aplicación de esta matriz de 
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evaluación se adecua a las variables que presentamos en esta investigación para evaluar las 

condiciones y operación turística del volcán Misti 2016. 

La evaluación se hace dando una calificación cualitativa de muy bueno, bueno, regular, malo, 

muy malo y nulo  para luego dar una ponderación a cada escala asignándole un porcentaje, en 

donde  la frecuencia de 90-100% representa muy bueno es decir lo ideal, lo que se debería 

alcanzar y representa una fortaleza, y contrario a ello está la escala de muy malo cuya frecuencia 

esta entre el 10-20% representando un estado crítico respecto a un elemento y se asume como 

una debilidad y de igual manera la escala nula ya que indica la inexistencia de un determinado 

elemento. 

1.3.3 Investigación  Geológica y Volcánica: 

 Estudio: Mapa de Peligro Potencial del Volcán Misti (Kosaka, Macedo & Díaz, 2000). 

Este estudio presenta como un principal objetivo que fue realizar estudios de 

Microzonificación de la ciudad de Arequipa y sus áreas de futura expansión, teniendo en cuenta 

el comportamiento vulcanológico del Misti a fin de determinar las áreas de mayor o menor 

riesgo de la ciudad, frente a los diferentes elementos volcánicos que podrían presentarse en una 

probable erupción. 
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 1.4 Justificación de la Investigación 

Conscientes de que el Perú se está posicionando como uno de los potenciales destinos 

turísticos de deportes de aventura en Sudamérica (ATDI, 2015), y a su vez de la importancia del 

desarrollo y diversificación del turismo especializado en nuestra ciudad, vemos por conveniente 

investigar en el siguiente estudio sobre el componente orográfico más importante de nuestra 

localidad como es el  Volcán Misti. 

En la actualidad se viene realizando excursiones de ascenso de diferente índole, tales como 

investigaciones meteorológicas, geológicas, antropológicas, etc.; siendo de nuestro interés los 

ascensos realizados por turismo; lamentablemente no se ha encontrado estudios especializados 

sobre este tema a pesar que el volcán Misti es parte de la oferta turística y presenta una regular 

afluencia que ha sido registrada parcialmente debido a la informalidad en el servicio de ascenso. 

Por esta razón se hará una evaluación de las condiciones  turísticas que implican diagnosticar 

el estado actual de las instalaciones (señalización, refugios y seguridad) e infraestructura (redes 

de comunicación y redes viales), la información de los resultados contribuirán a actualizar 

información de manera eficaz, que proporcione herramientas de investigación que ayude a las 

entidades públicas y privadas para actuar de manera responsable en los planes turísticos del 

recurso natural Misti a fin de lograr su protección y valoración. 

De la misma manera se tiene que considerar evaluación y diagnóstico de la operación del 

servicio de ascenso que involucra los servicios prestados por los guías y agencias de viajes 

debido a que están directamente relacionados con el servicio de ascenso los cuales deben cumplir 

con las normas asociadas a las leyes que rigen en nuestro país. 

Por lo tanto consideramos conveniente investigar dichos elementos por ser de gran utilidad y 

consulta para los organismos implicados. 
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1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Evaluar las condiciones  y la operación turística de ascensión al Volcán Misti. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar las condiciones turísticas actuales que comprenden las instalaciones e 

infraestructura turística en el volcán Misti. 

 Calificar las condiciones turísticas actuales que comprenden las instalaciones e 

infraestructura turística en el volcán Misti. 

 Determinar  cuáles son  las agencias de viaje que realizan el servicio de ascenso al Volcán 

Misti en la actualidad. 

 Investigar sobre la operación turística actual que presentan las Agencias de Viaje en el 

ascenso al volcán Misti. 

 Evaluar  la operación turística actual que presentan las Agencias de Viaje en el ascenso al 

volcán Misti. 

 Determinar quiénes y cuántos son los guías de montaña en Arequipa. 

 Indagar y evaluar sobre el servicio de ascenso que realizan los guías de montaña. 
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1.6 Hipótesis de la Investigación  

A continuación y según los objetivos planteados a alcanzar para dar respuesta al problema de 

investigación se formula la siguiente hipótesis: 

 

“Si la evaluación de las  condiciones y la operación turística  para el ascenso al Volcán Misti 

es desfavorable, es probable que el servicio que ofrecen las agencias y guías para el ascenso al 

Volcán Misti sea realizado de manera informal y riesgosa”. 
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1.7 Metodología  

1.7.1 Tipo De Investigación 

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

de las líneas del Turismo. 

Es una investigación de tipo Mixta (cuantitativa y cualitativa) de carácter descriptiva la misma 

que se fundamenta en: Fuentes de información primaria (dueños de las agencias de viaje y los 

guías de montaña), secundaria (libros, revistas, tesis, proyectos, web grafía) y en una amplia 

recolección de datos basados en visitas de campo, los mismos que buscan garantizar la suficiente 

representatividad de la investigación. 

1.7.2 Diseño de la investigación  

La presente es una investigación no experimental, porque las variables independientes carecen 

de manipulación al momento del estudio y transversal ya que la recolección de datos  han sido 

efectuados en un solo momento y en un tiempo único con la finalidad de describir y analizar 

cada una de las variables. 

1.7.3 Métodos y Técnicas  

La recolección de información se basa en técnicas estandarizadas, los datos fueron obtenidos 

por: Diagnóstico a través de encuestas semi estructuradas, entrevistas; para la evaluación se 

elaboró una ficha   teniendo en cuenta dos instrumentos  generales de Evaluación, nos referimos 

en primer lugar a la Matriz de Leopold,  combinando con la matriz de  Federico Dejo; revisión 

de fuentes bibliográficas y revisión en línea. Los principales instrumentos son: cuestionarios, 

fichas bibliográficas, mapas, cámara de foto, videos, el GPS (muy útil para la localización exacta 

de lugares).  
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1.7.4 Procedimiento por elaboración de Instrumentos 

 Ficha de evaluación modificada y adecuada de Leopold y Federico Dejo: La ficha 

contempla los siguientes puntos a evaluar: las condiciones turísticas que contemplan: 

señalización, refugios y seguridad en el volcán y  asimismo se encuentra las agencias de viaje y 

los guías de montaña que son parte de la  operación turística. 

Para la evaluación de las condiciones y operación turística del volcán Misti hemos elaborado y 

adecuado una ficha teniendo en cuenta dos instrumentos  generales de Evaluación; nos referimos 

en primer lugar a la Matriz de Leopold,  combinando con la matriz de  Federico Dejo,  con este 

instrumento  adecuado y el apoyo  de expertos en el tema de turismo de aventura particularmente 

con experiencia en la exploración del Volcán  “El Misti”, se desarrolló un trabajo de campo en 

equipo, de manera participativa, objetiva  y se calificó cada uno de los factores  o elementos  

propuestos y también puede aplicarse para investigaciones turísticas  entre otras. 

En el caso de la matriz de Leopold para hacer más eficaz el uso de la matriz se requiere de las 

siguientes fases: 

- Identificar las acciones implicadas significativamente en cada proyecto (o en nuestro 

caso la investigación que realizamos) 

- Señalar las casillas que signifiquen una interacción importante (impacto) con los factores 

del medio. (En nuestro caso analizamos el estado en que se encuentran cada una de las 

condiciones a investigar). 

- Evaluar cuantitativamente la magnitud de los impactos previstos. Usar una escala de 

fácil interpretación.  
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La matriz de Leopold ha de ir acompañada de un texto o informe que, en nuestro caso, sería un 

resumen de la evaluación de la matriz con las opiniones de los expertos en la materia, que añadan 

una fundamentación a los resultados analizados. 

Además, a partir de esa matriz, el Project System (Federico Dejo)  construye de manera 

automática una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del sistema 

territorial como conjunto y, sobre esa base, se puede proponer una visión u objetivo de desarrollo 

de mediano o corto plazo. Se puede observar cómo, de acuerdo con la calificación obtenida por 

cada variable, estas se alinean automáticamente, sea como fortalezas o debilidades. 

Esta matriz delimita el espacio de influencia de las variables a evaluar con sus respectivas 

variables e indicadores de acuerdo a los objetivos planteados, los que luego son evaluados en 

forma cuantitativa y cualitativa por los técnicos especialistas en desarrollo utilizando el grado de 

calificación con su respectiva nominación, abreviatura, ponderación y colores para su respectiva 

valoración. 

 Encuestas Semi –Estructuradas: Las cuales se aplicarán primero a los dueños de agencias 

de viaje y posteriormente a los guías de montaña en Arequipa con la finalidad de diagnosticar la 

manera de cómo operan el servicio de ascenso al volcán Misti, para luego ser evaluados. 

 Entrevista: Se aplicará a los Sub brigadieres A. Zevallos y el sub brigadier E. Flores 

quienes forman parte de la Policía de Montaña para indagar sobre las funciones que ellos ejercen, 

la cual será resuelta abiertamente por los entrevistados. A su vez se tuvo reuniones con un grupo 

de expertos en Defensa Civil, Vulcanología y guiado en montaña, las entrevistas han sido con 

preguntas abiertas establecidas en una guía de contenido que viene a ser la matriz de evaluación. 

 Validación. Se emplearán instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables por 

las siguientes personas: 
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- El señor Arcadio Mamani Viza quien actualmente es Presidente de los Guías Profesionales 

de Montaña en Arequipa. 

- El Ingeniero geofísico José Alberto del Carpio Calienes, responsable de la sismología 

volcánica, quien pertenece al Instituto Geofísico del Perú – Sede Arequipa. 

- Arquitecta Yrma Alida Linares Perea, especialista de Gestión de Riesgos que labora 

actualmente en el INDECI Arequipa. 

 

1.7.5 Delimitación espacial  de la unidad de estudio 

La unidad de estudio es el volcán Misti, un estrato volcán joven, ubicado al Sur del Perú, en el 

segmento Norte de la zona volcánica de los Andes Centrales, dicha área se encuentra en parte de 

los cuadrángulos de Arequipa y Characato a escala 1:100 000(Instituto Geográfico Nacional). 

Está  situado a solo 17 Km. al Noreste del centro de la ciudad de Arequipa con una diferencia de 

3500 m. de desnivel que existe entre la cumbre del volcán (5822m.s.n.m) y el centro de la ciudad 

(2300 m.s.n.m.).  

Siendo sus coordenadas geográficas:  

Longitud 71º 36” 43 y 71º 24” 00 Oeste  

Latitud 16º 24” 36 y 16º 11” 40 Sur  
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1.8 Limitaciones de la investigación 

En la presente investigación se presentaron dificultades en diferentes etapas de la misma: 

 Una de las principales limitaciones fue la de no encontrar información que profundicen el 

tema del turismo relacionado con el Misti, existiendo en la actualidad solo la Ficha de Inventario 

Turístico (Anexo 1), por tal motivo se recurrió a fuentes bibliográficas referidas a nuestra unidad 

de estudio, investigadas por otras disciplinas ajenas al turismo. 

 Al momento de filtrar información para determinar el número de agencias especializadas 

en hacer ascensos al Volcán Misti, se encontró que la mayoría de estas no operan el servicio (sin 

embargo al principio afirmaron que si lo hacían). Para constatarlo, se realizó una entrevista a 

cada dueño de Agencia de Viaje de Aventura, quienes al hacerles la pregunta directamente, 

negaron ser operadoras directas del servicio. 

 No se pudo recabar información de la Agencia de Viajes Peru Adventure Travel, ubicada 

en la calle Zela 209, ya que  desde el primer momento se mostraron reticentes a brindarnos 

información referida a nuestro tema de investigación, con dicha agencia se agotó todas las 

posibilidades de solicitar información. 

 Otro inconveniente que se nos presentó fue la irregularidad de  nuestras  visitas a la 

unidad de estudio, principalmente limitaciones económicas, por tanto se aprovechó al máximo el 

uso de nuestras herramientas de investigación al momento de ascender al volcán en dos 

oportunidades. 
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1.9 Identificación y Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

Figura 1 Identificación y Operacionalización de las Variables. Fuente: Elaboración Propia 

HIPÓTESIS

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Señalización de rutas Escala de 0 -100

Muy bueno

Bueno Ficha de Evaluación

Regular

Cuestionario

Escala de 0 -100 Fichas Bibliográficas

Muy bueno Mapas

Bueno Cámara de fotos 

Regular Observación Videos

Mapas GPS

Entrevistas

Escala de 0 -100

Muy bueno Ficha de Evaluación

Alimentación
Bueno 

Revisión 

Bibliográfica

Regular Cuestionario

Equipamiento Muy malo Entrevistas Fichas Bibliográficas

Observación Mapas

Escala de 0 -100 Cámara de fotos 

Muy bueno Videos

Bueno GPS

Regular

Muy malo

Guías

Agencias de viaje

Revisión en línea

Encuesta Semi 

Estructurada

Movilidad

“EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES Y OPERACIÓN TURÍSTICA DEL VOLCÁN MISTI  2016”

Redes de comunicación

CONDICIONES 

TURÍSTICAS

Si la evaluación de las  condiciones y la operación turística  para el ascenso al Volcán Misti es desfavorable, es probable 

que el servicio que ofrecen las agencias y guías para el ascenso al Volcán Misti sea realizado de manera informal y 

riesgosa.

Infraestructura

Instalaciones Turísticas

Muy malo

 Revisión en 

línea

Muy malo

Revisión 

Bibliográfica    

Redes viales

OPERACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ASCENSO

Refugios

Seguridad 

Guiado

Plan de Contingencia

Encuesta Semi 

Estructurada
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1.10 Estudio de Casos 

En el presente trabajo de investigación se tomara como población objetiva el universo total, 

debido a que este universo es reducido, y para los fines de este trabajo es necesario contar con 

dicha información pues nos permitirá describir con mayor exactitud el estudio de cada una de las 

variables. 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación se tomará como población objetiva el 

universo total de las agencias de Arequipa, según los datos obtenidos de IPERU y GERCETUR, 

en total 181 agencias; donde el total de agencias de viajes clasificadas entre mayoristas, 

minoristas y operadoras de turismo legales y activas; son 133 en total. Haciendo un filtro 

exhaustivo (Véase el Anexo Nº 12)  logramos identificar 11 agencias de aventura,  de las cuales 

sólo 6 operan el servicio de ascenso al Misti. 

Con respecto a los guías de montaña se identificaron diez guías oficiales de montaña en 

Arequipa, de los cuales solo ocho se encuentran en actividad, según información de la 

Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP). 

Por lo tanto el Universo total con el que se trabajará es de 6 Agencias de Viajes y 8 guías de 

montaña, los cuales según nuestra investigación se ciñen a los lineamientos de los siguientes 

decretos: 

DECRETO SUPREMO Nº 005-2016-MINCETUR: Reglamento de Seguridad para la 

Prestación del Servicio Turístico de Aventura. 

DECRETO SUPREMO Nº 028-2004-MINCETUR Reglamento de Guías de Montaña 
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2. Marco Conceptual 

2.1 Definición de Turismo 

Según el concepto que nos brinda la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994) “El 

turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocios y otros sin fines de lucro”. 

2.2 Clasificación de Turismo Según su Modalidad 

En el siguiente esquema se muestra la clasificación del turismo en el Perú, según el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2009), con el propósito de lograr identificar  a 

qué tipo de turismo debemos enfocar nuestra investigación, dado que nuestra unidad de estudio 

es el recurso turístico natural Volcán Misti. Así tenemos: 

 

Figura 2 Clasificación del Turismo según su modalidad Fuente: Adaptado de MINCETUR 
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Según esta clasificación se deduce que la actividad que se realiza en el Volcán Misti es el 

montañismo de tipo suave, ya que no se necesita de técnicas complejas para ascenderlo, y este a 

su vez le corresponde la categoría de turismo de aventura que según su modalidad es no 

convencional.  

Además debemos agregar que el MINCETUR, 2009, a través de La Gerencia de Comercio 

Exterior y Turismo de Arequipa elaboró la ficha de inventario turístico del Volcán Misti, 

clasificándolo de la siguiente manera: Categoría: Sitios Naturales (esta categoría agrupa a los 

lugares geográficos que, por sus atributos propios, tienen gran importancia y constituyen 

atractivos turísticos.), de Tipo: Montaña y Subtipo: Volcán. Asimismo refiere que las actividades 

que se realizan en el recurso son deportes de aventura como la caminata o trekking y 

campamento. (Anexo N° 1 ficha de inventario turístico del Volcán  Misti). 

2.3  Turismo de Aventura    

Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU, 

2008) “Es el tipo de turismo que permite estar en contacto con la naturaleza, pero realizando 

grandes esfuerzos y actividades de alto riesgo, desafiando la geografía del lugar”. 

Y para la Secretaría de Turismo de México (SECTUR, 2000) define al Turismo de Aventura 

como: “Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos 

impuestos por la naturaleza. En este segmento el turista puede encontrar y satisfacer su búsqueda 

por mejorar su condición física, reducir la tensión y por lo tanto mejorar su estado emocional y 

físico, así como vivir la experiencia de logro al superar un reto impuesto por la naturaleza, en 

donde la experiencia es sólo entre la naturaleza y el turista, por lo tanto quedan excluidas las 

competencias deportivas o denominadas actividades extremas, en donde el reto es contra el 

tiempo o contra el hombre mismo. 
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Como podemos ver, ambos conceptos coinciden en que el turismo de aventura es estar en 

contacto con la naturaleza a través del esfuerzo físico, sin embargo la SECTUR adiciona un 

elemento que a nuestro parecer es fundamental si queremos hablar de turismo de aventura, es la 

mencionada experiencia del turista, y efectivamente los turistas se trasladan a lugares que 

presentan desafíos a su mente y físico con el fin de obtener una experiencia única e inolvidable.  

Para PROMPERU (2008) la actividad de aventura que más se realiza en el Perú es el 

Trekking  o hiking por ser de menos riesgoso basándose en el camino Inca que es el que más se 

realiza. Para el caso de Arequipa esta la práctica de actividades como trekking, hiking, canotaje o 

rafting, y ciclismo de montaña en el Cañón del Colca, y en Arequipa ciudad tenemos la práctica 

de Montañismo, rafting y ciclismo de montaña. 

Como ya habíamos mencionado según la ficha de inventarios de MINCETUR la actividad que 

se realiza en el Misti es el trekking pero que este a su vez comprende una de las modalidades de 

montañismo. 

2.4 Montañismo 

Encontrar una definición exacta de este término resulta algo complejo, en primer lugar porque 

si queremos ubicar el significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE, 2016) encontramos que los términos montañismo y alpinismo y andinismo tienen el 

mismo significado: “Deporte que consiste en la ascensión a las altas montañas”.  

Bajo este criterio, es decir que montañismo es un sinónimo de alpinismo  la Federación 

Española de Deportes Montaña y Escalada (FEDME, 2009) nos indica que “El alpinismo 

(montañismo) es la más antigua y completa de las modalidades deportivas de montaña.  
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Podría definirse como la acción de subir montañas, pero siempre por afán de superación, 

como respuesta a un impulso personal distinto en cada uno o por el placer de alcanzar una cima y 

observar el terreno que se abre ante los ojos. 

El montañismo se define como actividades físicas que consiste en progresar, de forma 

ascendente o no, por un terreno montañoso y que son ejercidas conscientemente con la finalidad 

de mantener o mejorar nuestra salud (física y/o mental), relacionarnos con otras personas, por 

afán de evadirnos de la vida cotidiana, por experimentar sensaciones impulsadas desde la propia 

practica o, finalmente, por un deseo de superación y/o competición. (Moscoso, 2002, pág. 42) 

El autor plantea una definición más exacta, considerando que este autor es un deportista 

especializado en ascender montañas, lo único que no podríamos considerar desde el punto de 

vista turístico es “el deseo de competición” pues como hemos visto anteriormente las 

competencias se excluyen del turismo de aventura.  

En nuestro país el montañismo se le denomina  Andinismo porque este deporte se ejerce en 

diversos puntos de la cadena de los Andes. Y obviamente presenta la misma definición antes 

citada. 

2.5 Definición de Evaluación Turística 

La evaluación es un proceso en el que no es suficiente decir que valor X o Y son superiores o 

inferiores, buenos o malos, en relación con un estándar de referencia. Del proceso evaluador se 

espera, además, un análisis de las posibles consecuencias o repercusiones que, para el entorno 

del objeto o del proceso evaluado tengan los resultados obtenidos Abad, F. (1997). 

Por consiguiente, el método de evaluación que debemos identificar para llevar a cabo nuestro 

estudio debe enfocarse no solo en medir y comparar los resultados cuantitativos, sino que 

debemos analizar las repercusiones e incluso plantear alternativas de solución.  
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2.6 Concepto de la Matriz de Evaluación de Leopold y Federico Dejo 

La matriz de Luna Leopold es un  método que se usó  en 1971, fue el primer método que se 

estableció para las evaluaciones de impacto ambiental y se preparó para el Servicio Geológico 

del Ministerio del Interior de los Estados Unidos, para evaluar el impacto de una mina de 

fosfatos. Esta matriz tiene relación con las propuestas de desarrollo local en distritos y 

localidades; es una matriz interactiva simple donde se muestran las acciones del proyecto o 

actividades en un eje y los factores o componentes (pueden ser ambientales, transporte, 

educación, salud, agricultura, estudios de calidad,  turísticos etc.) probablemente afectados en el 

otro eje de la matriz, cuando se presume que una acción determinada va a provocar un cambio en 

el sistema o uno de los factores. Se admite dos valores magnitud y ponderación, y también puede 

aplicarse para investigaciones turísticas  entre otras. 

Seguir la secuencia de las etapas explícitas conduce fácilmente a la construcción de todos los 

instrumentos que hacen posible gestionar con éxito un Plan de Desarrollo Turístico que permita 

mejorar la oferta turística, por consiguiente  las condiciones de vida de cualquier población.  

La matriz de Federico Dejo expone las ventajas del método del Tablero de Mando Project 

System como herramienta computarizada y totalmente integrada que hace más sencillas, rápidas 

y eficaces las tareas de elaboración y seguimiento de los diagnósticos, los planes y los proyectos 

que forman parte de una visión estratégica para alcanzar el desarrollo sostenible. Se exponen las 

características y la utilidad de cada una de las herramientas y se establece la secuencia que les 

corresponde dentro del ciclo de retroalimentación en el proceso de gestión territorial, sea que se 

trate de comunidades campesinas, gobiernos locales, gobiernos regionales o empresas con planes 

de responsabilidad social. 
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Esta matriz delimita el espacio de influencia de las empresas inversoras y lo desagrega en 

subsistemas (recursos naturales, poblacionales, técnicos, económicos, científicos y productivos, 

institucionales, políticos, culturales y normativos, entre otros), Se obtiene de esta manera una 

imagen que distingue por tramas (negra, mediana y clara) los diferentes estados en que se pueden 

encontrar las variables de los subsistemas del territorio estudiado. A partir de este instrumento, la 

definición de prioridades de inversión y su programación en un calendario de corto, mediano y 

largo plazo es más sencilla y confiable en cuanto a los resultados y los impactos esperados 

Por lo tanto cabe indicar que ambos instrumentos metodológicos,  se adecuaron para la 

evaluación de las condiciones y operación turística del volcán Misti considerando en el proceso 

evaluativo sus bondades y limitaciones. El contenido  o los factores  que se incluyen en esta 

matriz, están en función del tipo de estudio y de los objetivos planteados  y  para cada uno hay 

que construir las variables y los indicadores o caracteres que van en la Matriz, de acuerdo a los 

objetivos. 

2.7 Condiciones Turísticas  

Para determinar las condiciones turísticas que se necesita para ascender al volcán Misti 

hacemos referencia al concepto de Acondicionamiento turístico que encontramos en la Guía 

Metodológica para la identificación, formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública 

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2011): “Acción sistemática orientada a poner en 

condiciones adecuadas la infraestructura y/o instalaciones turísticas con el propósito de brindar 

servicios turísticos adecuados”. Se deduce por tanto que las condiciones a evaluar son la 

infraestructura y las instalaciones turísticas.  
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2.7.1. Instalaciones turísticas 

De acuerdo al grafico anterior, en lo que corresponde a Instalaciones Turísticas, se han 

identificado los siguientes factores a evaluar: 

 Señalización de rutas en el Recurso 

 Refugios  

 Seguridad 

 

Figura 3Condiciones Turísticas necesarias para hacer  ascenso al Volcán Misti. Fuente: Adaptado de MEF (Guía 

Metodológica para la identificación, formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública a nivel de perfil, 

aplicables al Sector Turismo- 2011) 
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2.7.1.1 Señalización  

La señalética turística en el Perú ha sido apoyada por la reciente actualización del Manual de 

Señalización Turística, elaborada por El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR, 2016). El cual tiene por objetivos: 

 Ser un referente para la aplicación de señales turísticas en el territorio del país, junto con el 

Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 Establecer un conjunto de criterios, normas y pautas que aseguren una utilización racional y 

eficaz de los elementos del Sistema de Señalización Turística del Perú.  

 Constituir una guía de procedimientos para los Gobiernos Locales, Regionales y otras 

instituciones públicas y privadas para el desarrollo de los proyectos de señalización turística en el 

Perú. 

2.7.1.1.1 Sistema de señalización turística en el Perú 

Se define como una estructura organizada de un conjunto de señales que tienen como función 

informar, orientar y promover desde una imagen institucional los destinos turísticos de un 

determinado territorio. Se incide en el programa institucional porque la señalética contribuye a 

destacar y potenciar la imagen pública que se quiere transmitir a través del recorrido de los 

destinos turísticos del país. 

El MINCETUR podrá ejecutar proyectos de señalización turística en coordinación con las 

entidades competentes. Es decir que es necesario contar con la autorización y coordinación en 

nuestro caso tratándose del Volcán Misti es el SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado. 
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El Sistema de Señalización Turística debe estar conformado por un conjunto de elementos 

complementarios a la señalización física. 

 Un lugar físico de información turística en cada destino es importante (actualmente, 

existen 36 puntos de información turística en 15 regiones del Perú). 

 Entrega a los turistas de planos y folletería informativa.  

 Los recursos web son de suma importancia para la funcionalidad del sistema.  

 También se puede aprovechar el uso de aplicaciones web que vinculan los recorridos 

turísticos en planos e información virtual (realidad aumentada) con la señalización turística física 

en el territorio.  

 

 

Ilustración 1 Panel de Bienvenida a la Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca. Fuente: Propia 
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Figura 4Tipología de Señalética en el Perú. Fuente: Adaptado de MINCETUR 
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2.7.1.1.2. Señalética de montaña utilizada en Europa 

La FEDME (1997) publicó el manual de Senderismo, en donde se da a conocer formas de 

señalización en senderos de pequeño, regular y gran recorrido. 

Si bien es cierto,  estas pautas están indicadas para ser aplicadas en senderos, que son rutas 

balizadas como la FEDME explica, investigaremos si es posible aplicarlo a la señalización del 

volcán Misti. 

Tipología de Senderos en Europa: 

NOMINACION LONGITUD MARCAS 

GR Sendero de Gran 

Recorrido 

Más de dos jornadas Blanco y Rojo 

 

PR Sendero de Pequeño 

Recorrido 

Que se realiza en una o 

dos jornadas 

Blanco y Amarillo 

SL Sendero Local Hasta 10 km. (aprox.) y 

cuya dificultad es mínima 

Blanco y Verde 

 

Figura 5Tipología de Senderos. Fuente: FEDME, 1997 FEDME: Federación Española de Deportes de montaña 

y escalada 

Las señales básicas son tres: 

a) Señal de continuidad: Constituida por dos rectángulos paralelos en disposición 

preferentemente horizontal; las dimensiones de cada uno de los rectángulos es de 10 a 20 cm. de 

largo y de 3 a 5 cm. de altura, apareciendo separados por un espacio de 1 a 2 cm. El rectángulo 

superior está siempre pintado de blanco y el inferior de color rojo (utilizar el tono más brillante y 

visible posible) para las GR o amarillo (utilizar el tono más brillante y visible posible) para las 

PR o verde (utilizar el tono más brillante y visible posible) para los SL. 

b) Señal de cambio brusco de dirección: Se pueden dar dos tipos: 
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 Par de trazos en disposición angular respeto a una señal de continuidad (bien sea a la 

derecha o a la izquierda, según el cambio). El trazo blanco siempre se sitúa sobre el de color.  

 Señal de continuidad en disposición y colores ya descritos, pero en el que el trazo que 

corresponda, según la dirección de giro, hace un ángulo de 90ºSeñal de dirección equivocada: 

Composición en aspa de dos trazos de 15 cm. de desarrollo y 3 cm. de grosor; el trazo inferior 

será siempre el de color y el superior el blanco. 

c) Señalización de senderos coincidentes: La constitución de redes de senderos que cumplen 

objetivos distintos sobre el territorio puede llevar a la coincidencia parcial en el recorrido de dos 

(o más) senderos de distinto rango. En este caso, y con el objetivo de economizar marcas, el 

trazado conjunto sólo se marcará con las del sendero de jerarquía superior (entiéndase como tal, 

la de los GR sobre los PR, y la de este sobre los SL). Se deberá de acompañar esta circunstancia 

con las siguientes acciones: 

 Se ubicarán postes direccionales en los puntos de unión y de división de los senderos 

coincidentes informando sobre esta particularidad. 

 Al comienzo de la coincidencia de los recorridos de dos o más senderos deberán ponerse 

dos marcas de confirmación donde además de la señalización del sendero de mayor rango se 

añadirá la del de rango inferior. 

 Igualmente se procederá, como forma de aviso, a añadir el color del sendero de menor 

rango en las dos marcar anteriores a la separación de los mismos 

 En aquellos elementos que tengan información gráfica o escrita, en el fragmento donde se 

produzca la coincidencia, deberá aparecer la reseña tanto del sendero de superior como del de 

inferior jerarquía. 
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Señalización de Senderos 

 

 

         Figura 6Señalización de Senderos. Fuente: FEDME 1997 
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2.7.1.2 Refugios de montañas  

Los refugios son instalaciones, generalmente toscas que se encuentran en lugares solitarios de 

las montañas, paso obligado para los montañeros y excursionistas que realizan una travesía de 

montaña, excursión, etc. (Refugios de montaña: lo que hay que saber sobre los refugios del 

pirineo, s.f, párr. 1) 

Otra definición “Garrigós (1996) nos indica que los refugios son las únicas instalaciones que 

precisan los alpinistas, excursionistas y montañeros en general para poder llevar a cabo 

actividades deportivas, y sin lugar a dudas, son puntos seguros en la práctica del montañismo. 

Sucede con relativa frecuencia que la llegada a un refugio de montaña, salva vidas o evita males 

mayores a personas que por múltiples causas pueden encontrarse en dificultades. No hay que 

menospreciar tampoco la función ecológica de los refugios de montaña, pues al resultar puntos 

de paso obligado, concentran gran cantidad de basuras que luego pueden ser evacuadas de forma 

normalizada hasta los lugares adecuados en los valles. La funcionalidad depende de su buen 

estado y de su capacidad de ofrecer servicios en momentos de dificultad. Refugio Laguna 

Grande  (párr. 4) [ON LINE]. 

2.7.1.2.1. Tipos de refugio  

 Refugio bibac: es el conocido como "libre"; está siempre abierto, sin guardar, acostumbra 

a estar en lugares poco frecuentados, generalmente sólo se llega a él a pie, por estar alejados de 

los sistemas de locomoción habituales, no suele tener muchas comodidades, ya que no está 

previsto permanecer en él, solo pernoctar. 

 Refugio guardado: es el refugio clásico de alta o media montaña, con guarda en la 

temporada de acuerdo con la zona, con una serie de servicios (mantas, comidas, bebidas), en él 

se puede obtener información de las rutas, el tiempo, el estado de la nieve, horarios, vías de 
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escalada, etc.; generalmente, en ausencia del guarda, hay un espacio equipado para poder estar y 

pernoctar. 

 Refugio albergue: reúne casi todas las condiciones de los refugios guardados, están 

situados de carretera, o a pie de una pista abierta permanentemente, ya que acostumbran a estar 

en una estación de esquí y se puede llegar a él en cualquier época del año en vehículo de turismo. 

No acostumbran a tener espacio para resguardarse en caso de ausencia del guarda. 

2.7.1.2.2.   Utilidad de los refugios  

 El refugio no le pertenece a él solo, sino a la comunidad. 

 Los refugios sólo resultan soportables si se respetan sus reglamentos, y si se convierten 

de este modo en una fuente de experiencia de la camaradería de todos los montañistas.  

 Tener consideración, pensar en los demás, controlarse, ser buen camarada, son las 

exigencias irrenunciables para una convivencia armónica en los refugios. 

 Un dormitorio corrido se soporta bien si todos se distribuyen y queda un mínimo de 

posibilidad de descanso para cada montañista fatigado. 

 La necesidad de la prohibición de fumar en los dormitorios y en los refugios vivac es una 

exigencia comprensible.  

 El refugio no es una casa de huéspedes en la que se puede estar sentado en grupo hasta 

después de la medianoche en alegre y ruidoso jolgorio; el sueño antes de la medianoche no es en 

ningún otro sitio más importante que en los refugios de montaña.  

No es que se trate de ordenanzas militares, pero las indicaciones del guarda del refugio han de 

ser seguidas estrictamente. Existe la obligación de dar a conocer el objetivo de cada salida antes 

de la misma. Su consejo es más valioso que el estudio de una guía impresa. Utilidad de los 

refugios de montaña [ON LINE]. 
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2.7.1.3 Seguridad  

Departamentos de Salvamento de Alta Montaña PNP (DEPSAM, 2016), representa la 

seguridad de montaña en nuestro país. Esta es una unidad dependiente de la Dirección de 

Aviación Policial de la Policía Nacional del Perú (DIRAVPOL), participando en la búsqueda, 

rescate y salvamento durante los desastres naturales, accidentes aéreos y accidentes de alta 

montaña. Así tenemos los siguientes departamentos distribuidos en el país: 

DEPSAM‐ Arequipa 

DEPSAM‐ (Chivay): Anexo de Arequipa 

DEPSAM‐ (Caraz) Ancash 

DEPSAM Lima: Oficina para temas administrativos. 

DEPSAM –Cusco 

Según el último reporte de la DIRAVPOL de los logros en las unidades de rescate del año 

2016 se registran de la siguiente manera:  
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Tabla 1 

Logros en las unidades de rescate del año 2016.Fuente: DIRAVPOL 

CONCEPTO DEPSAM TOTAL 

AREQUIPA ANCASH CUSCO 

Servicio de auxilio prestado a 

turistas nacionales y 

extranjeros 

9 9 276 294 

Recuperación de cadáveres 4 9 35 48 

Servicio de auxilio y rescate 

de personas 

13 5 172 190 

Servicio seguridad y 

exhibición deportes de 

aventura 

6 9 5 20 

Servicio de seguridad y 

orientación turística 

820 398 215 1,433 

Operativos para apoyo en 

caso de desastres naturales 

    5 5 

Otros eventos y servicios de 

seguridad 

10 15 12 37 

         Nota: Fuente DIRAVPOL 2016 

Como vemos la Policía de Montaña a nivel Nacional tiene la función principalmente de 

realizar rescates teniendo mayor incidencias en Cusco, asumiendo claro está que es el destino 

turístico más demandado. 

DEPSAM Arequipa está instalado actualmente en la cuarta cuadra del Jirón Ancash, Alto 

Libertad - Cerro Colorado, desde el año 2002 y tienen asignados a un total de 32 efectivos, 

especializados en rescate de personas en la zona de montaña, así como turistas nacionales y 

extranjeros. Además intervienen en operaciones de rescate, prevención de accidentes por deporte 

extremo. 
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Ilustración 2 Unidad de Salvamento de Montaña, Arequipa. Fuente: Elaboración propia 

2.7.2 Infraestructura turística 

2.7.2.1 Redes de comunicación en la montaña 

Según el  Canal de radio montaña (s.f.) se diferencian dos tipos: 

 Equipos PMR 446: Funcionan a través de frecuencias UHF, con distancias entre algunos 

cientos de metros a varios kilómetros, en función de la orografía del lugar. Estos aparatos no 

necesitan licencia, funcionan en el rango de frecuencias 446, de ahí su nombre junto con las 

siglas de “Personal Mobile Radio”. Son los clásicos walkies. 

 Equipos VHF: Estos aparatos ofrecen muy buenas prestaciones, tanto en la modulación 

como sobre todo el aumento de la distancia que aumenta a varias decenas de kilómetros pero 

para su uso es necesaria la licencia de radioaficionado (esto va a depender de las regulaciones de 

medios de comunicación de cada país).Son los sistemas que utilizan los equipos de rescate, los 

refugios de montaña, los radioaficionados. 
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Otra opción de comunicación en montaña es: 

 Teléfonos móviles. Los teléfonos móviles pueden ser de mucha ayuda, y cada vez se 

utilizan en algunos rescates, debido al alcance de señal que algunas empresas de telefonía móvil 

hacen llegar. Sin embargo no quiere decir que llevar el teléfono celular es lo más seguro, pues 

hay zonas donde no hay absolutamente nada de señal. Lo recomendable es llevar un teléfono 

móvil con la batería bien cargada por precaución. 

2.7.2.2 Transporte: redes viales de acceso al recurso   

Históricamente, el desarrollo del turismo ha estado íntimamente ligado al desarrollo del 

transporte, ya que, por definición, el turismo implica desplazamientos fuera del lugar de 

residencia habitual.  

Burkart y Medlik (1981) citado por Hernández, Mondéjar, Ortega & Pérez (2013), definen el 

transporte como “el medio de alcanzar el destino turístico y también el medio de moverse dentro 

del propio destino”. 

Son los medios que permiten al viajero acceder a los destinos elegidos. Se clasifican en:  

a) Transporte terrestre. 

 b) Transporte acuático.  

c) Transporte aéreo. 

Según la ficha de Inventario Turístico correspondiente al recurso turístico Volcán Misti 

(MINCETUR 2009), la accesibilidad al recurso por vía terrestre utilizando camioneta de doble 

tracción a través de dos rutas: 

Arequipa - Pampa del Misti (Ruta Sur: La vía de acceso es por pista asfaltada y Trocha 

carrozable el resto del trayecto, con una distancia de 17.5 Km y un tiempo estimado de 1 hora 30 

minutos 
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Arequipa - Reserva Aguada Blanca, La vía de acceso es por pista asfaltada, y trocha 

carrozable, con una distancia de 55 Km y un tiempo estimado de 3 horas. Además es necesario 

pedir permiso a AUTODEMA. 

 

 

Ilustración 3 Camioneta NISSAN PATROL. Fuente: Propia 

2.8 Operación del servicio de ascenso al volcán Misti 

2.8.1 Definición de Operación turística  

 “La operación turística de aventura comprende las diversas formas de organización de viajes 

y visitas mediante modalidades turísticas de aventura” Ministerio de Turismo de Ecuador (2014) 

La organización de un viaje o un servicio turístico está a cargo de las agencias tour operadoras 

y recae en ellas las actividades de proyección, elaboración y diseño (D.S. 004-2016).  

La operación turística describe procesos y procedimientos para una adecuada prestación de 

servicios. 
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Se debe agregar además que según el MEF cuando un proyecto en turismo entra en 

funcionamiento, se denomina “período de operación; por tanto “la operación turística es poner en 

funcionamiento los programas y servicios turísticos”. 

Por consiguiente en el presente trabajo buscamos definir la forma de organización procesos y 

procedimientos del servicio de ascenso al volcán Misti. 

2.8.2 Servicios turísticos  

Son los servicios proporcionados a las personas que desean hacer turismo. Pueden ser de dos 

tipos: privados y públicos. MEF (2005) 

    2.8.2.1 Servicios turísticos privados:   Son los servicios que ofrecen los prestadores y 

operadores de servicios turísticos a través de la planta turística. MEF (2005) 

2.8.2.1.1 Agencias de viaje 

Según el  DECRETO SUPREMO Nº 004 -2016-MINCETUR, que  el nuevo reglamento de 

Agencias de Viajes en el Perú, nos da las siguientes definiciones: 

 Agencias de Viajes: Persona natural o jurídica que se dedica en forma exclusiva al 

ejercicio de actividades de organización, mediación, coordinación, promoción, asesoría y venta 

de servicios turísticos, de acuerdo a su clasificación, pudiendo utilizar medios propios o 

contratados, para la prestación de los mismos. 

Clasificación de agencias de viajes: 

 Agencias Minoristas: Aquella que vende directamente al cliente paquetes turísticos 

organizados por agencias de viajes Mayoristas u Operadores de Turismo y/o servicios turísticos 

no organizados. Estas no ofrecen sus servicios a otras agencias de viajes. 
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 Agencias Mayoristas: Aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios 

turísticos, paquete turístico y viajes para ser ofrecidos a otras agencias de viajes, no pudiendo 

ofrecer ni vender sus productos directamente al cliente. 

 Tour Operadoras: Aquella que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera programas y 

servicios turísticos dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos a través de las 

Agencias de Viajes Minoristas y Mayoristas del Perú y del extranjero, pudiendo también 

ofrecerlos directamente al cliente. 

Según el DECRETO SUPREMO Nº 005-2016-MINCETUR que aprueba el Reglamento de 

Seguridad para la Prestación del Servicio Turístico de Aventura, hacemos mención a las 

disposiciones más importantes que han de tener las Agencia de viajes de Aventura. 

El servicio de turismo de aventura es prestado únicamente por Agencias de Viajes y Turismo, 

las que deberán contar con el Certificado de Autorización otorgado por el Órgano Competente. 

 La Agencia de Viajes y Turismo que presta el servicio de turismo de aventura está 

obligada a: 

a) Prestar el servicio cumpliendo los requisitos, procedimientos, condiciones    mínimas y 

disposiciones para la seguridad personal de los turistas. 

b) Prestar el servicio de turismo de aventura en los lugares y modalidades autorizados por 

MINCETUR. 

d) Contratar para la prestación del servicio, personal especializado. 

e) Brindar información al turista sobre las condiciones y los equipos mínimos que se 

requieren para la práctica de la modalidad de turismo de aventura; 

f) Prestar el servicio utilizando los equipos idóneos para la modalidad de  aventura que 

desarrollan. 
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g) Comunicar al Órgano Competente la relación de los equipos que serán retirados de la 

prestación del servicio de turismo de aventura. 

h) Brindar una charla de información y orientación a los turistas en forma previa a la práctica 

del turismo de aventura. 

i) Cumplir con las disposiciones de seguridad, con el material y equipamiento autorizado para 

el rescate y control de situaciones de emergencia. 

j) Vigilar que el personal contratado brinde un buen trato al turista en el desarrollo de sus 

funciones. 

k) Son responsables de recoger todo tipo de desperdicio orgánico e inorgánico que hubiere 

sido dejado en la zona, debiendo contar para tal efecto con un sistema para evacuar todo material 

sólido no biodegradable hasta la ciudad o pueblo más cercano; 

l) Cumplir con las normas de salubridad, higiene, protección y conservación del medio 

ambiente; 

m) Contar con un Equipo de Primeros Auxilios; 

n) Contar con un Manual Interno de Operación; 

o) Contar con un Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias; 

p) Contar con un Programa de Mantenimiento de Equipos 

q) En caso de ocurrir un incidente y/o accidente durante el desarrollo de la modalidad de 

turismo de aventura, informar de lo ocurrido a la Red de Protección al Turista, así como a la Red 

Regional de Protección al Turista, dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas. 

 Sobre la información proporcionada al turista: 

La Agencia de Viajes y Turismo que presta el servicio de turismo de aventura deberá 

especificar en todo documento, contrato, folleto y/o proforma, información sobre los lugares y 
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modalidades del turismo de aventura en las que prestará el servicio; el equipamiento a utilizar, 

así como las medidas de prevención y seguridad que proporcionará al turista. 

 Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias: 

La Agencia de Viajes y Turismo que presta el servicio de turismo de aventura deberá contar 

con un Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias 

 Equipos para la prestación del servicio: 

 La Agencia de Viajes y Turismo, dependiendo de la modalidad del servicio de turismo de 

aventura que preste, deberán contar con equipos idóneos. 

2.8.2.1.2 Vestuario y equipo  de montaña:  

Las Agencias de Viaje de Aventura deben poseer vestuario y equipo de montaña que facilite 

el ascenso, y deben cumplir con parámetros de calidad según los estándares ya existentes a nivel 

mundial. 

Según la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK (s.f.). El éxito de una salida a la montaña 

depende en buena medida de la calidad y el buen estado del equipo y material necesarios. Deberá 

ser el adecuado a la época y estar acorde con las características y dificultad de la actividad a 

realizar. Y da la explicación de la siguiente manera: 

A. Vestuario 

En la montaña, la clave para estar relativamente bien es estar “seco”, y en caso de mojarse lo 

importante es mantenerse caliente y secarse rápidamente. 

Es muy importante elegir la ropa correcta. La mejor manera de elegir un buen equipo es 

adquirir experiencia y criterio por el método de prueba y error, adoptando las estrategias de 

vestuario que ofrezcan mejores resultados.  
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Cuando se trata ascender al volcán Misti, se tiene que confiar en la experiencia de los guías y 

por supuesto de la empresa prestadora de servicio para la elección del correcto vestuario. 

 Funciones del vestuario: 

 Protección  

 Seguridad  

 Confort  

Las funciones mencionadas cumplen las condiciones que se mencionan en el siguiente 

sistema de capas: 

 Capa directa con la piel (ropa interior): Debe permitir la transpiración sin absorber la 

humedad, manteniendo en todo momento la piel seca. Este proceso de expulsión de humedad 

puede ser vital para mantener el calor, ya que las prendas húmedas en contacto con la piel dejan 

escapar el calor a una velocidad veinticinco veces superior que las prendas secas. 

 Capa aislante: Sirve para mantener una capa de aire caliente cerca del cuerpo. Cuanta más 

gruesa sea la capa de aire aprisionado (“aire muerto”), se estará más caliente. Por lo general se 

mantiene mejor el calor con varias prendas amplias y ligeras superpuestas que con una gruesa, ya 

que a mayor número de prendas mayor número de capas de aire. 

 La cubierta exterior: Debe proteger del viento y la lluvia, elementos que pueden provocar 

la pérdida de calor a un ritmo alarmante. 

Características y descripción del vestuario: 

 Calzado: Estos deben ser cómodos, confeccionados con materiales resistentes, un poco 

más grandes que nuestra talla original (1/2 número más grande) para ser usadas con dos pares de 

calcetines. No deben tener costura interiores, ni ser completamente flexible o rígidos. Deben ser 
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de caña alta. Existen variados modelos de zapatos, algunos confeccionados con distintas telas, 

otros más resistentes completamente de cuero. 

 

 

 

 

 

 Calcetines: Los calcetines empleados para la actividad deben ser de dos tipos:  

Deportivo.- para el desarrollo de caminatas, recomendables de algodón por su capacidad de 

absorción y capacidad de transpiración. 

Abrigables de acuerdo al clima.- se recomienda los de lana natural. 

 Ropa interior: Esta debe ser cómoda, se recomienda el uso de algodón por su capacidad 

de absorción de transpiración. Aunque existe ropa de fibra sintética de características térmicas 

que no acumulan la humedad del sudor y ajustadas al cuerpo. 

 Pantalones: El uso de buzos deportivos son recomendables por su comodidad, algunos 

confeccionados con telas suaves y flexibles recomendable para la caminata. 

 Cubre pantalones: Tienen por función evitar el contacto directo con los agentes 

ambientales (viento, agua, nieve, etc.). Son confeccionados en tela semipermeable o de 

permeabilidad unidireccional, se utilizan sobre el pantalón de trabajo. 

 Chaqueta polar: Cumple la función de guardar el calor del cuerpo evitando el 

enfriamiento. La tela polar es un material sintético que tiene capacidad de guardar el calor, es 

muy liviana y de poco volumen, muy recomendable para este tipo de actividades. 

Figura 7 Calzado de montaña. Fuente: Universidad Internacional SEK 
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 Chaqueta Corta Viento: Cumple la función de aislar del medio externo e impedir el 

enfriamiento por el viento. Su confección puede ser de telas semipermeables o fibras 

impermeables. 

 Porka: Su función es proteger al cuerpo de agentes climáticos externos en condiciones 

extremas. Debe estar confeccionada en telas resistentes en su cubierta externa y con telas 

aislantes en su parte interna ya sean naturales (pluma) o sintéticas. 

 Gorro: Deben emplearse de dos tipos según el propósito; uno para protección del sol 

(jockey con visera y de color claro) y otro para protección contra el frio (de lana, polar, etc.) 

 Lentes: Se utilizan para protección de las radiaciones U.V. (ultravioleta) como de la 

radiación luminosa y partículas movidas por el viento. Deben tener filtro 100% U.V. 

 Polainas: Se utilizan para evitar el ingreso de elementos extraños (nieve. Piedras, arena, 

etc.) al interior del calzados. Son confeccionados con telas resistentes al roce. 

 Guantes: Protegen las manos de los agentes externos (fríos, roce). Su confección será de 

acuerdo a su funcionalidad; ya sea de abrigo: polar, fibras sintéticas, lana o de trabajo: cuero o 

algodón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Vestimenta en la montaña. Fuente Universidad Internacional SEK 
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2.8.2.1.3  Equipo de montaña: 

 El tipo de equipamiento se clasifica de la siguiente manera: 

EQUIPO PERSONAL EQUIPO COMÚN 

Mochila 

Saco de dormir 

Colchoneta aislante 

Linterna frontal 

Equipo de reparación  

Botiquín personal 

Piolet 

Carpa 

Vajilla y ollas 

Cocina 

Botiquín general 

Lámpara 

 

    Figura 9 Equipo de montaña. Fuente: Universidad Internacional SEK 

 

 Mochila: La mochila es un saco que permite transportar objetos en la espalda. Ha 

evolucionado en el tiempo hasta llegar a la estructura actual que se caracteriza por ser anatómica, 

muy funcional y resistente. Está compuesta por un cuerpo cilíndrico en la cual se ingresan los 

elementos a transportar; un sistema de suspensión compuesto por tirantes regulables y un 

cinturón central que sirve para fijar la mochila a la cintura. La capacidad de las mochilas es 

variable y se mide en litros. Esta debe ser confeccionadas siempre con materiales resistentes. 
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        Figura 10 Mochila de Montaña. Fuente: Universidad Internacional SEK 

 

 Saco de dormir: Es una bolsa cilíndrica que consta de dos partes: la primera externa 

confeccionada de materiales semipermeable y la segunda interna confeccionada con materiales 

aislantes, donde podemos encontrar fibras sintéticas, como el poliéster o fibras naturales, como la 

pluma de ganso. Existen variedad de modelos pero el recomendado para la montaña es el de 

estilo momia. 
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 Colchoneta aislante: confeccionados con materiales sintéticos (célula cerrada) está 

diseñada para aislar del suelo y dar confort a la actividad de pernoctar 

 Linterna frontal: la función de este equipo es brindar autonomía en los desplazamientos 

nocturnos y dejar las manos libres 

 Equipo de reparación: Destinado a dar la posibilidad de reparar equipo dañado.  

 Botiquín personal los medicamentos básicos para atender emergencias 

 Piolet: Es una herramienta técnica multiuso destinada a brindar seguridad al montañista, 

sin embargo, para llevar un piolet es muy importante saber cuándo y cómo usarlo, de lo contrario 

solo proporcionara una falsa sensación de seguridad. 

Figura 11Partes de una bolsa de dormir. Fuente: Universidad Internacional SEK 
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                  Figura 12 Partes de un piolet. Fuente: Universidad Internacional SEK 

EQUIPO COMÚN 

 La carpa: La tienda de campaña está destinada para ser un lugar para guarecerse en 

momentos de complicaciones climáticas y además presta cobijo a la hora de pernoctar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Partes de una carpa. Fuente: Universidad Internacional SEK 
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 Vajilla y ollas: Destinado a las labores de manipulación y preparación de alimentos. 

 Cocina: Este aparato permite calentar o simplemente cocinar los alimentos. Se 

recomienda el uso de cocinas fáciles de transportar. 

2.8.2.2 Guías de montaña del Perú  

El Guía de Montaña es la persona natural que ostenta este título expedido por Centros de 

Formación Superior o Institutos Superiores oficialmente reconocidos que certifica, que cuenta 

con la capacidad técnica y profesional necesaria para desempeñarse como Guía de Montaña, 

quien se encuentra capacitado para desempeñarse como Guía de Caminata y conducir a los 

turistas con seguridad y bajo responsabilidad en el ejercicio de la actividad de escalada en roca 

y/o hielo. (DECRETO SUPREMO Nº 028-2004-MINCETUR). 

En nuestro país contamos con La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), que es 

una asociación civil peruana sin fines de lucro.  

Creada el 25 de Octubre de 1980 en la ciudad de Huaraz, Región Ancash-Perú en la cual tiene 

su sede principal, es una institución que agrupa a las secciones regionales de Guías Oficiales de 

Montaña de Ancash, Arequipa y Cuzco. 

La AGMP es el único ente que agrupa a profesionales guías oficiales de Montaña, los cuales 

han seguido un proceso de formación profesional integral que los faculta bajo el título 

profesional de Guías Oficiales de Montaña para ejercer esta profesión. 

En Perú la profesión de Guía de Montaña debe ser desempeñada únicamente por profesionales 

Guías Oficiales de Montaña. El ejercicio ilegal de esta profesión está penado por la ley tanto para 

empresas como para el Guía Ilegal. 

La Asociación de Guías de Montaña del Perú ha venido dedicándose a: 

 La formación de Guías Oficiales de Montaña de alto nivel técnico. 
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 La capacitación con cursos técnicos así como en seguridad y rescate de montaña para 

Guías de Montaña y comunidad en general. 

 La ejecución de operaciones de rescate en alta montaña y todo tipo de terreno agreste e 

inaccesible en todo el Perú. 

 Mantener una oficina de Información Turística especializada Montañismo y Trekking. 

 Velar por la seguridad de los escaladores y la lucha contra el guiado ilegal en montaña. 

 Impartir capacitación en su centro de idiomas al público en general con la mejor calidad y 

a precios módicos. 

 Apoyar y representar a los Guías Oficiales de Montaña del Perú. 

 Participar activamente en el quehacer turístico y en la promoción de Perú y sus montañas 

como destino turístico. 

    2.8.2.3 Servicios turísticos públicos 

 Son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones turísticas y recursos turísticos en el 

producto, atractivo, circuito o corredor turístico con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

visitante, mejorando la experiencia de la visita, ofreciéndole facilidades, calidad y seguridad. 

MEF (2005) 

2.8.2.4 Rutas de ascensión al Misti 

El Misti es un elemento importante del paisaje arequipeño y se constituye como gran 

“atractivo turístico” y el excelente clima durante 09 meses del año y la ausencia de dificultades 

técnicas para su ascensión, brinda la oportunidad a propios y extraños de practicar el deporte de 

aventura denominado andinismo. 

Para poder ascender al Misti actualmente es necesario contar con los servicios de un guía o 

una Agencia de Viajes que se ofrecen en la ciudad. Existen varias agencias entre las cuales 
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encontraremos minoristas, mayoristas y tour operadoras, que ofrecen el servicio de ascensión al 

volcán. 

 Masías (2012) destaca tres rutas que fueron estudiadas y ascendidas en numerosas ocasiones, 

así tenemos: 

2.8.2.4.1 Ruta delantera: 

Desde la ciudad: Se parte de la urbanización popular Alto Apurímac (San Luis), que está a 

6km del centro de la ciudad y se caminan unos 12 Km hasta Los Pastores (3400 m.s.n.m). La 

caminata dura aproximadamente unas 3 horas. Desde los Pastores: Se parte de la ciudad de 

Arequipa en un vehículo motorizado de doble tracción y se asciende por una trocha carrozable 

hasta los Pastores, recorriendo 18 km en 40 minutos. 

En ambos casos, desde Los Pastores se reinicia o inicia la ascensión, según se haya llegado a 

pie o en vehículo motorizado, ascendiendo de manera frontal por el cerro Cortaderas al pie del 

cual está Los Pastores, para seguir por el lomo de los cerros que a manera de contrafuertes del 

Misti, llegan hasta su cono. En el lugar llamado Nido de águilas (4700 m.s.n.m 

aproximadamente) se pasa la noche, armando tienda, ya que todavía no existe ningún refugio de 

montaña. La ascensión a pie de Los Pastores hasta Nido de Águilas es de aproximadamente 5 

horas. Al día siguiente se asciende hasta la cumbre siguiendo el camino que parte de Nido de 

Águilas. 

2.8.2.4.2 Ruta posterior 

 Desde Aguada Blanca: Se viaja 2 horas en vehículo motorizado desde la ciudad hasta 

detrás del Misti, a la represa de Aguada Blanca (3676 m.s.n.m), que queda a unos 62 Km de 

distancia. Desde ese punto, se inicia la ascensión por el lado izquierdo de la sucesión de cerros 

que forman la base de Monte Blanco (4785 m.s.n.m). Donde se pernocta para ascender al día 
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siguiente hasta la cumbre, siguiendo uno de los dos caminos de ascenso. El primero es de 

herradura y parte a la parte izquierda del Monte Blanco, mirando en dirección al Misti y tiene un 

desarrollo sobre ese lugar.  

El segundo se inicia al lado derecho y no es de herradura, porque en algunos tramos pasa por 

formaciones rocosas, por la que no puede subir ninguna cabalgadura o animal de carga. 

 Desde Chiguata (Cachamarca): Se parte en vehículo motorizado de Arequipa hasta el 

distrito de Chiguata o hasta el anexo de Cachamarca (3050 m.s.n.m). En caso de llegar en 

movilidad solo hasta Chiguata, se debe caminar por un camino de herradura hasta Cachamarca, 

unos 4km en el tiempo máximo de una hora.  

La ascensión se inicia cruzando el Huasamayo, río de Cachamarca y avanzando por la amplia 

pampa que separa ese lugar de Monte Blanco, al que se llega subiendo por el lado derecho del 

Misti y siguiendo un amplio y notorio camino de herradura. Ese tramo es bastante largo y debe 

hacerse en un tiempo que fluctúa entre 8 y 10 horas. 

Una vez en Monte Blanco la ascensión es igual que cuando se va por Aguada Blanca. 
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3. Característica Situacional Del Volcán Misti 

3.1 Ubicación Geográfica 

El Misti es un estrato volcán joven, ubicado al Sur del Perú, en el segmento Norte de la zona 

volcánica de los Andes Centrales, dicha área se encuentra en parte de los cuadrángulos de 

Arequipa y Characato a escala 1:100 000(Instituto Geográfico Nacional). Está  situado a solo 17 

Km. al Noreste del centro de la ciudad de Arequipa con una diferencia de 3500 m. de desnivel 

que existe entre la cumbre del volcán (5822m.s.n.m) y el centro de la ciudad (2300 m.s.n.m.).  

El cono volcánico tienen un diámetro aproximado de 17.5 Km (De Silva 1991).  

Siendo sus coordenadas geográficas:  

Longitud 71º 36” 43 y 71º 24” 00 Oeste  

Latitud 16º 24” 36 y 16º 11” 40 Sur  

El Misti es uno de los volcanes más activos de la región y es considerado el volcán de mayor 

riesgo del país, debido  a que a sus faldas se encuentra la ciudad de Arequipa; es por esta razón 

que el OVS estudia hace de más de 20 años el comportamiento de este macizo. Sin embargo, no 

fue hasta 1998, luego de varios experimentos en distintos flancos y en el cráter del volcán, que se 

demostró la existencia de actividad sísmica bajo el propio edificio volcánico del Misti.     

Posteriormente, en el año 2005, gracias a una labor conjunta del IGP y el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo de Francia (IRD), se instaló la primera Red de Vigilancia 

Sísmica Permanente del volcán Misti. Esto fue posible, igualmente, al apoyo brindado por la 

Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa), institución que sigue colaborando 

en la actualidad con el IGP en favor de brindarle las condiciones de acceso y trabajo en favor de 

realizar un monitoreo total y eficaz de este volcán.  
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Ilustración 4Volcán Misti. Fuente: Cecilia Martínez 

Recientemente, en septiembre de 2014, el área de Redes del IGP ha efectuado la 

modernización de las estaciones sísmicas telemétricas que componen la Red Sísmica del volcán 

Misti. En total fueron seis los equipos renovados con tecnología digital. (Instituto Geofisico Del 

Perú, 2015, pp. 56-61) 

3.2 Flora: 

3.2.1 Cactus de la altura: Existen alrededor  de 10,000 variedades de suculentas y cactus, de 

estos un 60% viven hasta los 3800 m.s.n.m. entre las que mencionaremos: 

3.2.1.1 Ppata-Quisca: (Opuntia Suculata) planta vivaz, hojas cilíndricas, caducas situadas en 

la extremidad de los tallos, espinas dispuestas en haz. Flores solitarias de color rojo, crece 

silvestre en abundancia, se encuentra entre los 3200 y 3700 m.s.n.m. 

3.2.1.2 Uncayoc-Ppata-Quisca: Provisto de espinas blancas muy duras y densas, tienen un 

color vivo. 
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3.2.1.3 Gigantón Jahuaollai: (Ceres Peruvianus) Cactus Peruvianus, cactus de talla bastante 

desarrollada, largo, de ramas cilíndricas acanaladas, llevan en las areolas, espinas largas delgadas 

y agudas. Sus flores son polipétalas, muy olorosas y bellas. Crece silvestre en las quebradas entre 

los 3000 a 3600 m.s.n.m. Contiene gran cantidad de potasa que se obtiene de sus cenizas. Sus 

frutos denominados Ppescce-manca son comestibles, también los cultivan como cercos. 

3.2.1.4 Opuntia Corotilla: De la familia de las cactáceas. Las llaman así a todas las de la 

especie Parodia que existen en las faldas de los cerros de Arequipa. 

3.2.1.5 Oreocereus Hendriksenianus: Otra especie muy atractiva de cactus de altura, su 

hábitat es sobre los 3400 m.s.n.m. La vellosidad que la cubre tiene la particularidad que según la 

época puede variar de amarillo a rojo o blanco. 

 

 

Ilustración 5 Cactáceas. Fuente: Google 
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3.2.1.6 Weberbauerocereus: Cactus del grupo de los cereus de muchas espinas amarillas, 

rojas y blancas. Vive desde los 2000 hasta los 40000 m.s.n.m. Esta especie es muy común y es la 

que vemos en otras partes áridas y cerros de Arequipa, son depredadas por ignorancia. 

3.2.1.7 Cereus Pitajaya: Originario del Perú, tronco erguido, ramas triangulares, las espinas 

dispuestas en hacecillos. Florece de noche y sus flores son blancas y muy bellas, su fruto es 

rojizo y comestible. Se encuentra entre los 2000 y 4000 m.s.n.m. 

3.2.1.8 Aierampo: (Opuntia Haenkeana) De la familia de las cactáceas, su tallo está formado 

por paletas semejantes a las de la tuna, pero más pequeñas les llaman también penccas son 

carnosas. En estas palas nacen espinas cortas, punzantes que dejan un doloroso ardor. Las flores 

son hermosas con una belleza exótica, de color amarillo. El tamaño del fruto varía según la 

naturaleza del terreno y condiciones climáticas. Cuando está maduro toma una coloración rojiza, 

en su interior se encuentran semillas de color granate oscuro, que viene a ser el aierampo.  

Ilustración 6 Opuntia Corotilla. Fuente: Google 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisytbQnpPTAhVCQ5AKHYp1CToQjRwIBw&url=http://mapio.net/a/11745402/&bvm=bv.152174688,d.Y2I&psig=AFQjCNEs46Yo9hzPiwURpL5ccGKzB6mYjw&ust=1491685017495087
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3.2.1.9 Queñehua: (Qqueuña) Familia de las rosáceas (Polylepis Incana).Se llama así por 

desprenderse continuamente la corteza en muchas escamas o láminas. Ha sido utilizada desde la 

más remota antigüedad. Su madera es dura, compacta de color rojizo. Es utilizada por los 

aborígenes en la fabricación de sus instrumentos de labranza. Es un excelente combustible e 

incorruptible en el agua y la humedad, llega a medir hasta 4 metros. 

3.2.1.10 Colle: (Buddleja americana) de la familia de las Buddlejáceas. Vive entre los 3200 y 

3400 m.s.n.m .Género dedicado al botánico inglés Adán Buddle, muerto en 1715.Su madera dura 

y compacta era muy preciada en  tiempo de los Incas, con ella tallaban sus estatuas, es un 

excelente combustible. 

3.2.1.11 Ccapo: Su nombre científico es Balbisia y pertenece a la familia de las geraniáceas. 

3.2.1.12 Balbisia Weberbaueri Kunth: Ccapo colorado, los lugareños lo usan como 

combustible. 

3.2.1.13 Yareta Cjuncjuna: (Brax Glebaria) Pertenece a la familia de las umbelíferas, 

produce unas flores muy pequeñas que no se levantan del suelo, tampoco emiten olor, sus raíces 

son muchas y están trabadas unas con otras. Son livianas y resinosas por lo que arden muy bien y 

sirve de combustible. 

3.2.1.14 Quico: (Bidens andícola) de la familia de las compuestas, muy esparcida en la 

Cordillera de los Andes. Es una planta polimorfa que vive sobre los 3500 m.s.n.m 

3.2.1.15 Muña: (Minthostachys Setosa) De la familia de las labiadas, conocida como 

Hupaimuña, vive a partir de los 3000 m.s.n.m. 

3.2.1.16 Llulluchcha: (Nostoc Vesiculosus) Pertenece a la familia de las Nostocsceas, es una 

alga que tiene la forma redonda, es arrugado de aspecto gelatinoso y de color verde oscuro, es 

comestible.  
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3.2.1.17 Lacco: (Conferva Gossypioides) Pertenece a la familia de las Conferváceas, se le 

encuentra sobre los 3,300 m.s.n.m. Es un alga de aspecto filamentoso y cuando se seca forma un 

tapiz blanco semejante a los hilos del algodón, de donde procede su nombre específico. Crece en 

las aguas corrientes y estancadas, se usa medicinalmente para bajar la fiebre. 

3.2.1.18 Rocke: (Colletia spinosa) Arbusto sin hojas muy espinosa, de hasta 2 m. de altura, 

corteza bien delgada. Madera rosada, compacta, elástica, dura y bastante pesada. Tiene flores 

solitarias que carecen de cáliz, color blanco y con un disco carnoso en el fondo, se le encuentra 

entre los 3,200 a 3,400 m.s.n.m. Sus ramas espinosas se emplean bajo el nombre de Cjaru como 

un excelente combustible; su corteza y la extremidad de sus ramas contienen saponina, que 

produce espuma como el jabón. 

3.2.1.19 Ichu-Iru-Ichu: Paja de Puna (Festuca Orthophylla) Pertenece a la familia de las 

gramíneas, su área geográfica es Perú y Bolivia Austral, sirve para el forraje y se usa para 

alimentar a los animales. 

Existe otra variedad estudiada por el Dr. Weberbauer, que se llama Festuca Weberbaueri que 

vive sobre los 3,600 m.s.n.m. También vive en las regiones templadas sub-tropicales y en las 

montañas de los trópicos, como la Festuca dichoclada que se llama cuchunihua. La Festuca 

Weberbaueri es una variedad foliosa que vive entre los 3,500 -3,600 m.s.n.m. 

Finalmente debe precisarse que no todas las plantas que indica el Sr. Carlos Lucioni existen 

en la actualidad en el Misti, algunas han sido depredadas otras simplemente no crecen a pesar de 

estar en su ambiente geográfico. (Zeballos, Ochoa , & López , 2010) 
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3.3 Fauna 

La fauna de la Reserva, pese a encontrarse en condiciones de montaña con marcada aridez, 

presenta una elevada biodiversidad. Estos organismos han adaptado sus estructuras y fisiologías 

para soportar las inclementes, severas y cambiantes condiciones que presentan estos ambientes. 

Esta gran biodiversidad totaliza 208 especies de vertebrados y un desconocido número de 

especies de invertebrados. Los mamíferos cuentan con 37 especies (Zeballos y Carrera 2009), las 

aves con 159 (Servat et al. 2009), los reptiles con 5, los anfibios con 4 (Gutiérrez et al. 2009), y 

los peces con 3 (Cam y López 2009). 

La RNSAB alberga una importante muestra de mamíferos amenazados, tales como los 

camélidos silvestres, el gato andino (Leopardus jacobitus), la taruca (Hippocamelus antisensis), 

entre otros. La vicuña peruana (Vicugna vicugna mensalis) —el animal más valioso del Perú— 

encuentra en las planicies de altura las mejores condiciones para su supervivencia. En la Reserva 

y su zona de amortiguamiento, en el año 2007 se ha registrado una población total de 4424 

vicuñas, resultado de su recuperación poblacional (Sánchez y Zeballos 2009). Actualmente son 

propiedad de los comuneros, y las directivas de manejo de esta especie están a cargo del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Vicuña. Fuente: Elaboración Propia 
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Entre los carnívoros, los zorros (Lycalopex culpaeus) y los zorrinos (Conepatus chinga) son 

comunes. El puma (Puma concolor) debe ser un visitante ocasional en la mayor parte del área; no 

obstante, aún persiste en ciertas áreas de muy difícil acceso como las altas montañas y no es raro 

que todos los años se escuchen reportes sobre las correrías de esta especie. Recientemente 

registrado en la Reserva, tenemos al hurón menor (Galictis cuja). 

 

 

Entre los pequeños mamíferos tenemos a un marsupial del género Thylamys, que es una 

especie nueva para la ciencia, habita por debajo de los 3800 m. Tres roedores Caviomorfos: las 

vizcachas (Lagidium peruanum), importantes por su potencial uso en la alimentación humana, 

son abundantes en los roqueríos; las ratas chinchilla (Abrocoma cinerea) encuentran en la zona el 

límite de su distribución occidental, y en una pequeña área en la zona de Charcani encontramos 

cuyes (Cavia tschudii). Quince roedores Sigmodontinos han sido registrados por diferentes 

autores; son los mamíferos con más especies, destacan Phyllotis chilensis que es la especie más 

abundante de la puna seca; Phyllotis magister y Akodon subfuscus son comunes en las partes 

Ilustración 8 Vizcacha. Fuente: Cecilia Martínez 
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bajas entre los 3500 y 4000 m. Tres especies de Auliscomys son más frecuentes cerca de los 

sitios más húmedos como los bofedales; Calomys lepidus habita pajonales a gran altitud; 

Calomys sorellus ha sido reportado recientemente en Pichupichu; Abrothrix jelskii es abundante 

en toda la Reserva y Abrothrix andinus es común en las partes altas; Necromys cf. amoenus es 

bastante escaso y aficionado a los pajonales; Punomys lemminus ha sido reportado por Pearson 

(1951) cerca de El Confital. Recientemente se ha registrado a Oligoryzomys andinus en El Rayo, 

esta especie también habita en Charcani (Zeballos y Carrera C. 2009).  

3.4 Geología 

3.4.1 Geomorfología del Volcán  

La forma de un volcán es determinada por el tipo de erupción que a su vez está gobernada por 

el contenido de gas en el magma y la intensidad de la explosión. Los volcanes activos siguen 

cambiando de forma a lo largo de los años(a veces gradualmente, durante los siglos, y en otras 

ocasiones repentinamente, en las erupciones explosivas). La consistencia del magma es el factor 

más importante, pues determina el tipo de erupción. El magma muy fluido, poco viscoso, 

provoca normalmente una actividad volcánica media. El gas que potencia la erupción brota 

fácilmente del magma, que luego emana como lava desde las “bocas” y fisuras a través de las 

cuales se ha abierto camino. La lava caliente y destructiva suele recorrer distancias 

considerables, de acuerdo a la pendiente. 
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3.4.1.1 ¿Cómo se forma un volcán? 

El aparato volcánico, el más simple, es un cono de deshechos que se acumulan alrededor de 

un conducto central; la chimenea se desarrolla generalmente dentro de un cráter. Ella es 

alimentada por una reserva de magma ubicada a unos kilómetros de profundidad, la cámara 

magmática, que comunica con la superficie cuando se abren las fisuras dentro de la corteza. 

Parte de la formación de un volcán lo componen: los magmas, piroclásticos, las coladas 

piroclásticos, lava viscosa, erupciones freáticas, erupciones freato magmáticas (Chávez Chávez, 

1993, págs. ,pp 17-22). 

3.4.2 Tipos de volcanes 

Vemos que la composición del magma juega un rol importante en la formación de los 

volcanes, así como otros aspectos, dando consecuencia varios tipos de volcanes: 

3.4.2.1 Hawayano: Conformados por magmas basálticos, generalmente son bajos y de una 

base muy ancha, en caso de Hawái. Sus rocas basálticas tienen una viscosidad baja y su 

contenido de sílice es inferior al 50%; estas erupciones de magma basáltico no siempre se 

realizan de forma suave. 

Ilustración 9 Partes del cono volcánico. Fuente: INGEMMET 
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3.4.2.2 Stromboliano: Son volcanes que tienen más bajo contenido de basalto que de sílice, 

pero éste sílice sigue siendo inferior al 60%, con lo cual su actividad variará entre moderada a 

violenta; logrando adquirir formas o conos volcánicos muy regulares debido a las sucesivas 

capas de lavas y a los materiales piroclásticos arrojados tales como la pasta vítrea, piedra pómez, 

bloques fragmentados y cenizas. 

 3.4.2.3 Andesíticos: Pertenecen al Cinturón del Fuego que rodea al Océano Pacífico, 

conformado por innumerables volcanes, siendo su contenido en sílice y viscosidad de grado 

intermedio; este tipo de magma es comúnmente conocido como Andesita, nombre  con el que se 

ha derivado a la Cordillera de Los Andes.  

3.4.2.4 Violentos: Sus magmas son ácidos, quiere decir, que la concentración de silicio en 

ellas es más alto, o sea más del 60%, lo que incluye también altos niveles de potasio, aluminio, 

sodio, en comparación con los basaltos. (Chávez Chávez, 1993, págs. ,pp 22-25) 

 Actualmente la instalación de instrumentos apropiados y el constante monitoreo de las 

diversas manifestaciones de actividad de un volcán, permiten formular pronósticos acertados 

sobre su temperamento para prevenir eventos volcánicos. Sobre el Misti, desde el año 1998 se ha 

instalado una estación sísmica permanente y una estación GPS para monitoreo de la 

deformación, sobre el flanco sur oeste del volcán, a 4 500 m.s.n.m. 

Los datos son enviados permanentemente vía radio-telemetría hasta el Observatorio de Cayma 

del Instituto Geofísico del Perú (IGP), y el pulso del volcán es observado así diariamente. Para el 

2005, gracias a la colaboración entre el IGP, EGASA y el IRD (Instituto de Investigación para el 

Desarrollo de Francia), se debe concretar el proyecto de instalación de una red completa de cinco 

sismógrafos sobre el volcán, lo cual será un gran avance en el monitoreo de este coloso. 

(EGASA, 2004) 
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3.5 Fisiografía 

En la región de Arequipa, los fuertes cambios altitudinales y las características Litológicas y 

morfológicas, permiten separar de la siguiente manera: 

a) La Depresión de Arequipa (1800 - 3000 m), que debido a su baja altitud y poca pendiente, 

aparece como una digitación de la Planicie Costera que ingresa por el valle del río Chili y se 

prolonga hasta los pies de la Cordillera Volcánica.  

b) La Cordillera Volcánica de Arequipa, está formada por los volcanes, Chachani, Misti y 

Pichu Pichu, que llegan a más de 5500 m de altitud y separan la depresión de Arequipa del 

Altiplano (Fenner, 1948; Guevara, 1969; Laharie et Derruau, 1984).  

c) El Misti se ubica en la intersección de dos lineamientos vulcano-tectónicos de orientación 

NW-SE y NE-SW. El primero forma la frontera entre el Altiplano y la depresión de Arequipa y 

está formado por estructuras antiguas de dirección andina. (García, 1997). 

d) Los límites de la Caldera Chachani en este sector, están formados por estructuras de 

colapso que forman bloques, los cuales se prolongan hacia el SW y atraviesan el río Chili. En el 

lado N y NW del Misti son identificadas estas dos principales orientaciones de estructuras. 

e) Las estructuras de dirección NW-SE cortan el flanco NW del Misti. El flanco W y SW del 

Misti presenta una serie de estructuras de colapso, asociadas a   deslizamientos que han facilitado 

la erosión y el desarrollo de valles profundos. (Thouret, 1996). 

f) El flanco SW del Misti tiene mayor desarrollo que el flanco oriental. Esta característica, ha 

servido para definir una base elongada de orientación NESW y en ella se consideran todos los 

productos originados por el volcán. (Kosaka M. Roberto, Macedo F. Luisa, Díaz U. Héctor 

(2000).Estudio: Mapa De Peligro Potencial Del Volcán Misti, Convenio DHAUNDRO/UNSA. 

Tesis de grado, UNSA, Arequipa, Perú) 
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3.6 Estratigrafía 

Se ha encontrado afloramientos por todo el contorno del Misti, sobre todo en el Sur del volcán 

hacia la ciudad de Arequipa, de los cuales  se logró identificar: 

 Quebrada Pastores: Primera quebrada importante al Este del río Chili, la quebrada 

Pastores es probablemente la más interesante desde el punto de vista estratigráfico.  

 Quebrada San Lázaro: Es la más profunda de las quebradas del Misti, es también el 

camino más directo entre el volcán y la ciudad.  

 Quebrada Huarangal: A un kilómetro de las afueras de la ciudad (por el PJ. Miguel Grau) 

está la quebrada donde se observan los depósitos de avalanchas de  las secuencias andesíticas. 

 Quebrada Agua Salada: La quebrada Agua Salada, desciende al el Sur hacia Chiguata.  

 Quebrada Agua Dulce: Afluente de la quebrada Agua Salada, está quebrada nos muestra 

un corte en la parte superior de andesita con alteraciones, recaídas plineanas. 

 Quebrada Grande: Desde el camino de Caricari que lo cruza hasta la confluencia con el 

río  Andamayo algunos centenares de metros más lejos, tiene secuencia andesítica  

 Quebrada Honda y Poblado de Caricari: Situado en el relieve de dos valles entre la 

quebrada Honda y el río Andamayo. 

 Pilones de Pacheco: Se ubica en las partes altas del volcán Misti hacia el SW. 

 Camino a Charcani V: Situado sobre el área SW del Chachani, el camino que lleva a la 

central Hidroeléctrica de Charcani V, los problemas de erosión y de encajaduras tan agudas en la 

quebrada, y por otro lado los flujos piroclásticos del Misti son bloqueados por el profundo cañón 

del río Chili (400 m) que separa los dos volcanes. (Kosaka M. Roberto, Macedo F. Luisa, Díaz 

U. Héctor (2000).Estudio: Mapa De Peligro Potencial Del Volcán Misti, Convenio 

DHAUNDRO/UNSA. Tesis de grado, UNSA, Arequipa, Perú) 
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3.7 Formación Geológica del Volcán Misti 

La geología de Arequipa puede ser vista desde dos aspectos evolutivos: un largo período de 

sedimentación Mezozoica dentro de una fuente marina marginal culminando por la tectogénesis 

del Santorín Superior (fase peruana); y un período de evolución sedimentaria Cenozoica dentro 

de un medio continental ritmado por los episodios tectónicos comprensivos. Los afloramientos 

Mezozoicos son particularmente bien visibles al NW de la ciudad de Arequipa. Gracias a los 

cortes naturales que ofrecen los diferentes valles (Sihuas, Lluta, Colca y Capiza) se puede 

apreciar todas las secuencias sedimentarias así como sus estilos de deformación tectónica. 

Los terrenos cenozoicos ocupan cerca del 80% de la superficie dentro de la Región Arequipa. 

Su evolución se da dentro de un medio continental al instante después de la fase tectónica 

peruana. En el sector NW se pueden reconocer 4 grandes conjuntos sedimentarios: la formación 

Uchurca (atribuida al Eoceno); la formación Huanca (data en el Oligoceno Inferior); el grupo 

Tacaza que ocupa una gran superficie dentro del Sur del Perú, él es principalmente 

volcánico(andesitas y napas ignimbritas) y data en el Oligoceno Superior –Mioceno; el grupo 

Barroso, está representado por la mayoría de edificios volcánicos que dominan la región de 

Arequipa, su naturaleza geoquímica es calcoalcalina (ignimbritas riodacíticas, andesitas y 

andesitas basálticas) y su edad está en el Plio-Cuaternario. Huamán (1989) 

El surgimiento de los Andes estuvo acompañado de un importante vulcanismo efusivo dentro 

de la región Arequipa. Grandes edificios volcánicos se instalan y sobrepasan los 6000 m. entre 

los que vemos el Ampato, el Misti, Ubinas, Huayna Putina, Coropuna. Este sobre levantamiento 

está caracterizado por un régimen tectónico extensivo que se expresa por varios sistemas: 

grandes fallas regionales NW-SE; fallas E-W esencialmente a lo largo del Valle del Colca; fallas 
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NE-SW relativamente recientes localizadas del lado Nor-Este del volcán Sabancaya que se puede 

observar a una gran escala sobre las imágenes satélite(Huamán 1989). 

Según Masías (2012) señala sobre el origen del volcán: Hace más de 4 millones de años 

donde ahora está Arequipa, sólo existían el Chachani y el Pichu Pichu, separados por un valle de 

unos 30 Km. de abertura por lo que discurría el río que ahora conocemos con el nombre de Chili. 

Un millón de años antes, durante el período denominado Senca habían surgido los volcanes 

antedichos, cubriendo sus alrededores con coladas de lava, nubes ardientes y piroclásticos 

(ceniza, lapillis, pómez, etc.). 

Entre esas dos montañas nació un nuevo volcán que ahora 4 millones de años después, lo 

llamamos Misti. Según la teoría moderna llamada de la Tectónica de las Placas los volcanes del 

Perú y Chile, a lo largo de la Cordillera llamada volcánica, se formaron por el contraste entre el 

movimiento de la Placa Marina de Nazca, en sentido oeste-este y de la Placa Continental, en 

sentido contrario. Este fenómeno genera la formación de magma que luego asciende y forma 

volcanes. Ambas placas se acercan con una velocidad entre 5,7, 9 cm. por año en la zona del sur 

del Perú. 

La placa rocosa de Nazca, con un espesor de unos 12 Km. se desliza sobre un manto pastoso 

de elevadísima densidad y temperatura, se sumerge con un proceso llamado de subducción y una 

inclinación de unos 30º por debajo de la Placa Continental que tiene un espesor de unos 30 a 40 

Km. El movimiento entre estas enormes placas se realiza a pequeños saltos que se producen en 

uno y otro lugar del contacto. En estos aparentes pequeños saltos se produce una extraordinaria 

liberación de energía que forma las ondas sísmicas que son el origen de temblores y terremotos 

que sacuden las regiones de la superficie del suelo y también producen un calor de elevadísima 

temperatura capaz de fundir las rocas del hipocentro en el cual se libera la energía. La fusión de 
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las rocas es de tal magnitud que produce dilatación y la liberación de muchos gases. Por causa de 

la dilatación, este material magmático pierde su peso específico lo que da lugar a su movimiento 

ascensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de su primera erupción, y durante los siguientes 3 millones de años, el Misti fue 

creciendo por sucesivas erupciones, hasta alcanzar una altura  que pudo haber sido superior en 

unos 1,000 m. a la actual. 

Las erupciones de este nuevo volcán se produjeron por una chimenea central alrededor de la 

cual se acumularon capas y mantos que se calculan en más de 900 m. de espesor. 

Terminado este primer proceso eruptivo al que se le llama vulcanológicamente, período Chila, 

siguió una fase de quietud, que duró entre 200 y 300 mil años, tiempo durante el que se produjo 

una notable erosión que desgastó el edificio volcánico desde la cúspide, disminuyendo 

significativamente su altura. 

Terminada la calma volvió el proceso eruptivo del Misti, pero ahora por una nueva chimenea, 

que es la que  hemos descrito hacia el lado Este del volcán: siendo esta de menor diámetro que la 

Ilustración 10Formación Volcánica. Fuente: EGASA 
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primera, no sólo ocupa parte de la boca del cráter originado en el período Chila, sino que las 

nuevas capas y mantos cubrieron la antigua chimenea, casi por completo. 

Este segundo período de formación del Misti se denomina Barroso y se inició hace más de 1 

millón de años, terminado este segundo período A. Parodi (1989) indica: “en un estado de 

quiescencia, en una fase interruptora (de descanso).Nada hace pensar que haya terminado en 

modo definitivo este proceso en éste y otros volcanes, como el Ubinas, Ticsani, el Yucamani y 

en otros fumarólicos como el Sabancaya y el Coporuna.  (Chávez Chávez, 1993) 

3.8 Descripción del Volcán Misti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Misti posee una esbelta forma cónica la cual puede ser observada desde los cuatro 

costados, su edificio volcánico (como técnicamente se le dice) se encuentra dentro de las 

características de los estratos volcanes que no han terminado su proceso eruptivo. 

Ilustración 11 Tapón de lava. Fuente: INGEMMET 
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 Por eso mantiene el cono aparentemente intacto, geológicamente corresponde a un volcán 

joven. El cono está conformado por la acumulación de materiales emitidos por el volcán que se 

sobrepone alrededor del cráter  medida que va creciendo. 

Al producirse las erupciones explosivas, parte del cono de los volcanes se destruye, entonces 

la forma cónica desaparece o sólo permanecen restos de conos; por ejemplo podemos ver a los 

volcanes Chachani y Pichu Pichu cuyos conos se destruyeron gradualmente por efecto de la 

erosión en decenas de miles de años. 

De producirse otra erupción del Misti, si fuera en forma explosiva su aspecto podría 

modificarse, dependiendo de la intensidad de la fuerza explosiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Misti tiene una altura de 5,825 m.s.n.m. y  como la ciudad de Arequipa (Plaza de Armas) 

está a 2,335 m.s.n.m., hay un desnivel de entre ellos de 3,546 m y la distancia en línea recta entre 

ambos lugares  es de 17,5 Km. que casualmente, es la misma distancia que hay entre el cráter del 

Ilustración 12 Volcán Misti. Fuente: Google 
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Misti y la cumbre más alta del Chachani, mientras que su distancia de la cumbre más alta del 

Pichu Pichu que tiene 5,510 m.s.n.m. es de 26 Km. 

Considerando que hace miles de años, el Misti no erupciona en forma dramática, la erosión 

está destruyendo paulatinamente su estructura disminuyendo su altura. 

La corona dentada del cráter externo se viene desgastando y en ocasiones es posible percibir 

desde la ciudad las polvaredas que se producen por la caída de grandes bloques que se 

desprenden de su edificio. En la actualidad, nuestro volcán tutelar es considerado como un 

volcán activo en estado de reposo. Sin embargo, nada hace pensar que ese estado de quiescencia 

sea permanente. 

Según cifras que consigna el vulcanólogo Alberto Parodi, el Misti tienen un volumen de 150 

mil millones de m3  lo que hace un peso promedio de 195 mil millones TM. 

Vista desde la cima, el Misti presenta dos cráteres, uno exterior que abarca el extremo de su 

perímetro y otro interior, más pequeño, que está dentro del mayor y al borde aquel, en su lado 

Este. El desnivel entre la parte más alta de la cumbre, donde se encuentra la cruz de rieles y el 

fondo del Callejón del Diablo es de 140 metros. El perímetro del cráter interior es de 

aproximadamente 1711 metros y está recubierto en toda su extensión por lapillis y ceniza 

volcánica oscura, casi negra, dando la impresión de una doble duna, colocada cara a cara. 

Entre la corona del cráter interior y el fondo donde está el domo hay un desnivel de 198 

metros. Esa abertura tiene la forma de un embudo, para Manuel Segundo Ballón, de un cono 

truncado invertido o de un balde, esto es más ancho en la boca que en el fondo; cuyas paredes 

están formadas por estratos de roca andesíticas y bancos de material piroclástico (lapillis y piedra 

pómez).Siendo la parte exterior de un diámetro de 545m., se va reduciendo hasta los 160 m. de 

diámetro que tiene al fondo, del tamaño de la Plaza de Armas de Arequipa. 
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El fondo del cráter está formado por el domo, que es una superficie convexa de roca, con 

agujeros y rajaduras por las que salen los gases y vapores, llamados fumarolas. El domo es la 

cúspide del tapón que rellena la chimenea del Misti y que se ha formado como en otros volcanes, 

por el enfriamiento de la lava que no termino de salir durante la última erupción. 

Vista de perfil, la superficie del domo, para ser más descriptivos, está inclinada en dirección 

Este. Y según Alberto Parodi, tiene un grosor o espesor de 25 m., entre su superficie y su 

contorno de base. 

De producirse otra erupción en el Misti, ese tapón de lava enfriada saldría como un proyectil, 

o por el contrario el obstruir el conducto del volcán, podría retener los gases expansivos y 

ocasionar que se produzca una explosión rompiendo el lado menos resistente de la chimenea. 

Cabe citar una descripción del vulcanólogo A. Parodi (1989): Estructuralmente el Misti es un 

estrato - volcán por estar formado fundamentalmente por capas rocosas de origen lávico 

dispuestas periclinalmente alrededor de la chimenea. Se alternan con mantos piroclásticos 

provenientes de erupciones explosivas; o sea, de materiales arrojados con tal violencia que la 

lava ha sido desmenuzada y reducida a pedruscos, arena, polvo y ceniza que han caído de las 

alturas depositándose alrededor del cono, formando mantos. 

Visto desde el aire a vuelo de avión o en su defecto en fotografías aéreas, el Misti es una 

protuberancia de la corteza terrestre rodeada de frondosas raíces, formadas por intrincadas 

quebradas que descienden hacia la base del cono. 

A pesar de lo que se cree, el sillar o tufo volcánico que cubre gran parte del suelo de 

Arequipa, como un extenso manto blanco o rosado, no tiene origen en el Misti, sino en la base 

del Chachani, que al erupcionar lanzó una nube ardiente. El sillar es un tipo de roca originado de 

las erupciones del Chachani, que fueron cubriendo repetidas veces la llanura y las cuencas por lo 
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que constituyen un depósito de más de 100 m. de espesor. La masa de lava que expulsó estaba 

cargada de gas, que se expandió con tal violencia, al salir a la superficie, que desmenuzó la lava 

formando pequeños fragmentos vitrios: al detenerse y enfriarse la masa  sobre los valles de 

Arequipa y Yura, dejó un material parecido a la ceniza, con partículas rocosas que se asentaron y 

soldaron formando capas endurecidas que ahora son las canteras de donde se extrae el sillar, con 

el que se ha construido gran parte del casco urbano de Arequipa. El sillar petrológicamente, es 

una Dacita. Las cenizas blancas, ceniceros, que cubren los cerros del Sur de Arequipa y llegan 

hasta la Costa, tampoco son del Misti, sino del volcán Huaynaputina que erupcionó en 1600. 

El surgimiento del Misti, que se inició hace 4 millones de años interrumpió el cauce del río 

Chili, habiendo producido un embalse una gran laguna, que finalmente habría desembalsado 

abriendo su nuevo cauce entre el Misti y el Chachani y con el tiempo formaron el actual y 

profundo cañón del Chili. (Masías, 1999) 

3.9 Proceso Histórico  Eruptivo del Volcán 

Según los antecedentes históricos encontrados de los diferentes archivos con los que cuenta la 

ciudad se ha logrado recopilar lo siguientes relatos de los eventos ocurridos en el transcurso de 

su historia relacionados a las diferentes manifestaciones eruptivas del Misti: 

3.9.1 Erupción de 1440 a 1450 

A continuación citaremos a los siguientes autores: 

Vásquez de Espinoza (1650) describe la ciudad de Arequipa y parte de su distrito nos dice: 

“ay por la banda del oriente (de Arequipa) un cerro o volcán muy alto a modo de pan de azúcar, 

tiene de subida más de dos leguas y no es este el que reventó (Huaynaputina), porque no tiene 

fuego.” 
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Martín de Murúa (Rivera, 1996) fue un cura mercedario que aprendió las lenguas quechua y 

aymara, lo que le facilitó tener conocimiento de la actividad del Misti en época incaica, basada 

en los relatos de los nativos peruanos. Sin lugar a dudas, después de revisar los documentos 

acerca de los fenómenos en Arequipa, el hace una descripción más detallada (1925), cuando 

escribe sobre Arequipa lo siguiente: “La Coya Ipabaco, mujer del Inca Yupanqui acudieron a 

esta ciudad (Arequipa) animando a toda la gente y haciendo muchos sacrificios a dicho volcán; 

gobernó mucho tiempo el Cuzco por ausencia de su marido el Inca Yupanqui; muy valerosa, 

manifiesta en un terrible terremoto en un volcán grande que esta tres leguas de la ciudad de 

Arequipa que lanzo de sí tanto fuego con tan grandes llamaradas que dicen que fue cierto haber 

llovido de esta ceniza en todo el reino, la cual mando hacer muchos sacrificios a sus ídolos...” 

Un poco más adelante, Murúa nos hace relación de los sucesos que acontecieron antes de la 

llegada de los españoles a Arequipa; debemos de remarcar que Murúa estuvo en Arequipa entre 

los años de 1599 y 1600 según consta en los archivos conventuales Mercedarios (Barriga 1951); 

nos cuenta: “dicen los viejos antiguos que esta ciudad llamada Yarapampa (antes que se llame 

Arequipa), que en tiempo del fuerte Inca Yupanqui, hubo un grandísimo terremoto, procedente 

del volcán porque lanzo de sí tanto fuego y con tan grandes llamaradas que parecía ser de día 

claro, cubriéndose luego el volcán de una nube oscurísima por espacio de dos días en los cuales 

no se vio más fuego”. 

“Después de ello se sucedió otro terremoto con grandísimos temblores, despidiendo toda esta 

noche el volcán, grandes llamaradas de fuego, con terribles ruidos y gran hediondez de azufre 

acompañada de mucha cantidad de piedra y cenizas, y portentosos truenos por espacio de cinco 

días, lloviendo ceniza de hasta 150 leguas; y que si no fuera por el gran valor del Inca Yupanqui 

y de la Coya Ipabaco, se hubieran ido los indios de todo el Perú al menos hasta donde llego la 
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dicha ruina, los unos apavorándose y los otros desesperados y dejándose morir; porque como 

estos reyes vieron haberse arruinado y asolado toda esta dicha ciudad, de suerte que no quedo tan 

solo una persona ni un edificio ni ella que no feneciese, salvo los indios de la parroquia que tiene 

en un distrito llamado San Lázaro, que estos se escaparon por no estar en ella, sino en la ciudad 

del Cuzco, a causa de haber ido a hacer la mita del Inca, que de otra manera bien murieran y así 

no hay ningún indio natural de esta ciudad en ella, sino todos mitimaes y de los que trajo el Inca 

cuando vio la ruina y los dichos indios de San Lázaro, que volvieron a poblar y así se dice hoy en 

día Llactayoc, que quiere decir nacidos en la tierra y criollos en ella...” 

El padre Bernabé Cobo (1890), que radicaba en Lima hacia los primeros años del siglo XVII 

y que recién empieza sus visitas al Virreinato del Perú a partir del año 1612, nos refiere lo 

siguiente: “que son muchos los volcanes y que han reventado algunas veces, como hay memoria 

del de la ciudad de Arequipa (El Misti). León Pinelo dice que este volcán hizo amago de ceniza 

en 1577, que reventaron en tiempo de los reyes Incas, antes de la venida de los españoles a este 

reino...” 

Tomando por ciertas las versiones de Murúa y Cobo, sobre los sucesos ocurridos en el volcán 

Misti, podemos deducir que se trató de un evento mayor que la del Sabancaya, más rápido y 

violento, arrojando gran cantidad de lapillis, bomba ceniza, etc. 

Esta erupción estuvo precedida de movimientos sísmicos de menos de 4º, concentrándose el 

primer día con un gran terremoto y consecuente erupción violento, oscureciendo el sol con una 

densa nube de ceniza negra y luego, con otro terremoto y posterior erupción por espacio de cinco 

días; acompañado de un nube de negras cenizas, durante 7 días. 

Esta erupción del volcán Misti, tiene un fundamento material en la zona de Chihuata, ciudad 

de Arequipa, Yura, Vítor y otras, hemos encontrado un fuerte estrato de ceniza de color negro 
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entremezclado con tierra y algunas piedrecillas del campo, con un espesor promedio de 12 cm. y 

por debajo del material proveniente de la erupción del Huaynaputina. 

M. Rostworowski (1953) interpreta de una manera ligera lo que Murúa no ha dicho: “después 

del primer terremoto, el volcán había principiado a verter un torrente de lava”. 

3.9.2 Eventos de 1542 a 1599 

En el texto "Los terremotos de Arequipa" (volumen I, 1951), escrito por el padre mercedario 

Víctor Barriga. Se ha tomado la narración de una probable actividad del Misti. Sin embargo el 

evento guarda siempre una estrecha relación con la actividad sísmica, ya que en Arequipa 

ocurrió un terremoto el 22 de enero de 1582(Barriga. 1951). La vinculación a una probable 

actividad volcánica se debe al hecho que el sismo ocurrió al medio día del 22 de enero de 1580 y 

repentinamente se oscureció. Así mismo en un puerto antiguo de la costa (Mollendo-Islay), 

distante 84 Km aproximadamente de Arequipa, ocurrieron hechos muy importantes que vinculan 

y ratifican una actividad volcánica: muerte de ganado y pérdida de terrenos de cultivo por 

contaminación de las aguas. 

3.9.3 Erupción del año 1677 

Teodosio C. Ballón (1901), comete un error en su libro al relatarnos sobre la expedición 

realizada el 2 de Mayo de 1667 consignándola como realizada en el año 1677. Sobre esta 

erupción del volcán Misti del año 1677 que no tuvo mayores consecuencias, nos indica: “al 

continuar saliendo el humo se envió otra expedición encabezada por el cura de la compañía 

Fernando Bravo y otros, informando además de que habían sentido mucho ruido dentro del 

volcán...” 

El presbítero Ventura Travada y Córdova en su crónica "Suelo de Arequipa convertido en 

Cielo" (1752) habla extensamente sobre el Misti y su actividad fumarólica de Marzo y Mayo de 
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1677. Los habitantes de Arequipa se atemorizaron al observar fumarolas en el volcán, ya que aún 

estaban muy frescos los recuerdos de la erupción del año 1600 del volcán Huaynaputina. Al ser 

tan intensas dichas fumarolas, se organizaron dos expediciones: la primera en Marzo que no tuvo 

un buen término. Y la segunda en Mayo constató que lo observado desde la ciudad se trataba de 

fumarolas del volcán puesto que sintieron mucho olor a azufre. Dicha actividad por tanto sólo 

fue fumarólica con alguna emanación de cenizas alrededor del cráter. 

3.9.4 Erupción del año 1784 

El historiador Domingo de Zamácola y Jáuregui (1958) menciona sobre un volcán sin nombre 

y nos relata algunos temblores y cosas curiosas ocurridas: “El 9 de julio de 1784 hubo un 

temblor a las 8:39 de la mañana, el continuo movimiento de la tierra no descansa, por la noche a 

las 12:30 se oyó un estruendo como si hubiese disparado un cañonazo por el aire o como si se 

hubiese caído algunas casas; se asegura que en este instante descendió por el lado del volcán, un 

globo ígneo, que muchos lo vieron, sus centellas alumbraron y se hizo invisible por la parte de la 

sierra...” 

3.9.5 Erupción del año 1787 

Cuando el Intendente de Arequipa, Don Antonio Álvarez y Jiménez (Barriga 1941), una de 

sus primeras acciones es la de realizar la visita a Chiguata y su volcán; ordenó que se levantará 

un plano del referido volcán, para ello el día domingo 3 de diciembre del año 1786 emprenden la 

ascensión el matemático Francisco Vélez, secretario de esta intendencia; el Teniente Coronel 

Don Francisco Suero; el Alférez Don Manuel de Clos; Don Laureano José Maldonado, oficial de 

la secretaria; el Alcalde de Naturales Don Domingo Vásquez y varios indios. En esta 

oportunidad, no se menciona que el volcán humeara en forma significativa. 
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Según la misma información de Álvarez y Jiménez, el volcán empieza a humear en forma 

alarmante a partir del día 28 de Julio de 1787 como nos indica: “Desde el día 28 de Julio un gran 

humo aliginoso y denso, que poniendo en consternación toda la ciudad ha dado motivo a que el 

Estado Eclesiástico empezase a ser públicas procesiones y rogativas, citando a la gente de ambos 

sexos para procesión de sangre...” 

Esta procesión fue aprovechada para cumplir las órdenes del Intendente de realizar el 

levantamiento topográfico del volcán. En esta oportunidad llegan a la cumbre Francisco Suero, 

Francisco Vélez, Francisco Ojeda y doce indios cargados de yareta. 

Esta expedición salió de Chiguata el día 8 de Octubre de 1787 y llego a la cumbre el día 10 

relatando lo siguiente entre otras cosas: “En esta eminencia de Risqueria que domina toda la 

cumbre y parte principal de la citada boca observamos por espacio de 6 horas, que en el centro 

de ella salía expelido un gran trozo de vapor del grueso de más de 9 cuadras unas veces en forma 

de pirámide y otras en la de nube, siempre prolongada y continuando, sin embargo de forma 

hacia arriba en su dilatación diversas figuras y promontorios, según el impulso de la explosión de 

la gravedad del aire, que elevándose en grande altura se reunía y condensaba hasta formar 

cuerpos separados; los cuales corrían por la atmósfera, a donde les llevaba el viento a manera de 

nubes, de aquella especie de solidez y color que estas aparentan...” 

“...Puestos los ojos en esta extensa cumbre, se nos presentó el gran boquerón principal. Su 

vista nos fue de bastante terror, tanto por el vapor denso que exhalaba con ímpetu y violencia 

aquella concavidad, cuando por el fuerte ruido que se oía a manera de un río caudaloso a ratos 

muy recios, y a ratos remiso, según las ondulaciones del aire y la impresión que hacia el eco de 

la cóncava pañolería. En esta especulación vimos que la columna de vapor no obstante de ser de 

tan grande corpulencia, nos llenaba toda la oquedad de la expresada boca, y que salían unas 
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veces por un lado y otras por otro tomando diversas direcciones, pero sin dividirse, ni separarse 

hasta la mayor altura a que se eleva...” 

“...Primeramente advertimos, que no se percibía hedor alguno a azufre, o cosa semejante; 

antes por el contrario la fetidez era muy grande como de cuerpos podridos. Tenía si, algún 

antimonio, porque era a manera de ácido fermentado a semejanza de la herrumbre o del carnillo 

que da el cobre mohoso, o a moho del hedor de las tintorerías cuando están hirviendo los tintes 

de diversas especies y calidades, que de todo punto causa una inexplicable hediondez...” Si bien 

es cierto que la información es imprecisa, por la evidente falta de conocimientos vulcanológicos, 

que impiden establecer parámetros comparativos, es suficiente la información histórica 

disponible para tener la certeza de que la actividad del Misti en esos años no habría aumentado 

ostensiblemente... Que esas manifestaciones puedan llamarse rigurosamente erupciones, es 

seguramente discutible, aunque expresan que después del periodo Barroso, la actividad del Misti 

continúa. No obstante, las manifestaciones del Misti, parece que no han pasado de las 

emanaciones de gases, que hasta la fecha conocemos. 

Existe una última información que no debemos dejar de mencionar al respecto de esta 

erupción, según el informe presentado indica:” A esto se agrega, que a principios del mes de 

julio cayó en esta cordillera una inmensa nevada, que cubrió no solo todo el volcán hasta su 

último pie, sino también los cerros colaterales, hasta una gran distancia y se mantuvo la nieve 

más de quince días. ”Esta información indicaría la presencia del Niño. 

3.9.6 Probables eventos del siglo XIX 

En mayo de 1971, los andinistas: Antonio Salomón, Luis Alberto Linares, Jesús Chacón, 

Domingo Piromally, Raúl Damiani, Patricio Núñez del Prado y Pablo Masías Núñez del Prado, 
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después de observar el cráter desde su mismo borde, declararon ante la prensa la cual publicó las 

siguientes notas: 

El Comercio: “...bajaron hasta cierta parte del cráter, comprobaron extraordinarias fumarolas, 

ruidos intensos subterráneos corno temperaturas elevadas. ...echaron por tierra las aseveraciones 

de numerosas personas, en el sentido de que el Misti no emana fumarolas, y que las columnas, 

observadas desde la ciudad, son simples nubes”. (71/5/4). 

Expreso: “Que el volcán Misti está en constante actividad y que es fácil observar desde el 

domo que las llamas de fuego son enormes y que los gases cobran dimensiones inusuales. (...) El 

ruido, asimismo, es alarmante, pues se parece al sonido un jet cuando empieza a volar”. (71/5/7). 

Correo: “Ayer confesaron los andinistas que nunca antes han visto semejante cantidad de 

gases del cráter, lugar en el que permanecieron cuatro horas... Un ruido parecido al que producen 

los jets, se siente dentro del cráter, cosa que nunca hemos escuchado...” (71/5/4) 

Pablo Masías hace referencia en su libro sobre el encuentro que tuvieron con el vulcanólogo 

Alberto Parodi para darle una información más directa e indagar sobre la situación real del Misti, 

luego de darle hasta los detalles de lo visto en el cráter, él les hizo la siguiente explicación: Se 

trataba de una desgasificación del volcán, pero acrecentada por el vapor de agua producido por el 

hielo y nieve que se derretía. Es decir, que al haberse acumulado una mayor cantidad de nieve 

que en otras temporadas al volverse agua, había descendido filtrándose en el domo, y por las 

altas temperaturas había resurgido violentamente en forma de vapor, junto con los gases. 

No es casual, que en el mismo informe de 1787, se dice textualmente lo siguiente: 

“A, esto se agrega, que a principios del mes de Julio cayó en esta cordillera una inmensa 

Nevada, que cubrió no sólo todo el volcán hasta su último pie, sino también los Cerros 

colaterales, hasta una grande distancia y se mantuvo la Nieve más de quince días hay allí muchas 
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aguas, que combatidas por el fuego central causan fermentación y evaporación copiosa, capaz de 

causar al Mismo tiempo aquel gran ruido...” 

En el año 1971 la temporada de nevada fue intensa (febrero, marzo) por lo que la cantidad de 

nieve que se acumuló en la cumbre fue mayor de lo normal ¿No sucedió exactamente lo mismo 

en 1677 y en 1787? 

Simkin y Siebert (1994), señalan que en Agosto de 1830 y 1831, en Septiembre de 1869 y en 

Marzo de 1870, ocurrió algún tipo de actividad; lamentablemente al revisar otros textos 

históricos, no se pudo encontrar información. 

Sin embargo, un testimonio encontrado sobre una posible actividad o período de crisis, lo 

encontramos en un texto de Flora Tristán (Rivera, 1996). Dicho testimonio dice: "...Algunas 

veces el volcán arroja humo y esto sucede particularmente por la tarde. A veces en ese humo he 

visto llamas...". Dichas observaciones fueron realizadas a finales de Octubre de 1833 en su visita 

a Arequipa. Lo rescatable es que aparentemente los eventos del Misti sólo han consistido de 

fumarolas. En 1878, ante las continuas emisiones de fumarolas, Juan López de Romaña 

conjuntamente con Solón Bailey ascienden al volcán para realizar las primeras mediciones y 

ensayos de gases en papel tornasol, comprobándose la existencia de anhídrido carbónico, 

hidrógeno sulfurado y ácido sulfúrico (Alberto Parodi). 

3.9.7 Eventos del siglo XX 

En el presente siglo se ha observado actividad fumarólica en el domo existente dentro del 

cráter interno según comentarios de diversos andinistas que lo han ascendido. Así mismo ellos 

indican que dicho domo ha crecido (se ha "inflado") en los últimos 40 años (Juan Zárate, 

comunicación oral). Así mismo se ha constatado personalmente la constante emisión de gases 

provenientes del domo e incluso del borde este del cráter interno. 
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En 1932, el doctor Compton asciende al cráter del volcán Misti y comprueba la existencia de 

fumarolas en el domo, opinando que se encuentra activo. Esto causó una reacción de alarma en la 

población al ser mal interpretada por el periodismo (Alberto Parodi). También se debe señalar las 

crecientes actividades fumarólicas en 1948-49 y en 1984-85 que causaron alarma en la 

población. (Masías, El Misti Biografía de un volcán, 1997) 

3.9.8 Recientes informaciones 

El OVS-IGP, en estos últimos 11 años de vigilancia sísmica en tiempo real, ha trazado una 

“línea base” que hoy en día sirve para comparar y hacer seguimiento a la actividad sísmica el 

cual se encuentra en niveles bajos de sismicidad, en su página indican que cualquier indicio de 

sismicidad anómala será informado oportunamente. 

3.10 Toponimia Del Volcán Misti 

En la revista de la Escuela de Profesional de Historia de la UNSA, registra en su investigación 

Topónimo Original del Misti, 12 topónimos  cuyo significado y origen se atribuyen a los idiomas 

Pukina, Quechua, Aymara y español, indica que son hipótesis que no tienen bases suficientes de 

sustentación para designar al volcán de Arequipa, los cuales han desaparecido, sobreviviendo en 

la actualidad, tan solo 3, que son:  

 Volcán Misti 

 Volcán San Francisco  

 Volcán Anuqara 

Los dos primeros topónimos son de creación reciente. En consecuencia, el topónimo original 

es Anuqara, palabra de origen Aymara, que aún perdura en la memoria popular en connotación 

ritual y cosmogónica. 
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El topónimo Misti no tiene connotación ritual ni cosmogónica pero si geográfica y poética, a 

continuación se describe los 12 topónimos encontrados: 

 Anuqara Achachila: Es el nombre que hemos encontrado, y con el cual se le designa en 

idioma aymará al "Volcán Misti" en la mayoría de los mitos y rituales andinos del área de 

influencia del volcán, que tiene tanto poder como los lejanos Ausangati, Palomani, Illimani, etc. 

"Anuqara" es una voz aymará que quiere decir "Perro Guardián" o "Guardián" similar al 

cancerbero griego. Esta palabra designa al perro grande poco lanudo, no al perro lanudo o perro 

pastor, al cual se le designa simplemente como “anu". 

Este topónimo obedece a la forma que toma el volcán visto desde el altiplano al atardecer, en 

donde su sombra se asemeja a un "Perro Sentado" contemplando la caída del sol o su entrada en 

el Hogar de Wiraqocha. 

"Anuqara" es el "Perro Cósmico" del mito andino, que guía al hombre en su viaje sideral en la 

otra vida. Sin lugar a dudas, el nombre originario del "Volcán Misti" es el de "Anuqara", como lo 

atestigua la leyenda y la memoria popular (Bustinza, 1999). 

Al respecto, Francisco Pastor es el primero en atribuirle éste topónimo, en una hermosa 

leyenda publicada en 1933, luego Mostajo (1950) sostiene, los siguiente: " El Dr. Francisco 

Pastor en una hermosa leyenda le ha atribuido el nombre de "Änokara", que dice le dan los 

indios aymaras. Sin duda la referida leyenda debe contraerse al magnifico nevado Anocarani, 

que hay tras el Chachani y que presenta coloraciones extrañas, por el azufre que contiene en 

abundancia”. También hacen referencia a éste topónimo Carpio Muñoz (1999), y Ballón Lozada 

(1999). 

Por otra parte, es necesario, también, hacer recordar a los arequipeños de siempre, que la 

"Pampa de Miraflores" antiguamente era llamada como "Pampa de los Perros", cuyo nombre 
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deriva del aymará, la cual era "Anuqara Pampa", que concuerda con el nombre original en 

aymará del volcán tutelar de Arequipa.  

 Apu Anuqara Volcán: Es la denominación ritual que hemos encontrado, con la cual 

designan al "Volcán Misti", el cual se halla estrechamente vinculado con el ritual a los difuntos, 

en cuyo mito, se hace referencia al perro, que es quién "Guía al Alma de los difuntos", a los 8 

días después de su muerte, hasta el "Anuqara Volcán", desde cuya cumbre ingresa a la Vía 

Láctea, ayudándolo a atravesar 7 ríos (Qanchismayu) y a la Laguna Negra (Yanaqocha), 

defendiéndolo de todos los enemigos que le impiden llegar hasta Wiraqocha. Por ello, ahorcaban 

a un perro negro de propiedad del difunto, a los 8 días de su muerte, después de haberlo 

alimentado y untado las patas con sebo de Llama, para luego enterrarlo al lado de su tumba, o en 

el patio de su casa. Además, simbólicamente, se coloca encima de la "Mesa de Descanso" del 

difunto, figuras de pan, galletas, biscochos o "quispiño" en forma de "perro", elaboradas 

especialmente para ello, tanto a los 8 días, a los 30 días, como, también, en "Todos Santos", 

junto con la "T'anta Guagua" y las figuras de "llamas". Esta costumbre de los quechua hablantes 

es similar a la de todos los pueblos aymará hablantes en la actualidad. 

 Putina: Es el nombre con el que los Pukinas denominaban al "Volcán Misti", según el 

informe de Don Cristóbal de Albornoz en 1585, quien afirma que los indios por orden del Inka, 

tenían mitmas en la Chimba, Characato y Chiguata, que le rendían tributo. Según Masías (1997), 

Putina, quiere decir volcán, en lengua Pukina, según la tradición oral, hecho que concuerda con 

el informe del extirpador de idolatrías antes mencionado. 

Según el Diccionario Kallawaya, de Aguiló (1991), en el idioma Pukina, el vocablo PUTINA 

derivaría de "P'UJTINA": que literalmente significa: Que derriba, que revuelve, que erupta. Pero, 
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como el Pukina y los idiomas Quechua y Aymara son idiomas metafóricos, "Putina" como 

topónimo, significa "La montaña que produce terremotos", "La montaña que erupciona". 

 Are-Quiape: habría sido la palabra Pukina, con la que se le designó al "Volcán Misti" 

según lo afirma Monseñor Bernedo Málaga (1958), cuyo vocablo significa: forma de hoja o 

forma de mano. Este concepto, también lo presenta Masías (1997). 

Según nuestras investigaciones lingüísticas, analizada la palabra pukinas "Ari" y "Kiapi", de 

la cual habría derivado aquella, se tiene que, la voz "Ari" en idioma Pukina quiere decir: 

puntiagudo. No es una palabra propia del Pukina, sino que es un préstamo del Aymara. La voz 

"Kia", quiere decir: Gruñir, rezongar. Esta sí es una voz pukina. Y la partícula "-Pi", deriva del 

Quechua y es usada de igual forma en el idioma Pukina, quiere decir "en". Por lo tanto, 

interpretando el significado de esta palabra en el idioma Pukina, refiriéndose al topónimo en 

mención, significaría literalmente: "La montaña puntiaguda que rezonga". Y, en sentido 

figurado: "Volcán que tiembla". "Volcán que se enoja". Por ello, los indios de la región le 

habrían rendido tributo especial. 

 Atiquepa: Según Monseñor Manuel Segundo Ballón (1900) el nombre del "Volcán Misti" 

derivaría de la palabra "Atikepa", palabra que en quechua antiguo, está formado por la palabra 

"Ati", que sería el nombre del volcán, el cual significa: Poderoso, cruel, mal agüero. Masías 

(1997) también hace referencia a ello. Y, "kepa", quiere decir: Detrás. En consecuencia, según 

Monseñor Ballón, Atikepa, que es el nombre de donde se origina la palabra Arequipa, significa 

en el idioma Quechua Antiguo: La región o el Pueblo que queda detrás del Volcán. 

 Ariquepa: Según Masías (1997) el nombre del volcán derivaría del idioma Aymará, y que 

habría sido: "Arikepa", al igual que ocurre con otros topónimos de la región andina, en donde los 

cerros o montañas toman el mismo nombre de la región en donde se encuentra. Como se sabe, 
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según los aymarólogos, la palabra Arikepa, está formada por dos palabras: "Ari", que quiere 

decir: Punta, cumbre, filo. Y "kepa" o "Qepa", que quiere decir, tanto en pukina, aymara o 

quechua: Detrás, después, espalda. 

 Arequepa: Según el padre Blas Valera, el topónimo Arequipa derivaría de la palabra 

quechua "Arequepa", en cuyo idioma significaría: Trompeta sonora, tal como lo señala Garcilazo 

(1612) y Neira (1990). Y, que según Masías (1997) sería el Topónimo del "Volcán Misti" del 

cual se habría originado el de la región. 

 Volcán San Francisco: Es el nombre español, con que los padres franciscanos lo habrían 

bautizado, lo que ratifica la historia del padre Martín del Río en su crónica de la reventazón del 

Quinistaquillas, quien afirma, al referirse al "Volcán Misti" que " Los indios quechuas de la 

región le dan unos el nombre de San Francisco, y le dan otros el de (así grave), según pude 

constatarlo en una excursión por Caylloma", tal como lo indica Don Francisco Mostajo (1950) y 

se refiere a él Ballón (1999). 

También hemos observado, que actualmente, se le conoce con este nombre en algunos 

lugares, como Lampa y Melgar en el departamento de Puno, siendo muy utilizado para referirse 

a él en los diversos rituales andinos. 

 Apu San Francisco Volcán: Era la designación frecuente, que hemos encontrado entre los 

indios quechuas, en todos los rituales que practican los Layqas y los Paqos quechua hablantes, 

que concuerda con la afirmación que hacen Mostajo y Masías (1997). 

 Volcán: Fue el nombre con que durante 250 años de vida colonial, al "Volcán Misti" se le 

llamaba solamente "El Volcán". (Masías, 1997). Flora Tristán (1838) 

 El Volcán sin Nombre: Es la denominación que le da Travada, Ventura (1743), cuando 

manifiesta que la peruana gentilidad que fue tan prolija en poner nombres a los innumerables 
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montes que tiene este vasto Imperio, sin dejar sin nombre aún al que no merecía por su 

pequeñez, siendo éste volcán el gigante de los montes, y el que cuando se distingue de todos los 

demás en la altura debía diferenciarse con algún nombre su grandeza, a éste sólo lo dejaron sin 

él. 

En una recopilación de Héctor Ballón Lozada (1999) sobre Mostajo y el folklore arequipeño, 

dice entre otras cosas: "Nuestro volcán en toda la colonia carece de nombre, como hace constar 

Travada (1743) y aparece desde Cieza (1553) hasta Zamácola (1778) y aún en los títulos de 

terrenos circunvecinos. 

Miró Quezada (1978) al referirse a Arequipa dice entre otras cosas "Arequipa está rodeada 

por el imponente marco de tres montes nevados. Por cierto que de los tres montes, el principal es 

el del centro, cónico, noble y armonioso. Entre la mole extendida del Chachani, y la crestería 

nevada del Pichu Pichu, el apagado volcán central tardó mucho tiempo en encontrar un nombre 

propio: Se le llamaba simplemente "Volcán de Arequipa". 

 Misti: Al referirse a éste topónimo, Monseñor Ballón (1900) Obispo de Arequipa, dice: 

Otros creen que se llama "Misti", porque se halla situado entre la sierra y la costa, esto es, una 

región mixta, participante, en cierto modo, de sierra y de costa. Dice también: Se cree que por el 

temor o miedo que sabía inspirar este volcán a causa de sus colosales dimensiones, del humo que 

arrojaba y de sus terribles erupciones, no se atrevían a ponerle nombre. 

Don Jorge Polar (citado por Francisco Mostajo, 1950) decía: Arequipa es mestiza, como él 

(Misti) en clima y costumbres. 

Carpio Muñoz (1989) al referirse al topónimo Misti, dice: "Misti" El volcán tutelar de 

Arequipa. No se sabe que nombre tenía en épocas prehispánicas. Posiblemente, como hasta hoy 

entre los naturales aymará hablantes, fue conocido como Anocarani: el volcán del (os) perro (os) 
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(porque viendo desde el altiplano, al atardecer, el Misti toma la forma de un perro sentado). En la 

época colonial se le llamó "el Volcán" o "el Volcán de Arequipa". A principios de la república se 

le comienza a llamar indistintamente: Miste, Misti, y Mesti; parece una voz. Que a fines del siglo 

XVIII se creó entre los quechua hablantes originada en la palabra "Mestizo" del español. De 

hecho, en quechua post-hispánico, misti es una persona mestiza, que tiene algo o mucho de 

sangre española, o en general de persona blanca. Es equivocado pensar que entre los indios se 

pronuncie: misti, con genuino respeto. Por el contrario, tiene un tufillo despectivo y en la 

mayoría de los casos es fingido el respeto con que se lo dice. Podría incluso provenir del inglés 

mister: Señor. Es muy significativo que el nombre de nuestro volcán tutelar signifique mestizo, 

como somos los arequipeños característicos: mestizos. 

Como afirma (Masías, El Misti Biografía de un volcán, 1997) al referirse a "EL MISTI Y 

AREQUIPA", dice entre otras cosas: "pocas veces se ha reflexionado sobre el vocablo Misti o 

Miste. Sólo se ha dicho que significa Mestizo. En quechua no tiene ningún significado y si lo 

tuviera sería asimilación del idioma español. Es en este idioma. Si la palabra Misti no es 

quechua, aymará ni puquina y el significado que se le atribuye de mestizo corresponde a mixto 

en español, lo más probable es que primero fuera Mixti o Mixte y por uso se transformara en 

MISTI. Luego se pregunta: ¿Quién inventó el neologismo y se lo puso al volcán de Arequipa? Y 

se responde el mismo: "Es probable que nunca lo sepamos... con seguridad no fue un quechua 

hablante, sino un español hablante. ¿Español, criollo, mestizo? Cualquiera de ellos, para el efecto 

da lo mismo. 

Esta hipótesis de mestizo, se refuerza con la explicación que da sobre el nombre de Misti del 

volcán, un autor anónimo de 1847 "Porque... desde su mitad sigue para el Este, el temperamento 



90 

 

 

frío de sierra y para el Oeste el templado y después del caliente de la costa. Por eso se lo debió 

llamar Misti, por ser mixto en el clima. 

Luego termina interrogándose: Entonces, no tuvo nombre quechua, aymará o puquina? ¿Es 

posible que un Apu tan notable y notorio como el Misti no tenga nombre? ¿Cómo es que los 

demás tienen nombres propios que hasta la fecha se conocen y cuyo origen andino nadie discute? 

Sólo en Arequipa tenemos: Chachani, Pichu Pichu, Ampato, Coropuna, Solimana, Huarancante, 

etc. 

En consecuencia, el nombre del Misti, no sólo es de origen español, sino de uso tardío, ya que 

durante 250 años de vida colonial, solamente se le llamaba el Volcán. 

3.11 Descubrimientos Arqueológicos 

El cronista Vásquez de Espinoza decía, en referencia a nuestro volcán, que: “en la cumbre de 

él hacían los gentiles en tiempo de su gentilidad, sus sacrificios”. Este dato concitó el interés de 

Johan Reinhard, Antonio Beorchia y Constanza Ceruti, arqueólogos que subieron al volcán en 

1980 identificando un conjunto de ruinas formadas por dos rectángulos ceremoniales y dos 

grandes círculos sobre el labio interno del cráter al noroccidente a unos 100 metros por debajo de 

la cumbre. Luego de esta primera comprobación, los investigadores volvieron en agosto de 1998 

para realizar una prospección arqueológica más detallada. Los estudios indicaron la urgencia de 

efectuar una investigación profunda y sistemática. Esta se llevó a cabo en setiembre del mismo 

año y duró 23 días. Dirigieron la campaña Johan Reinhard y José Antonio Chávez bajo el 

auspicio financiero de la National Geographic Society. 

El Santuario fue construido en el labio superior del cráter al filo del precipicio que termina en 

el domo activo, lo que hace suponer que se hizo ex profeso para rituales de apaciguamiento. 

Además esta ubicación presenta amplios espacios naturales que permitirían la realización de 
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ceremonias con gran asistencia de público. A pesar de las alteraciones producidas por la 

intemperie y el huaqueo, se pudo constatar la existencia de cuatro estructuras simétricas: dos 

grandes construcciones circulares de bajos muros en el centro y dos rectángulos ceremoniales a 

ambos lados. 

Los espacios circulares tienen un perímetro de 10 m. aproximadamente. En el centro de la 

estructura circular de la derecha se encontraron enterramientos y ofrendas, mientras que las otras 

estructuras habrían servido como soporte logístico del santuario. 

La primera tumba se halló a 1.70 m. de profundidad y estaba provista de ofrendas. Una vez 

levantada en bloque la tumba, se pudo advertir que a base de la misma  no era de roca madre, 

sino sobre relleno. Al ser removido se prosiguió la excavación encontrando a 2.50 m. otro 

enterramiento, esta vez de dos individuos con abundante ajuar funerario.  

El mismo patrón de tumbas superpuestas se repitió en la estructura circular ubicada a la 

izquierda en la que de igual manera que en la anterior, se halló primero el cuerpo de un individuo 

con ofrendas y debajo del mismo dos cuerpos ricamente ataviados. 

 

                            Ilustración 13Tumbas Funerarias. Fuente: EGASA 
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María Constanza Ceruti, en su obra sobre Santuarios Inca de Altura (Universidad Católica de 

Salta-Instituto de investigaciones de Alta Montaña- Argentina 2003) describe así los objetos 

encontrados en las tumbas: 

 “De la parte superior del relleno de las estructuras funerarias se extrajeron textiles, valvas de 

Spondylus, laminitas de metal y estatuillas zoomorfas (sólo en una de las tumbas). Los ajuares de 

los individuos enterrados comprendían objetos de cerámica (aríbalos, platos ornitomorfos, jarras, 

escudillas y ollas apedestaladas), vasos o keros de madera y conjuntos de estatuillas 

antropomorfas (exclusivamente masculinas en una de las tumbas y femeninas en la otra). Las 

ofrendas cerámicas, metalúrgicas son típicamente incaicas, en tanto que el patrón de entierros 

superpuestos remite a tradiciones locales, constituyendo una particularidad nunca antes 

observada en otros enterratorios de altura. Llama la atención la división de géneros recreada en 

ambas tumbas, siendo el contexto funerario del primer círculo femenino y el del segundo 

netamente masculino. Las estatuillas depositadas en ambos son femeninas y masculinas 

respectivamente”. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 14 Estatuillas y cerámica encontrada en el Volcán Misti. 

Fuente: EGASA 
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Esto demuestra que nuestro volcán fue considerado en época incaica como centro importante 

de culto; y es sin duda el santuario de altura con mayor número de sacrificios humanos conocido 

hasta la fecha. 

Lamentablemente, la acción corrosiva de los gases emanados del volcán, el azufre y las 

elevadas temperaturas han dañado los tejidos blandos de los cuerpos sacrificados así como los 

textiles y atuendos plumarios. (Chávez Chávez, 1993) 

Corresponde señalar que los restos sacrificiales a que hacemos referencia se encuentran en el 

Museo de Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. 

 3.12 Ascensiones Célebres 

 La primera ascensión más significativa sería del Inca Yupanqui con motivo de la 

erupción de ese volcán entre 1440 y 1450(J. Chávez); el Inca Yupanqui tuvo un motivo  muy 

especial: hacer un pago al volcán para que no siga en proceso de erupción. Según Martín Murúa” 

Sabiendo de donde procedía el daño, empezó a hacer grandes sacrificios al volcán y para ellos 

mandó llevar de Collao mucha suma de carne de llamas y todos los ofrecía al volcán, donde los 

indios no podían llegar, temiendo la fuerza del fuego y no se ahogados y sumergidos en la 

ceniza, el Inca tomaba desde las andas en que iba unas pelotillas llenas de barro, bañadas con la 

sangre de los sacrificios y puestas en una honda, las tiraba hacia el volcán, para que allí se 

derramasen y se esparciera la sangre. Murúa también indica que los pobladores de San Lázaro 

(Yarabayas) fueron los únicos que se salvaron ya que estaban cumpliendo una Mita (trabajo 

colectivo en una obra pública).La ceremonia del Inca tenía un fin disuasivo en los sobrevivientes 

quienes querían abandonar definitivamente la región. 

 La siguiente ascensión de trascendencia fue de fray Álvaro Meléndez, cura de Chiguata, 

con Juan Solís y sus dos hijos Domingo de Rosas y Mateo de Rosas. 
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 En el año 1677, preocupados por la creciente emanación de vapor y gases de la boca del 

Misti se hicieron dos expediciones más la segunda por Sebastián Hernani (quien celebró la 

primera misa en el volcán).Luego ascendería el cura Fernando Bravo Beamud, acompañado de 

diez caballeros distinguidos de Arequipa. 

 La siguiente ascensión sería efectuada por Monseñor Miguel González de Pamplona 

quien subiría con un grupo de sacerdotes en el año 1787, el obispo no logró alcanzar la cumbre 

pero los acompañantes (gente andina) colocaron en la cima la cruz de fierro de la Iglesia Santa 

Teresa que se había caído en el terremoto de 1687. 

 El 3 de diciembre de 1786 se hace una ascensión números con fines científicos aparte de 

observarse la actividad volcánica, se encomendó el levantamiento de un plano topográfico del 

Misti por parte del intendente Antonio Álvarez Jiménez, en esta expedición participaron 

Francisco Vélez, matemático y secretario de la intendencia, Francisco Suero, quien sería después 

alcalde de Arequipa, Manuel de Clos, Laureano José Maldonado, Domingo Vásquez. 

 El 8 de octubre de 1787 vuelve a ascender Francisco Suero, Francisco Vélez, Francisco 

Ojeda y 12 indios cargados de yareta; debido a las emanaciones del Misti, como resultado se 

escribe un amplio informe. 

 En 1795 asciende el científico naturalista austríaco Tadeo Haenke, quien llegó a Perú en 

la expedición científica de Alejandro Malaspina de 1790. 

 En 1825 lo asciende el viajero alemán Heinrich Witt con el Coronel Althaus y Mr. Page, 

la segunda parte suben a pie con el apoyo de lugareños. 

 En 1847 asciende el médico y botánico inglés Hugh Algernon Wenddell, llegó en la 

expedición de Francisco Castelnau, de 1843 encargado por el gobierno francés  para recolectar 
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semillas y plantas. Como resultado de sus estudios y descubrimientos se le dedicó los géneros 

botánicos: Algernonia y Weddellina. 

 Entre 1876 y 1878 asciende al Misti, Miguel Grau Seminario cuando era diputado de 

Piura, la ascensión la hizo aprovechando que estaba de visita en Arequipa. 

 En 1868 Manuel Ugarte y Moscoso quien fuera farmacéutico y estudiante de medicina, 

participó en la comisión sanitaria encargada de auxiliar a las víctimas del terremoto de Arequipa. 

 En 1878 subió al Misti dos veces seguidas para efectuar mediciones y ensayar los gases 

con papel tornasol, Don Juan López de Romaña. Fue el primero en comprobar la presencia de 

ácido sulfúrico, anhídrido carbónico e hidrógeno sulfurado. En estas expediciones también 

participaron Manuel Ugarte, Manuel Peña, el Mayor Ugarteche, el Sr. Carlos Moller y el 

fotógrafo Ricardo Villalba quién quizá fue el primero en fotografiar el cráter del Misti, 

fotografías que mostró al público en una notable exposición. También en 1878 ascendieron en 

viaje sin retorno, pues desaparecieron los ingleses Ryder y Rothwell. 

 En 1893 ascienden los astrónomos Solon Bailey y G. A. Waterbury del observatorio 

astronómico que la universidad de Harvard instaló en Carmen Alto, con el propósito de colocar 

en la cumbre una estación meteorológica. El lugar designado fue denominado Monte Blanco por 

estar a 4 785 metros de altitud, casi a la misma altura de la cumbre más alta de Europa, el Monte 

Blanco en los Alpes entre Francia e Italia a 4 810 metros. 

 El propio Baily trazó el camino de herradura que permitió transportar a lomo de mula 

todo lo necesario para la estación que resultó ser la más alta del mundo. Participó en esta célebre 

ascensión el músico arequipeño Luis Duncker Lavalle, quien se encargó de calibrar e instalar los 

equipos de la estación meteorológica. En 1900 marca la ascensión que mayor memoria dejaría en 

la historia de Arequipa, y es que con motivo del ingreso al siglo XX, y la consagración del linaje 
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humano al corazón de Jesús que el Papa León XIII dictaminó, el Obispo de Arequipa  Monseñor 

Manuel Segundo Ballón, decidió celebrar una solemne misa en la cumbre misma del volcán. 

Para perennizar tan extraordinario acto, mandó construir una magnífica cruz – símbolo de 

redención – "para que sea reconocido y venerado por toda la humanidad” como expresa en su 

carta  pastoral del 02 de febrero de 1900.Para que la cruz pudiera erigirse al final del siglo XIX, 

se determinó colocarla a fines de octubre ya que la temporada de lluvias impediría hacerlo antes.  

La cruz hecha de rieles, tendría 10,75 m. de elevación y 4,57 m. de brazos y fue construida en 

la maestranza del ferrocarril, tarea que demandó la dedicación de siete obreros que la culminaron 

en 20 días. La cruz se armó en el patio del convento de Santo Domingo para que los devotos 

pudieran verla antes de su colocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fecha elegida para la bendición de la cruz se fijó para el 21 de octubre, día de Santa Úrsula 

y aniversario del terremoto de 1687. Llegó el día 18 y el clima que se mantenía sereno, sufrió un 

cambio intempestivo: cielo cubierto y volcanes encapotados. Al preguntársele al Obispo sobre la 

Ilustración 15Monseñor Manuel Segundo Ballón celebrando misa en la cima del Misti 

FUENTE: EGASA 
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conveniencia de cambiar de fecha, éste respondió que: "no abrigaba ningún temor porque todo 

no significaba otra cosa que el volcán, conocedor de la liturgia, había querido vestirse de 

plateada cota para recibir al obispo y que, por lo tanto, tenía que apresurar su marcha". Y así lo 

cumplió: el sábado 20 después de celebrar a las 6 de la mañana ante gran gentío una misa en la 

Catedral, inició a las 7 el viaje hacia Chiguata en medio de una "plegaria general de campanas", 

para de allí emprender la ascensión por el mismo camino de herradura trazado por los 

astrónomos del observatorio de Carmen Alto. 

La comitiva la conformaba el cura de Cayma Dr. Francisco Flores, ilustrado ex rector del 

seminario; los padres Miguel Uriarte y José Arenazas misioneros de la Recoleta; por el Concejo 

Provincial iban los señores Adolfo Chávez profesor adjunto de la universidad Ignacio 

Bustamante, director del Diario "El Deber" y Sabino Gutiérrez; los astrónomos De Lisle Steward 

y Royal H. Frost; el sargento mayor Julio Moscoso; el mayordomo del obispo Luis Morel; el 

famoso fotógrafo Max T. Vargas, los arrieros Arenas, Calizaya y el guía Chávez, entre otros 

muchos. 

Luego de fatigosa caminata que incluyó más de un descanso y pernoctación, el grupo alcanzó 

la cima en la que estaba la cruz previamente instalada, el día domingo a las 8 a.m. Allí los 

esperaban numerosos peregrinos que se les habían adelantado. 

Entretanto, en la ciudad la expectativa era enorme. En la pampa de Miraflores en el sector que 

hoy ocupa el cuartel Salaverry una multitud que se calculó entre 15 000 a 20 000 personas, casi 

toda la población de Arequipa en esa época, se hallaba congregada. 

Habían concurrido ahí en procesión desde la Catedral y esperaban la señal que desde la 

cumbre anunciaría el más solemne acto litúrgico que se habría de realizar en Arequipa. Allí 

también se oficiaría misa para lo que se había levantado tres altares. En la cima del Misti, al pie 
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de la cruz, el obispo hizo derretir nieve para que el agua así conseguida fuera consagrada por el 

Rvdo. Padre Flores. 

Monseñor Ballón tomó los ornamentos sagrados y bendijo la cruz en cuya placa mayor se 

leía: “Viva Jesucristo Dios y Hombre y Salvador del Mundo. Dulcísimo Salvador Jesús, 

conserva y aumenta tu caridad y tu fe en los habitantes de Arequipa. Puso esta cruz y celebró 

la Santa Misa en esta cima el Ilmo. Obispo Monseñor Ballón 1900-1901" 

Siendo las 8:30 de la mañana, el Obispo inició el santo oficio de la misa. 

 

Ilustración 16Cruz en la cima del Misti FUENTE: EGASA 

Y he aquí que ocurrió un suceso digno de resaltar: ocurre que por descuido del encargado, no 

había incienso; pero el Misti se ocupó de suplir la falta, pues justo antes de la elevación, 

surgieron del volcán altas y blanquísimas bocanadas de vapor que se apreciaron desde la ciudad 

sobrecogiendo el ánimo de los fieles que vieron en ello la manifestación de un milagro. No 

menos emocionado, el ilustre prelado exclamó "esto no es extraño, pues escrito está en los textos 
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sagrados que si Dios mira a la tierra la hace estremecer y si toca los montes los inflama: por 

consiguiente, nada más natural que el Misti arroje grandes columnas de vapor cuando el mismo 

Jesucristo ha descendido a su cima. En una misa celebrada en expiación de los pecados de todo 

un siglo que fenece y sobre un altar a 20 000 pies de altitud, debía servir de incensario el cráter 

del volcán y la naturaleza toda debía unirse al homenaje que en ella han querido hacer los fieles 

de Arequipa a Jesucristo Redentor”. Acto seguido, bendijo el cráter y dio por concluido el 

sacrificio ofrecido por el pastor de su grey en ese altar entre las nubes y el cielo. 

 En 1952 el vulcanólogo y humanista Alberto Parodi Isolabella realiza la primera 

ascensión en solitario y en noche de luna. El relato de esta singular hazaña fue publicado en el 

libro "Gli Italiani Sulle Cime del Mondo" (Bologna 1967). 

 En los años siguientes se han realizado ascensiones singulares, muchas de ellas masivas 

como la llamada "Boda del Misti" en 1974, noticia que dio la vuelta al mundo como la 

ceremonia de casamiento más alta del planeta. La maratón de octubre de 1978 fue también la 

más alta del mundo. Ya en 1974 se había realizado la primera Convención Departamental de 

Andinismo en la cumbre, ocasión en la que también se jugó el torneo de ajedrez a mayor altura. 

Y así seguramente se podrán consignar muchas más ascensiones notables de diversa índole o 

récord Guiness como el del ya famoso andinista y guía  "Mistiano" Carlos Zárate Sandoval quien 

desde 1955 lleva más de 300 ascensiones; y que habrán de continuar pues la fascinación que el 

Misti inspira siempre concitará el interés por coronar la cumbre del coloso volcán símbolo de 

Arequipa. (Masías, Arequipa una ciudad con nombre de volcán, 2013) 

3.13 Monitoreo del Volcán 

El Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS) es una oficina desconcentrada del IGP con sede 

en la ciudad de Arequipa, constituido por el DS N° 001-2015 MINAM. Tiene como función 
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general observar y documentar las manifestaciones geofísicas de los volcanes activos, con la 

finalidad de desarrollar investigaciones científicas que permitan el pronóstico de erupciones y el 

desarrollo de planes de prevención de desastres. 

Sobre una línea base, de más de 10 años de monitoreo, se ha observado actividad sismo‐

volcánica leve, actividad fumarólica continua, variaciones de temperatura y también en la 

composición química de las fumarolas y fuentes termales. 

Para el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta los últimos 4 meses de 

reportes al Volcán Misti: 

3.13.1 Monitoreo del 01 al 31 de enero de 2017: 

Los sismos VT (Vulcano tectónicos), producto del fracturamiento de roca al interior del 

volcán, han mantenido durante este periodo valores similares en relación con el periodo anterior 

(diciembre de 2016). En promedio, se observaron 40 eventos por día. En cuanto a 

Desplazamiento Reducido máximo se refiere, durante este mes se registró un pico de 19 cm2. 

La sismicidad de tipo Tremor se ha visto incrementada durante este último mes de vigilancia. 

En números: durante este periodo se han observado picos de actividad tremórica los días 08, 18, 

30 y 31 de enero, alcanzando una duración máxima de 10 horas de registro continuo. 

En resumen, la actividad sísmica del volcán Misti se encuentra en niveles bajos. Cualquier 

indicio de sismicidad anómala será informado oportunamente. 

 3.13.2 Monitoreo del 01 al 28 de febrero de 2017: 

Los sismos VT, asociados al fracturamiento de roca al interior del volcán, han mostrado 

similar comportamiento al observado en el periodo anterior (niveles base normales). En 

promedio, se han registrado 38 VTs por día. Este tipo de sismos han generado un desplazamiento 

Reducido máximo de 17 cm2, valor moderado ocasionalmente registrado en el Misti. 
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En cuanto a la sismicidad de tipo Tremor, relacionado a una vibración continua del sistema 

asociada a la dinámica de fluidos (gas y vapor de agua), mantiene una actividad baja con un 

registro de 8 horas de Tremor acumulado durante este mes. El 01 de febrero se registró un pico 

de actividad de 7 horas de Tremor continuo (88% de total). Los valores de energía se mantienen 

en niveles bajos. 

3.13.3 Monitoreo del 01 al 31 de marzo de 2017: 

Los sismos VT, relacionados a fractura de rocas al interior del volcán, han mostrado similar 

comportamiento al observado en el periodo anterior (niveles base normales). En promedio, se 

han registrado 43 VTs por día. Este tipo de sismos han generado un Desplazamiento Reducido 

máximo de 3.3 cm2, valor moderado ocasionalmente registrado en el Misti. 

3.13.4 Monitoreo del 01 al 30 de abril de 2017: 

La actividad volcánica del Misti mantiene un nivel bajo. 

Los eventos de tipo VT se mantienen en niveles normales, con una tasa promedio de 42 

sismos por día, mientras que los sismos de tipo Tremor disminuyeron su actividad a partir del 06 

de abril; actualmente, este tipo de sismicidad registra 12 minutos por día. 

No se ha detectado anomalías térmicas ni valores elevados de densidad de SO2 (gas 

magmático) para el volcán Misti. 

En resumen, la actividad volcánica mantiene un nivel bajo. Esta condición se ha mantenido 

así durante los once años que el OVS-IGP vigila al Misti. 
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4. Análisis de Resultados 

En el siguiente capítulo se mostrará el total de las agencias tour operadoras y el total de Guías 

Profesionales de Montaña que operan el ascenso al Volcán Misti a los que se les aplicó una 

encuesta para el levantamiento de información y se utilizó como diagnóstico de nuestra 

investigación planteada, posteriormente serán sometidas a una evaluación de las condiciones y 

operación turística actuales de ascenso al volcán Misti, en el que  se analizará y evaluará a cada 

una de las variables propuestas a través de la matriz modificada y adecuada de Leopold y 

Federico Dejo, para luego proponer soluciones que ayuden en su desarrollo. 

4.1 Agencias Tour Operadoras del ascenso al Volcán Misti 

A continuación se describirá cada una de las agencias tour operadoras del ascenso al volcán 

Misti, quienes fueron partícipes de esta investigación. 

Figura 14 Agencias de viaje que operan ascensos al volcán Misti. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

AGENCIAS DE VIAJE QUE OPERAN EL SERVICIO DE ASCENSO AL VOLCÁN 

MISTI  EN AREQUIPA 

 

Nombre o Razón Social 
Nombre Comercial Dirección 

Quicaña Zúñiga Joel Esteban Wayky Adventours Calle Santa Marta 101  

Carlos Zarate Aventuras E.I.R.L. Cz Aventuras Calle Santa Catalina N° 204 

Quechua Exploring High 

Mountains  S.R.L 
Quechua Exploring Calle Jerusalén N° 509 

Sacred Road Extrem E.I.R.L.  Sacred Road Calle Jerusalén N° 400  

Perú Trek Tour Operator Perú Trek Calle Jerusalén N°309 - B 

Gold Tour E.I.R.L. 
Goldtour Agencia de 

Viajes y Turismo 
Calle Jerusalén N° 206-B 
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4.2 Guías Profesionales de Montaña 

En el siguiente cuadro se describirá el total de guías profesionales de montaña que operan el 

ascenso al volcán Misti. 

 Figura 15 Guías de montaña. Fuente: Elaboración Propia AGMP: Asociación de guías de montaña 

del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIAS DE MONTAÑA QUE PERTENECEN A LA AGMP EN AREQUIPA 

NOMBRE CORREO CELULAR 

Modesto Arcadio Mamani Viza arcadio_guide@hotmail.com 959472997 

Carlos Misti Zárate Flores czarate@planet.com.pe 202461-958077660 

Carlos Omar Zárate Mazuelos omarzarate@hotmail.com 202461-950026742 

Julver Henry Eguiluz Castro 
julver_mountrekk@hotmail.c

om 
959601833 

Iván Albino Bedregal Alpaca ibedregal@yahoo.com 255541-959671022 

Temístocles Iván Jiménez 

Guzmán 
guiaivan@hotmail.com 959999658 

Eloy Cecilio Cacya Cárdenas 
eloycacya@yahoo.com 

cdca12_@hotmail.com 
959912814 

Ignacio Mamani Viza mavisaworld@hotmail.com  

mailto:eloycacya@yahoo.com
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4.3 Tablas Resultados de la encuesta aplicada a los dueños de Agencias de viaje que operan 

el servicio de ascenso al volcán Misti 

Tabla 2 

Estado de conservación de las condiciones turísticas: Señalización 

ESTADO ACTUAL 

SEÑALIZACIÓN DE RUTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 0 0 

Regular 0 0 

Malo 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Según esta tabla, los propietarios de las 6 agencias de viaje indican que el estado actual de la 

señalización es malo porque no existe señalética en el recurso turístico Misti, por ninguna de las 

rutas que actualmente se opera, lamentablemente 3 de los propietarios indican que no están de 

acuerdo en la implementación de señalización pues esto representaría un daño el entorno natural, 

y los otros tres opinan que si se debe implementar pues mejoraría la imagen del destino pero 

respetando los parámetros ambientales.  
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Tabla 3 

Estado de conservación de las condiciones turísticas: Refugios 

ESTADO ACTUAL REFUGIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 0 0 

Regular 0 0 

Malo 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Según esta tabla, los propietarios de las 6 agencias de viaje indican que no existen refugios de 

montaña que aseguren la protección del turista, por lo tanto es malo, lo único que se logra hacer 

para resguardarse sobre todo del clima frígido es acondicionar carpas  de montaña que se utilizan 

para el pernocte en el campo base de ambas rutas.  
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Tabla 4 

Estado de conservación de las condiciones turísticas: Seguridad 

SEGURIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 0 0 

Regular 1 17% 

Malo 5 83% 

TOTAL 6 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Según esta tabla nos damos cuenta que los propietarios de las agencias de viaje no se 

muestran óptimos con la seguridad que debería  existir en el recurso pues solo uno de ellos indica 

que se muestra como regular y el resto aseguran que es malo, básicamente por no contar con el 

apoyo de la policía de montaña, ni para el caso de emergencia, ni para el reporte de salidas de 

ascenso al volcán Misti. Por otro lado indican que la ruta Aguada Blanca si presenta una garita 

de control para el ingreso a la reserva, que aunque no sea de uso exclusivo del turismo, de alguna 

manera ayuda al control de ingresos de pasajeros, y muy por el contario con respecto a la ruta 

Chiguata que no existe ningún tipo de control ni supervisión y mucho menos interés de parte de 

las autoridades para mantener esta vía vigilada, es decir están expuestos a la delincuencia, que se 

ha convertido en los últimos años una problemática muy fuerte en todo el país. 
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Tabla 5 

Estado de conservación de las condiciones turísticas: Redes de Comunicación 

ESTADO ACTUAL REDES DE 

COMUNICACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 6 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Los 6 propietarios de las agencia de viaje manifestaron que ellos están monitoreando el 

servicio haciendo uso de los celulares a través de las líneas móvil Movistar y Claro, pero que es 

la primera la que presenta mayor cobertura en el Volcán Misti, pues la empresa Telefónica ha 

instalado su antena de señal muy cerca de la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. 
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Tabla 6 

Estado Actual Redes de Viales 

ESTADO ACTUAL REDES 

VIALES 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Malo 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

La calificación se presenta de manera contundente, el estado actual de las vías de acceso a las 

diferentes rutas de ascenso al volcán son malas, por carecer de mantenimiento de la carretera 

sobre todo después de la época de lluvias, pero a pesar de esas circunstancias siguen operando 

exponiéndose a tener algún accidente en el trayecto. Además cuando la carretera queda 

totalmente obstruida los operadores tienen que buscar nuevas vías de acceso pues no se puede 

dejar de trabajar. 
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Tabla 7 

Rutas Operativas: Aguada Blanca 

AGUADA BLANCA CANTIDAD PORCENTAJE 

Seguridad 0 0% 

Menor dificultad técnica 6 100% 

Mayor dificultad técnica 0 0% 

Demanda 6 100% 

Mayor condición física  0 0% 

Menor condición física 6 100% 

Mayor rentabilidad 0 0% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

      

Los propietarios de las agencias de viaje manifiestan que esta ruta se opera por presentar una 

menor dificultad técnica ya que el camino de ascenso se presenta con menos inclinación y a su 

vez requiere menor condición física, también por presentar una demanda que exige ir por esta 

ruta;  pero indican también que la razón por la que no es conveniente ir Aguada Blanca es porque 

la carretera es trocha carrozable y desgasta más a sus unidades es más alejada por tanto requiere 

invertir más y ganar menos. 
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Tabla 8 

Rutas Operativas: Chiguata 

CHIGUATA Cantidad Porcentaje 

Seguridad 0 0% 

Menor dificultad técnica 0 0% 

Mayor dificultad técnica 0 0% 

Demanda 6 100% 

Mayor condición física  0 0% 

Menor condición física 0 0% 

Mayor rentabilidad 6 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

El ascenso por esta ruta según los propietarios se hace principalmente porque representa una 

mayor rentabilidad para sus ingresos, primero porque el trayecto en camioneta es más corta en 

relación a la ruta de Aguada Blanca eso implica menos gasolina y menos desgate de sus 

unidades, y también presenta demanda porque según los propietarios en el internet se 

promociona más esta ruta.  
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Tabla 9 

Servicios incluidos en el ascenso al volcán Misti 

SERVICIOS INCLUIDOS  CANTIDAD PORCENTAJE 

Movilidad Traslado hasta la punta de 

carretera 

6 100% 

Alimentación Almuerzo y desayuno 6 100% 

Equipamiento   6 100% 

Guiado  Guías de la AGMP 5 83% 

Practicantes 0 0% 

Guías de AGOEMA 1 17% 

Porteador Sólo servicio privado 3 50% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Las seis agencias tienen incluido el servicio de guiado, lo importante es que como agencias 

autorizadas a realizar deportes de aventura, deben contar con guías profesionales, y en el Perú 

están autorizados únicamente aquellos que se preparan en la Asociación de Guías de Montaña 

del  Perú, personas aptas para realizar actividades en montañas, capacitados para evacuaciones, 

situaciones de emergencia incluidos rescates. 

Solo una agencia trabaja con guías que pertenecen a AGOEMA, (Asociación  de guías 

oficiales especializados en montaña de Arequipa) pero no está formalmente reconocida por el 

estado, ya que sus miembros no lograron culminar su capacitación en la AGMP y por no dejar de 

ejercer su ocupación como montañistas es que se organizaron para formar esta asociación y 

continuar laborando en el medio. 
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Las seis agencias indican que los practicantes no están aptos para guiar un grupo de personas 

al volcán Misti, además que está prohibido, sin embargo si pueden acompañar al guía en calidad 

de apoyo e incluso pueden ser porteadores.  

La alimentación, que consta de la cena y el desayuno, considerando que el servicio que más se 

realiza es el de dos días y una noche. La preparación de los alimentos está a cargo del guía, quien 

a su vez es el que lleva el equipo de cocina necesario en servicio privado. Los productos tienen 

que ser no perecibles, ligeros y fáciles de preparar, básico para las caminatas en montaña. Cada 

pasajero lleva una cantidad de agua adicional para la preparación de los alimentos.  

Equipo de camping, esto incluye colchonetas, carpas y bolsas de dormir, este material está 

incluido en el servicio, sirven para pernoctar la noche antes de la ascensión al mismo volcán, son 

de material especial de montaña, muy resistentes, cómodos y apropiados para el campamento a 

más de 4000 m.s.n.m. 

El porteador es la persona encargada de ayudar a los pasajeros que requieran apoyo para el 

traslado de sus pertenencias, este servicio sin embargo es solo a solicitud de los pasajeros o en 

caso el servicio sea privado. 
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Tabla 10 

Tipo de Movilidad 

TIPO DE  MOVILIDAD  CANTIDAD PORCENTAJE 

Toyota Land Cruiser Prado 5 83% 

Nissan Patrol 2 33% 

Nota Fuente: Encuesta 2017 

 

El tipo de movilidad que se utiliza para trasladar a los pasajeros hasta las faldas del Misti es 

necesariamente una camioneta 4x4, Toyota Land Cruiser Prado, seguido del Nissan Patrol. 

Ambos tipos de unidades son resistentes a caminos de trocha, el motor y las llantas es el 

principal soporte de los estos vehículos. El importe económico de estos carros es muy alto en el 

mercado. Es recomendable además como dicen los dueños hacer uso de carros mecánicos y no 

automáticos. También hay la posibilidad de contratar vehículos de terceros cuando hay mucha 

demanda. 
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Tabla 11  

Renovación de movilidades 

RENOVACIÓN DE 

MOVILIDADES 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Cada año 0 0% 

Cada 5 años 0 0% 

Cada 10 años 1 17% 

Más de 10 años 5 83% 

Nota Fuente: Encuesta 2017 

 

La renovación de flota o unidad vehicular, se hace a partir de los diez años a más, y la razón 

por la que prefieren hacer esto es porque la adquisición de estos vehículos no es rentable en 

comparación a las ganancias obtenidas, inclusive existe una agencia que posee carros del año 98. 

Es decir, las posibilidades de adquirir vehículos nuevos es muy complicado, la opción que toman 

los empresarios es la de hacer su revisión técnica obligatoria cada tres años, lo que les permite 

reparar e incluso hacer mantenimiento de los  accesorios mecánicos que puedan estar mal estado. 
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Tabla 12 

Equipamiento 

EQUIPAMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Carpa 6 100% 

Vajilla 6 100% 

Linterna frontal 6 100% 

Linterna de mano 6 100% 

Botiquín 6 100% 

Piolet 6 100% 

Saco de dormir 6 100% 

Matras 6 100% 

Cuerda de 

seguridad 

6 100% 

Crampones 6 100% 

Picos de hielo 6 100% 

Bastones 6 100% 

Mochila 6 100% 

Calzado de 

montaña 

6 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017 

 

Los propietarios de la 6 agencias de viaje indicaron contar con todos los elementos propuestos 

en la tabla, indicando que para los turistas solo se brinda como parte del servicio la carpa, matras 

piolet y crampones de ser necesario en época de hielo,  los demás elementos como la mochila, 

abrigo y botas están en alquiler es decir representa un adicional; por otro lado la vajilla y cocina 

es parte del servicio pero esta es trasladada por el guía en servicio compartido y por el porteador 

en servicio privado. 

En cuanto a la calificación que dieron de su equipamiento, el 100% índico que se encuentra en 

buen estado de conservación por lo tanto es óptimo para el servicio que brindan. 

Sin embargo indicaron también que el GERCETUR no hace la supervisión que debiera hacer 

para comprobar el buen estado de funcionamiento del equipamiento. 
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Tabla 13 

Medidas a tomar en caso de una emergencia 

PLAN DE CONTINGENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 

Evacuación inmediata 6 100% 

Comunicación constante con el Guía 6 100% 

Informar a la Policía de Montaña 2 33% 

Aplicación de primeros auxilios 1 17% 

Nota Fuente: Encuesta 2017 

 

Según los resultados, el 100 % de las agencias toman como primera opción la evacuación 

inmediata de todo el grupo de pasajeros para dirigirse muy rápido al campamento base donde la 

movilidad los estará esperando.  Y la comunicación con la agencia se hace también en las seis 

agencias porque es la única manera de monitorear todo cada acción en la posible evacuación. 

Solo dos agencias explican que también acuden a la Policía de Montaña con la finalidad de 

informarles y de buscar apoyo, aunque no sea del todo satisfactorio; el resto de agencia prefiere 

resolver una situación de emergencia sin apoyo de la policía porque según ellos el guía esta 

mejor capacitado para realizar esa labor. 
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Tabla 14 

Salidas mensuales en compartido 

SALIDAS MENSUALES  EN 

COMPARTIDO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

De 1 a 4 1 17% 

De 5a 9 0 0% 

De 9 a más 4 67% 

No hace servicio en compartido 1 17% 

Nota Fuente: Encuesta 2017 

 

La frecuencia de salidas de cuatro agencias de viaje en temporada alta es de nueve a más, 

debido a que tienen mayor capacidad de manejo del servicio. Una de las agencias encuestadas 

indica que sus salidas son de una a cuatro en temporada alta, debido a que los costos se abaratan 

en el mercado y la competencia es desleal entre agencias. Y solo una agencia de las seis 

encuestadas no opera el servicio compartido porque para ellos no es rentable manejar este tipo de 

servicio. 
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Tabla 15 

Salidas mensuales en privado 

SALIDAS  EN PRIVADO CANTIDAD PORCENTAJE 

De 1 a 4 4 67% 

De 5a 9 1 17% 

De 9 a más 1 17% 

Nota Fuente: Encuesta 2017 

 

La frecuencia de salidas en privado en cuatro agencias de viaje es de una a cuatro veces por 

mes en temporada alta. El servicio privado tiene mayor costo porque incluye más servicios y es 

más personalizado, se maneja mejor la menor cantidad de pasajeros, exige menos desgaste de 

equipos y de personal. 
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4.4 Tablas Resultados de la encuesta aplicada a los Guías de Montaña 

Tabla 16 

Edad de los guías 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Entre 40-50 años 5 63% 

Entre 50-60 años 2 25% 

Más de 60 años 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

En la presente encuesta se tomó la opinión de 8 guías que pertenecen a la Asociación de Guías 

Profesionales de Montaña, actualmente activos en el servicio. El resultado muestra que el mayor 

porcentaje (63%) se encuentra entre los guías cuyo rango de edad  está entre los 40-50 años. 

Luego con un 25% se encuentran los guías cuyas edades oscilan entre los 50 y 60 años. 

Finalmente una sola persona con exactamente 63 años de edad (13%) es la que formaría parte de 

este grupo de guías, los cuales aún siguen ejerciendo sus actividades de montaña. 

La mayoría de jóvenes que practican el guiado en montaña en Arequipa lo hacen de manera 

informal, sin tomar cursos de especialización; aduciendo que estos cursos de especialización son 

de alto costo: Alrededor de los diez mil soles el cual no incluye hospedaje, alimentación, salud, 

etc. este curso para ser guía de montaña se lleva a cabo en Huaraz. 
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Tabla 17  

Género 

GENERO CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino 8 100% 

Femenino 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

El resultado de esta tabla indica que el guiado de montaña en Arequipa es practicada solo y 

exclusivamente por varones (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

Tabla 18 

Lugar de Nacimiento 

LUGAR DE NACIMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Arequipa 4 50% 

Lima 1 13% 

Cabanaconde 1 13% 

Achoma 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Según las encuestas aplicadas son 4  guías los que han nacido en la ciudad de Arequipa 

(50%), luego hay 3 guías que provienen de la Provincia de Caylloma para ser más específicos 

son oriundos de Cabanaconde y Chivay, finalmente una sola persona, es de la ciudad de Lima, 

quienes siguieron estudios en Huaraz en diferentes temporadas. 
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Tabla 19 

¿Qué idiomas habla? 

IDIOMA QUE HABLA CANTIDAD PORCENTAJE 

Quechua 3 38% 

Inglés 8 100% 

Francés 5 63% 

Alemán 1 13% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Según los resultados de los guías encuestados el total (100%) hablan el idioma inglés, luego 

de los 8 guías; solo 5 guías hablan francés (63%), seguidamente hay 3 guías que hablan quechua 

(37%) y finalmente 1 guía de habla alemán (12%). 
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Tabla 20 

¿Pertenece Ud. a la Asociación de Guías de Montaña del Perú? 

PERTENECEN A LA AGMP CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Todos los guías encuestados (100%) pertenecen a la Asociación de Guías de Montaña del 

Perú, los cuales laboran en el departamento de Arequipa y  también en otras ciudades del Perú, 

de manera espontánea: tales como Huaraz, Cuzco, etc. 
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Con respecto a las condiciones turísticas, califique en qué estado se encuentran actualmente: 

Tabla 21 

Señalización de Rutas 

ESTADO ACTUAL SEÑALIZACIÓN 

DE RUTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 0 0 

Regular 0 0 

Malo 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

El siguiente resultado muestra que los guías califican como malo la señalización de las rutas 

de ascenso al Volcán Misti, debido a que no existe; actualmente lo único que hay es un panel de 

bienvenida tanto para la ruta Aguada Blanca como en la ruta Chiguata. Sin embargo a la 

pregunta porqué, hubo diversas opiniones entre las que comentaron que a la falta de señalización 

se debería implementar esta para la orientación de turistas que ascienden de manera libre, de esta 

manera se evitarían accidentes. La señalización se debe instalar adicionando información de la  

altura, ubicación del campamento, lugares donde botar basura y teléfono de emergencia. 

Sin embargo otros guías encuestados indicaron que no debe implementarse porque quita 

fuentes de trabajo, otros indicaron que  el Misti es un producto turístico natural por lo que se 

malogra y  degenera la naturaleza. 
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Tabla 22  

Refugios 

ESTADO ACTUAL REFUGIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 0 0 

Regular 0 0 

Malo 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

El 100% de los encuestados están de acuerdo en que debe existir un refugio por los siguientes 

motivos: Dinamiza la organización y la seguridad como prevención de accidentes y sirve para 

usarlo en caso de emergencia. 

Un refugio debe tener camillas y es necesario un lugar seguro para dormir. Esto se debe 

implementar pero utilizando material que no rompa con la armonía de naturaleza. Otra opinión 

fue que el refugio se debería ubicar fuera del recurso. 
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Tabla 23 

 Seguridad 

ESTADO ACTUAL SEGURIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 0 0 

Regular 2 25% 

Malo 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

En la siguiente pregunta dirigido a los guías de montaña indicaron que la seguridad existe 

pero es totalmente deficiente, a continuación daremos a conocer sus observaciones: se registran 

robos constantemente en la ruta de San Luis (Selva Alegre), cuando se establecen en el campo 

base ya que la población está llegando "casi" a las faldas del volcán y debe haber más presencia 

policial, por esta razón no se ofrece esta ruta a los turistas. 

Otra de las rutas donde también se presentó este tipo de incidentes, pero en menor frecuencia 

fue en Chiguata, actualmente ya no se presentan esas incidencias, otra opinión que surgió fue que  

personal de la DEPSAM (Departamento de Salvamento de Alta Montaña) no se encuentra 

capacitado para trabajo de montaña, en una entrevista que hicimos al Brigadier Zevallos, nos 

indicó que la DEPSAM solo hacen rescate en montaña y no se encargan de seguridad, ya que de 

esto se encarga precisamente la Policía Nacional del Perú, en el caso específico la Policía de 

turismo, personal de la DEPSAM reciben capacitación en Huaraz y están altamente calificados 

para este tipo de trabajo, además que cuentan con un equipo de montaña moderno ya que el 

gobierno invierte en su implementación. Sin ser jueces en el asunto solo se pudo observar cierto 

“celo profesional” entre guías y la DEPSAM. Otra opinión fue que existe un puesto de control en 

la Reserva de Aguada Blanca, cabe indicar que en este lugar solo ingresan aquellos que tengan 

permiso de AUTODEMA (Autoridad Autónoma de Majes). 
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Tabla 24 

Redes de Comunicación 

ESTADO ACTUAL REDES DE 

COMUNICACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 8 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Los 8 guías encuestados indicaron que las redes de comunicación eran muy buenas para la 

comunicación en montaña, el operador ideal es Movistar debido a que tiene mayor cobertura en 

altura, seguidamente esta la radio de onda larga con la que solicitan ayuda en caso sea necesario, 

tomar  nota que no todas las agencias trabajan con radio en algunos casos es material del guía de 

montaña. Como segunda opción indicaron que el operador móvil Claro tiene cobertura en ciertos 

tramos, la señal  ingresa señal dado que este operador poco a poco trabaja en la ampliación de su 

señal. 
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Tabla 25 

Redes Viales 

ESTADO ACTUAL REDES VIALES CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 1 13% 

Regular 1 13% 

Malo 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

La mayoría de encuestados estuvo de acuerdo en indicar que la conservación de las vías de 

acceso se encuentran en pésimo estado, ya que carece de mantenimiento especialmente después 

de la temporada de lluvias; además que existe demasiada basura  lo cual demostraría la falta de 

interés y concientización por parte de las personas que visitan este lugar, dos personas calificaron 

de bueno y/o regular porque indicaron que esto generaría trabajo para los transportistas que 

tienen camionetas 4x4, las cuales son aptas para este tipo de caminos. 
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Tabla 26 

¿Cómo califica usted la operación de las agencias de viaje con respecto al ascenso del volcán? 

OPERACIÓN DE LAS AGENCIAS DE 

VIAJE  

CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 2 25% 

Malo 4 50% 

Regular 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

En el siguiente resultado los guías de montaña calificaron como malo la operación de las 

agencias de viaje por las siguientes razones: La mayoría de agencias que venden el servicio de 

ascenso no cuentan con equipo de montaña, carecen  de conocimiento en Turismo de Montaña ya 

que no se les brinda una correcta información sobre la condición física que debe tener el turista 

al momento de vender este paquete.   

La mayor parte de las agencias son endosadoras comisionistas, no operadoras. Existen 

agencias que en su afán de vender paquetes al Misti, abaratan costos contratando guías 

informales, inclusive sin estudios, propiciando la informalidad y competencia desleal tanto de 

guías como de agencias, y esto deriva en  una pésima calidad de servicio para el turista. 

Dos personas calificaron como bueno el servicio que ofrecen las agencias indicando que estas 

daban todos los requerimientos que se debe ofrecer al turista. 

Otras dos personas  indicaron que el servicio que las agencias ofrecían solo era regular. 
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Tabla 27 

Mencione las agencias para las que presta su servicio 

AGENCIAS PARA LAS QUE PRESTA SU 

SERVICIO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Carlos Zárate Aventuras 3 38% 

Goldtour 3 38% 

Quechua Explorer Andean Mountain 1 13% 

Sacred Road 2 25% 

Conresa 1 13% 

Colca Trek 1 13% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

Se consultó a cada guía con cuántas agencias trabajaba ya que la mayoría de ellos eran "guías 

freelance", indicaron que  laboraban con 3 agencias o más, no necesariamente de Arequipa, ya 

que también eran solicitados por agencias de Cusco, Huaraz o donde fuera necesario. 

Como primera alternativa tres guías  indicaron que trabajaban con la agencia Carlos Zárate. 

Otros 3 guías  indicaron que laboraban con la agencia Goldtour. 

En el caso de Sacred Road eran 2 guías que prestaban sus servicios. 

En la agencia Quechua labora un guía. Sobre las agencias Conresa y Colca Trek están son 

agencias que en su mayoría endosan sus servicios, pero en caso de ser un privado si operan el 

servicio. 

De las agencias tour operadoras que se encontró tenemos a Perú Trek Tour Operator y Wayky 

Adventures que no fueron mencionadas por los guías profesionales de montaña. 
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Tabla 28 

¿Cómo califica la seguridad de las agencias de viaje con las que Ud. labora? 

SEGURIDAD DE LAS AA.VV. CON 

LAS QUE LABORA 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Bueno 8 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

El total de guías (100%) indicaron que las agencias con las que trabajan si les brindan 

seguridad ya que cuentan con los requisitos necesarios para el antes, durante y después de la 

operación del ascenso al volcán. 
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Tabla 29 

¿En su guión de interpretación al Volcán Misti, se expone sobre los siguientes temas? 

TEMAS INCLUIDOS   CANTIDAD PORCENTAJE 

Geografía  8 100% 

Geología  8 100% 

Acontecimientos Históricos  6 75% 

Riesgos(Primeros Auxilios)  8 100% 

Vulcanismo  3 38% 

Astronomía  1 13% 

Flora y Fauna  1 13% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Los 8 guías encuestados indicaron que durante el tour, en el camino hacia el volcán Misti, 

empiezan a explicar a los turistas sobre la geografía y geología del lugar, describiendo el paisaje 

del lugar visitado y despejando las dudas que el turista pueda tener, como también hacen un 

refuerzo en el tema de riesgos. (100%). 

Otros guías encuestados indicaron que en su explicación también incluyen temas históricos, 

vulcanismo, astronomía, flora y fauna.  

Se debe tener en cuenta que la ascensión a montaña no es una actividad en la que se puede 

hablar muy a menudo, ya que “se debe guardar la respiración” para el ascenso, por lo que el 

turista está en algunos casos más interesado en llegar a la cima que en las explicaciones que 

pueda indicarle el guía en pleno ascenso. 
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Tabla 30 

¿Cuáles son las rutas que Ud. conoce para ascender al volcán Misti? 

RUTAS QUE USTED CONOCE  CANTIDAD PORCENTAJE 

Aguada Blanca 8 100% 

Chiguata 8 100% 

San Luis(SELVA ALEGRE) 3 38% 

Escuela de la Policía Técnica de 

Charcani 

1 13% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Los 8 guías encuestados indicaron que las rutas más conocidas y utilizadas con mayor 

frecuencia en la actualidad son Aguada Blanca y Chiguata las cuales son las más vendidas y 

recomendadas al momento de ofrecer a los turistas extranjeros o nacionales (100%) 

Tres de los 8 guías encuestados indicaron  que existe la ruta San Luis (Selva Alegre) pero no 

la recomiendan y tampoco se usa mucho debido a la falta de seguridad que existe en el lugar: 

presencia de gente de mal vivir y la frecuencia de robos que se presenta en la ruta (38%) 

Uno de los guías encuestados comento que estaba trabajando en su proyecto de fomentar una 

nueva ruta: el ingreso es por la Escuela de la Policía Técnica de Charcani, indicando que habría 

mayor control de los visitantes y seguridad las 24 horas del día, pero la ruta sería de 3 días y 2 

noches dada la dificultad técnica por esta ruta nueva, esta ruta implica un día más de lo que ya se 

conoce. Otras rutas en otros tiempos recorridas no se usan en la actualidad debido a la falta de 

seguridad y el estado pésimo en que se encuentran. 
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Tabla 31 

¿Cuál de las siguientes rutas ofrece seguridad y son adecuados para la actividad turística? 

RUTAS QUE OFRECEN SEGURIDAD  CANTIDAD PORCENTAJE 

Aguada Blanca 8 100% 

Chiguata 0 0% 

San Luis(SELVA ALEGRE) 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

Por unanimidad los 8 guías encuestados (100%)  indicaron que la ruta de Aguada Blanca, es 

la más segura para ascender al volcán indicando que es una ruta segura, no tiene dificultad 

técnica y existe un puesto de control que solicita  permiso de ingreso y manifiesto de pasajeros, 

actualmente solo como información y revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

Tabla 32 

¿Qué tipo de comunicación utiliza usted para monitorear el servicio y cómo lo califica? 

COMUNICACIÓN  BUENO   PORCENTAJE 

Radio y Telefonía Móvil 8 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

En la siguiente pregunta dirigida a guías de montaña, la comunicación en montaña en nuestro 

caso el volcán Misti, es primordial para todos los implicados en este servicio, el operador ideal es 

Movistar debido a que tiene mayor cobertura en altura, otra alternativa es la radio de onda larga 

con la que solicitan ayuda en caso sea necesario. 
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Tabla 33 

¿Cuáles son las medidas que Ud. toma en caso de que se presente una emergencia? 

MEDIDAS DE SEGURIDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Se aplica el Programa de manejo de 

riesgos 

5 62% 

Evacuación en casos severos y/o graves 

y se comunica a la Policía de Montaña 

2 25% 

Llamar a otros guías para solicitar apoyo 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

El total de los guías encuestados indicaron que en su formación todos reciben un programa de 

manejo de riesgos (62%); para evitar contratiempos posteriores; toda la información sobre la 

ascensión se le indica un día antes del tour y se evalúa el estado físico del turista.  

En caso que se presenten casos severos y/o graves se  comunican con la DEPSAM 

(Departamento de Salvamento de Alta Montaña)  (25%); o en otros casos se solicita la ayuda de 

otros guías de montaña (13%). 
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Tabla 34 

¿Existe Plan de Contingencia? 

¿EXISTE PLAN DE 

CONTINGENCIA? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Nota Fuente: Encuesta 2017  

 

El total de guías encuestados señaló que no existía un Plan de Contingencia del volcán Misti, 

enfocado al sector turismo, pero los guías manejaban acciones de reacción en caso que se 

presentara una emergencia en el lugar ya que habían sido capacitados en la  escuela de Huaraz 
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4.5 Ficha de Evaluación modificada y adecuada de  Leopold & Federico Dejo 

En la siguiente ficha de evaluación se tomó como grado de calificación la siguiente 

ponderación: 

Ø Inexistente  

10 - 20 Muy malo 

30 - 40 Malo 

50 - 60 Regular 

70 – 80 Bueno  

90 – 100 Muy Bueno 

 

Cabe indicar que con este instrumento  adecuado y el apoyo  de expertos en el tema de 

turismo de aventura particularmente con experiencia en la exploración del Volcán  “El Misti”, se 

desarrolló un trabajo de campo en equipo, de manera participativa, objetiva  y se calificó cada 

uno de los factores  o elementos  propuestos. 

A continuación se detalla el grado de calificación con su respectiva nominación, abreviatura, 

ponderación y colores para su respectiva identificación: 
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Tabla 35 

Grado de Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nota Fuente: Adaptado de la tesis: “Evaluación de las condiciones y gestión del turismo en la Ruta del 

Loncco, Arequipa 2013” 

4.5.1 Matriz De Evaluación Ruta Aguada Blanca 

GRADO DE CALIFICACIÓN 

NOMINACIÓN ABREVIATURA PONDERACIÓN 

Muy bueno MB (90% - 100%) 

 Bueno B (70% - 80%) 

 Regular R (50% - 60%) 

 Malo M (30% - 40%) 

 

Muy Malo MM (10% - 20%) 

 

Inexistente ø 
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DEBILIDADES Y 

FORTALEZAS 

ESCALA  % ESTADO PROYECTOS O 

ACCIONES 

ASPECTOS ø 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100     

CONDICIONES 

TURISTICAS - 

RUTA AGUADA 

BLANCA  

    

Señalización ø                     No cuenta con  señalética informativa del recorrido hacia 

la cima del volcán Misti. 

Falta  incluir los siguientes tipos de paneles: informativo 

y /u orientación, de directorio, de interpretación y de 

regulación según los lineamientos del Manual de 

señalización turística de MINCETUR. 

Actualmente solo existe un panel de bienvenida a la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 

Proyecto de señalización 

turística a cargo del 

Gobierno Local, por la 

ruta Aguada Blanca. 

Refugios ø                     No existen refugios de montaña en el volcán por la ruta 

Aguada Blanca. 

Se acondicionan carpas para el pernocte de los turistas en 

el campamento base. Monte Blanco. 

Coordinación y 

Desarrollo de un Estudio 

de Impacto Ambiental 

para la instalación de un 

refugio de montaña en el 

campo base: Monte 

Blanco a cargo del 

Gobierno Local 

Seguridad           R          Regular, porque actualmente el personal de AUTODEMA 

(Autoridad Autónoma de Majes) se encuentra en la garita 

de control, sin embargo solo vigila el ingreso a la Reserva 

de Salinas y Aguada Blanca por un estricto control de la 

represa existente. 

Las agencias que desean ingresar deben presentar una 

solicitud en mesa de partes de AUTODEMA indicando 

nombre de todas las personas que ingresan en la 

movilidad y su documentación, esta finalmente es 

archivada en el Departamento de Recursos Hídricos. Por 

lo tanto no existe un registro/control actualizado del 

ingreso de turistas nacionales y extranjeros que ascienden 

al volcán Misti. 

Por esta ruta no se han registrado incidencias de robos y/o 

asaltos en el traslado de pasajeros. 

Esta ruta no presenta dificultad técnica para el ascenso, 

Incentivar la promoción 

turística de la ruta 

Aguada Blanca a cargo 

de  IPERU, 

AUTOCOLCA 

Elaboración un plan de 

contingencia para el 

manejo de riesgos 

turísticos en el volcán 

Misti en coordinación 

con la Gerencia de 

Comercio Exterior y 

Turismo, INGEMMET, 

la Policía de Montaña, 

La Asociación de Guías 

Profesionales de 
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siempre y cuando no exista presencia de nieve, la ruta 

presenta una  inclinación de montaña de 35º- 40º y el 

camino se presenta como un conjunto de zigzag, lo cual 

hace más ligero el ascenso, sin embargo la preparación 

física y aclimatación a la altura es fundamental previo al 

ascenso. 

La ruta por el lado norte no presenta un plan turístico de 

contingencia que ayude a solucionar situaciones de 

emergencia o de riesgo. 

Montaña sede Arequipa 

por la Ruta Aguada 

Blanca. 

 

Comunicación               B       Bueno, porque llega la cobertura de un solo operador de 

línea móvil: Movistar de preferencia con equipo 

Motorola. En segunda opción se encuentra el operador  

Claro pero no tiene cobertura en todo el volcán. 

El Instituto Geofísico del Perú-Sede Arequipa asciende 

para hacer monitoreo del volcán, se comunica vía radio 

con la camioneta que espera en las faldas debido a que 

tiene instalado un equipo de radio de amplio alcance que 

puede rebotar la comunicación hacia su oficina y cuando 

el personal está en el cono volcánico se comunica a través 

de radios VHF, las cuales funcionan en la onda de los 150  

Mhz. 

  

Redes Viales         M             Es malo porque en primera instancia se tomaba la 

carretera Cabrerías pero por la presencia de huaycos a 

principios del año esta se encuentra inaccesible, debido a 

que no hay mantenimiento continuo. 

Alternamente las movilidades siguen el siguiente tramo: 

Arequipa-Laguna Blanca, se toma un desvío para Pampa 

Cañahuas y se ingresa a la RNSAB- Garita de control de 

AUTODEMA, sin embargo la mayor parte de la ruta es 

trocha y no hay un mantenimiento después de la 

temporada de lluvias por tanto la carretera se vuelve 

menos accesible. La movilidad sigue su curso hasta lo que 

se denomina como punta de carretera (final del camino) a 

una altura de 4200 m.s.n.m. luego de este punto se sigue 

el camino a pie.  

Mantenimiento de las 

vías de acceso, por parte 

del Gobierno Local, 

después de la temporada 

de lluvias. 
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4.5.2 Resultados de las Condiciones Turísticas Ruta Aguada Blanca 

Los resultados que indica nuestra matriz de evaluación sobre las condiciones turísticas en la 

ruta Aguada Blanca son los siguientes: 

 Señalización  

Es nula, representando de esta manera una debilidad, puesto  que no existe un sistema de 

señalética turística basados en parámetros ambientales, que dirija la ruta hacia la cima del 

Volcán, el panel de bienvenida se encuentra antes de llegar a la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca.  

 Refugios 

Es nulo, representando de esta manera una debilidad, los refugios de montaña son importantes 

cuando se quiere hacer montañismo ya que representan un lugar de protección para los 

aventureros y en nuestro caso para el turista, pero lamentablemente por esta ruta solo se logra 

acondicionar carpas de cuatro estaciones en el lugar denominado Monte Blanco. 

 Seguridad 

Es regular con un 50 %, a pesar de que por esta ruta no se han registrado casos de robo u otros 

inconvenientes similares por estar alejada de la ciudad, hay otros aspectos de la seguridad que se 

tiene que tomar en cuenta como el de control de personas que utilizan esta ruta para tener un 

registro de pasajeros en caso suceda una emergencia, aunque si existe actualmente una garita de 

ingreso a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca que está a cargo de AUTODEMA, 

esta solo controla el ingreso por un de cuidado del agua. El ingreso de turistas nacionales y 

extranjeros es posible solo a través de un permiso que se solicita a la entidad antes mencionada 

antes de la excursión.  
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 Comunicación 

El resultado de esta variable fue bueno con 70% destacamos que es una fortaleza, debido a 

que existen operadoras cuyo uso es factible en el volcán: Movistar que tiene cobertura en todo el 

volcán, especificando un equipo en especial: Motorola. 

La Radio también es un excelente medio de comunicación que ayuda tanto a guías de 

montaña para solicitar ayuda en caso de que fuera necesario; como también para el personal del 

Instituto Geofísico del Perú quienes monitorean continuamente al volcán Misti. 

 Redes Viales  

El resultado de la evaluación de esta variable fue de 40%, lo que nos indica que  el estado 

actual de las redes viales de acceso por esta ruta es malo representando otra debilidad, debido en 

primer lugar, que la carretera en gran parte de su recorrido es trocha carrozable y después de la 

temporada de lluvias es pésima por la falta de mantenimiento, produciéndose se incluso zanjas 

en el camino, por eso la necesidad de contar con camionetas de buen soporte mecánico. 

La ruta que en un principio se usaba era la carretera de  Cabrerías, pero por el ingreso de 

huaycos a esta zona quedó maltratada convirtiéndola en una ruta inaccesible para las 

movilidades. Sin embargo se utilizó un camino alterno para seguir esta ruta. 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Matriz de Evaluación Ruta Chiguata 
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DEBILIDADES Y 

FORTALEZAS 

ESCALA  % ESTADO PROYECTOS O 

ACCIONES 

ASPECTOS ø 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100     

CONDICIONES 

TURISTICAS - 

RUTA CHIGUATA 

    

Señalización ø                     No cuenta con una señalética informativa del 

recorrido hacia la cima del volcán Misti, falta  

incluir los siguientes tipos de paneles: informativo 

y /u orientación, de directorio, de interpretación y 

de regulación según los lineamientos del Manual de 

señalización turística de MINCETUR. 

Actualmente solo presenta un panel de bienvenida a 

la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, 

indicando el inicio del ascenso al volcán Misti, y 

altura a 3395 m.s.n.m 

Proyecto de señalización 

turística por la ruta 

Chiguata a cargo del 

Gobierno Local. 

Refugios ø                     No existen refugios de montaña en el volcán. Se 

acondicionan carpas para el pernocte de los turistas 

en el campamento base. 

Coordinación y Desarrollo 

de un Estudio de Impacto 

Ambiental para la 

instalación de un refugio 

de montaña en el campo 

base: Pirámide a cargo del 

Gobierno Local. 

Seguridad        M             Es malo porque en la ruta de Chiguata (Miguel 

Grau) no existe control y se han presentado algunos 

casos de hurto, según manifiestan los dueños de 

algunas agencias de viaje. 

La ruta presenta una dificultad técnica con una 

inclinación de 50º-60º de montaña. Después de la 

época de lluvias, camino a la cima, la nieve cubre 

una colada de lava que presenta característica de 

lomadas con roca y ceniza, dificultando el acceso, 

por lo que es necesario llevar equipo adecuado. 

Elaboración un plan de 

contingencia para el 

manejo de riesgos 

turísticos en el volcán 

Misti en coordinación con 

la Gerencia de Comercio 

Exterior y Turismo, 

INGEMMET, la Policía de 

Montaña, La Asociación 

de Guías Profesionales de 

Montaña sede Arequipa 

por la Ruta Chiguata. 
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Comunicación               B       Bueno, porque llega la cobertura de un solo 

operador de línea móvil: Movistar de preferencia 

con equipo Motorola. En segunda opción se 

encuentra el operador  Claro pero no tiene cobertura 

en todo el volcán. 

 

  

Redes Viales      MM                Es malo, porque la mayor parte de la ruta es trocha 

carrozable, no hay  mantenimiento después de la 

temporada de lluvias por tanto la carretera se vuelve 

menos accesible. El recorrido se inicia desde el 

centro de la ciudad, pasando primero por el Pueblo 

Joven Miguel Grau, se sale por la torrentera de 

Santa Rosa(esta se encuentra con bastante presencia 

de basura, dando mal aspecto a la vía), hasta llegar 

a la Asociación Pampas del Misti, donde se 

encuentra una puerta de metal que está cerrada las 

24 horas del día, por esta razón toda persona que 

quiera acceder por esta ruta tiene que tocar 

necesariamente la puerta para poder ingresar y de 

noche simplemente no es posible. De este punto 

hacia la Reserva el camino es trocha carrozable; el 

mantenimiento de este camino está a cargo de los 

camioneros que ingresan a extraer material, pero  

solo llegan hasta las coordenadas: Latitud 16º 

21’51.77” Longitud 71º25’57.30”. De estas 

coordenadas hacia la reserva la carretera se 

encuentra en pésimo estado presentando zanjas 

hasta la punta de carretera (fin del camino) a 3400 

m.s.n.m. y empieza el recorrido a pie. 

Mantenimiento de las vías 

de acceso, por parte del 

Gobierno Local, después 

de la temporada de lluvias. 
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4.5.4 Resultados de las Condiciones Turísticas Ruta Chiguata 

Los resultados que indica nuestra matriz de evaluación sobre las condiciones turísticas en la 

ruta Chiguata son los siguientes: 

 Señalización  

Es nula, representando de esta manera una debilidad, por esta ruta tampoco existe un sistema 

de señalética turística basados en parámetros ambientales, que dirija la ruta hacia la cima del 

Volcán, el panel de bienvenida se encuentra antes de llegar a la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca. La necesidad de contar con señalética por esta ruta es de suma importancia por 

ser la más utilizada debido a la cercanía de zonas pobladas los turistas asumen que el ascenso es 

más fácil además de ser más económico por aventurarse a ir sin guías. 

 Refugios 

Es nulo, representando de esta manera una debilidad, los refugios de montaña son importantes 

cuando se quiere hacer montañismo ya que representan un lugar de protección para los 

aventureros y en nuestro caso para el turista, pero lamentablemente por esta ruta también lo 

único que se logra hacer es acondicionar carpas de cuatro estaciones en el campamento base, 

para el pernocte y resguardo de pertenencias. 

 Seguridad 

El resultado de esta variable alcanzo un 40º% de calificación indicando que la seguridad por 

esta ruta es mala, representando una debilidad más, ya que por esta ruta si se han registrado casos 

de robos. Además no existe ningún tipo de control o registro de ingresos de pasajeros a la zona 

del destino. 
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La ruta de ascenso por este lado del volcán requiere más preparación técnica por presentar 

más verticalidad en el terreno. Así mismo se complica más la subida cuando hay nieve y requiere 

el uso de equipo especial de montaña. 

 Comunicación 

El resultado de esta variable fue bueno con 70% destacamos que es una fortaleza, debido a 

que existen operadoras cuyo uso es factible en el volcán: Movistar que tiene cobertura en todo el 

volcán, especificando un equipo en especial: Motorola. 

 Redes Viales  

El resultado de la evaluación de esta variable fue de 20%, lo que nos indica que  el estado 

actual de las redes viales de acceso por esta ruta es muy malo representando una gran  debilidad, 

a pesar de que el trayecto por la zona de Miguel Grau es asfaltada al iniciar la ruta por la trocha 

carrozable es muy difícil, porque no hay un mantenimiento adecuado sobre todo después de 

lluvia, las zonas aledañas se registran gran cantidad de contaminación en las torrenteras causando 

una mala impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5 Matriz de Evaluación Operación del Servicio de Ascenso 
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DEBILIDADES Y 

FORTALEZAS 

ESCALA  % ESTADO PROYECTOS O 

ACCIONES 

ASPECTOS ø 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100     

OPERACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ASCENSO  

    

Movilidad           R          Regular porque en la actualidad no existe una ley que 

controle las movilidades utilizadas para hacer turismo de 

aventura, por esta razón las agencias optan por hacer su 

servicio con  camionetas 4X4 mecánicas (las camionetas 

automáticas no son aptas para el tipo de carretera en el 

que se trabaja actualmente) con una antigüedad de 20 

años aproximadamente por lo tanto entran en 

mantenimiento cada cierto tiempo renovando repuestos y 

motor para seguir operativas. La renovación de flota o 

unidad vehicular se hace a partir de los 10 años a más, la 

razón es porque la adquisición de estos vehículos no es 

rentable en comparación a sus ganancias obtenidas. La 

posibilidad de adquirir vehículos nuevos es complicada y 

los dueños de las movilidades prefieren hacer revisión 

técnica obligatoria cada tres años. 

 

Proponer la creación 

de un reglamento que 

regule el  Transporte 

para el turismo de 

aventura. 

Alimentación            R          Es regular en servicio compartido incluye solo cena del 

primer día y desayuno para el segundo día, comprende 

una alimentación básica: sopa y fruta. Es buena en 

servicio privado: consta de almuerzo y cena del primer 

día, segundo día incluye el desayuno y almuerzo, la 

preparación de los alimentos debe estar a cargo de un 

ayudante que acompañe al grupo y al guía, quien llevará 

el equipo de cocina necesario; pero por un tema de 

precios se obvia la presencia de este ayudante, siendo el 

guía quien se encargará de la preparación de alimentos. 

Los productos que lleva son no perecibles, ligeros y 

fáciles de preparar, básico para las caminatas en 

montaña. Cada pasajero lleva una cantidad de agua 

adicional para la preparación de los alimentos. Cabe 

indicar que el guía y/o agencia le da toda la información 

sobre que alimentos debe o no llevar para la actividad al 

pasajero. 
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Equipamiento                B       Bueno porque las agencias que operan este servicio 

incluyen el equipo de montaña tanto para servicio 

privado como compartido, esto incluye colchonetas, 

carpas y bolsas de dormir, los cuales sirven para 

pernoctar;  son de material especial de montaña, muy 

resistentes, cómodos y apropiados para el campamento a 

más de 4000 m.s.n.m. 

• Piolet, crampones, picos de hielo, cuerdas, entre otros 

accesorios están incluidos para ascender cuando se 

presente nieve en la cima del volcán, generalmente se 

adquieren en alquiler. 

• El porteador es la persona encargada de ayudar a los 

turistas que requieran apoyo para el traslado de sus 

pertenencias, este servicio sin embargo es solo a solicitud 

de los pasajeros o en caso que el servicio sea privado. 

• El abrigo y las botas de montaña no están incluidos en 

el servicio, pero si se pueden adquirir en alquiler, puesto 

que se trata de elementos muy personales, se recomienda 

a cada pasajero llevar ropa cómoda, abrigadora y ligera. 

La Gerencia Regional 

de Turismo de 

Arequipa debe poner 

en cumplimiento el 

artículo 22 del decreto 

supremo Nº 005-2016-

MINCETUR que 

aprueba el Reglamento 

de Seguridad para la 

Prestación del Servicio 

Turístico de Aventura, 

donde especifica los 

términos para la 

utilización del 

equipamiento para la 

prestación del servicio. 

 

Guiado       M               Es malo porque se detectó que tanto en  el servicio 

compartido como en el servicio privado, no todas las 

salidas  son realizadas con guías profesionales de 

montaña. Algunas de las agencias entrevistadas trabajan 

con guías informales desplazando el servicio de los guías 

profesionales de montaña, aduciendo  un tema de costos. 

Esto es verificable porque dos de las agencia 

entrevistadas tienes más de 9 salidas al mes cuando el 

promedio de las restantes en temporada alta es de 4,  eso 

quiere decir que hay un abaratamiento de precios en los 

paquetes tomando los servicios de guías informales cuyo 

costo de guiado es mucho menor al de un guía 

profesional de montaña. 

Programas de 

capacitación y 

concientización 

dirigida a los guías 

informales de montaña 

en coordinación con 

organizaciones 

públicas, privadas, 

ligados al turismo para 

lograr su formalización 

profesional como guía 

de montaña. 
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Plan de 

contingencia 

ø                    No existe un Plan de Contingencia del volcán Misti 

enfocado al Turismo, lo que existe son acciones de 

reacción frente a  una emergencia pero no se actúa bajo 

un plan establecido. Una de las  primeras acciones por 

parte del guía es  la evacuación inmediata de todo el 

grupo de pasajeros para dirigirse al campamento base de 

donde se descenderá hasta la punta de carretera donde la 

movilidad los estará esperando con previa anticipación. 

La comunicación con las agencias se presenta también en 

las seis agencias porque es la única manera de monitorear 

cada acción en caso de una posible evacuación.  

Solo dos agencias explicaron que también acuden a la 

Policía de Montaña con la finalidad de informarles y de 

buscar apoyo, aunque no sea del todo satisfactorio; el 

resto de agencias prefiere resolver una situación de 

emergencia sin apoyo de la policía porque aseveran que 

el guía esta mejor capacitado para realizar esa labor. 

 Cabe indicar que el guía profesional de montaña está 

capacitado para ejecutar un programa de manejo de 

riesgos que recibe como parte de su preparación en la 

Escuela de Huaraz. 

La Gerencia Regional 

de Turismo de 

Arequipa debe poner 

en cumplimiento el 

artículo 13 del Decreto 

Supremo Nº 005-2016-

MINCETUR que 

aprueba el Reglamento 

de Seguridad para la 

Prestación del Servicio 

Turístico de Aventura 

donde se especifica 

que las Agencias 

tienen que elaborar un  

Programa de Manejo 

de Riesgos y Atención 

de Emergencias. 
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4.5.6 Resultados de la Operación de Servicio de Ascenso  

Los resultados que indica nuestra matriz de evaluación sobre la operación de servicio de 

ascenso al volcán Misti son los siguientes: 

 Movilidad  

El resultado fue de 50% porque en la actualidad no existe un reglamento que regule el 

transporte para el turismo de aventura. 

La mayoría de agencias prefieren trabajar con movilidades mecánicas que son aptas para el 

tipo de carretera que la mayor parte del tiempo se encuentra en mal estado debido a que no tiene 

un mantenimiento continuo, especialmente después de la época de lluvias. Sólo se hace un 

mantenimiento de motor y repuestos para continuar su uso, y como parte de  la revisión técnica 

obligatoria la realizan cada tres años. 

 Alimentación 

El resultado de esta variable fue regular con  50% lo que representa una fortaleza. Se 

comprobó que en ambos servicios tanto compartido como privado se incluye alimentación. En 

servicio compartido incluye cena del primer día y desayuno para el segundo día la alimentación 

es básica, el guía se encarga de informar sobre los alimentos que debe o no llevar consigo de 

preferencia no perecibles y suficiente agua para el camino. 

En servicio privado incluye todas las comidas: desayuno, almuerzo y cena correspondientes a 

los dos días, sobre la preparación de los alimentos esta se ha derivado hacia el guía por un tema 

de costos, generalmente quien se hace cargo de la preparación debe ser el ayudante que 

acompaña en servicio privado pero como volvemos a reiterar el tema de costos hace que no se le 

contrate porque encarecería el paquete. 
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 Equipamiento 

El resultado de esta variable fue bueno con 70%, representando una fortaleza, la mayoría de 

agencias tour operadoras de montaña, cuentan con equipo necesario y adecuado que ofrecen al 

turista, el uso de cierto equipo alterno se le enseña al pasajero antes de ascender en caso de que 

fuera necesario. En servicio compartido se le incluye la mayoría de equipamiento que ofrecen en 

los paquetes. 

Cabe indicar  que ciertas prendas personales tales como casacas, zapatos de montaña o abrigo 

están en alquiler, se recomienda que eso sea de uso exclusivamente personal. 

 Guiado 

El resultado de esta variable es malo con un  30%,  lo que representa una debilidad, los 

paquetes que se venden en nuestro mercado se llegan a abaratar de tal manera que se da una 

competencia desleal entre agencias, el punto central de esta baja de costos son los guías 

informales que sin haber recibido el entrenamiento adecuado y sin el conocimiento de un 

programa de manejo de riesgos “se aventuran” y son irresponsables llevando turistas hacia el 

volcán Misti. La razón es que ellos ofrecen una tarifa mucho más cómoda  y barata para algunas 

agencias que de manera irresponsable los contratan, aduciendo que la tarifa de los guías 

profesionales de montaña es demasiado caro (tarifa S/450.00 aproximadamente) o una falacia 

que se comenta en este ámbito: “que están demasiado viejos para subir a la montaña”. 

La manera de comprobar esta situación es porque detectamos que dos de las agencias 

entrevistadas tienes más de 9 salidas al mes cuando el promedio de las restantes en temporada 

alta es de 4 salidas. 

Consideramos que la cantidad de guías de montaña es suficiente para una demanda hacia el 

volcán Misti. La cantidad de pasajeros que puede llevar un guía de montaña son 5 turistas, pero 
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se han dado casos que un guía profesional de montaña puede llevar hasta 100 personas, donde 

por cada grupo de 10 habría un encargado, esto solo con la debida capacitación anticipada, 

aclimatación al grupo.  

 Plan de Contingencia 

El resultado en esta variable es nula, debido a que no existe un Plan de Contingencia enfocado 

al turismo y en caso específico al volcán Misti, esto deriva en contínuas pérdidas y decesos que 

se han venido presentando en los últimos años. 

Los guías manejan acciones de reacción frente a la emergencia que se les presente, en algunos 

casos se solicita e informa a la Policía de Montaña, otros casos solo se solicita el apoyo de otros 

guías de montaña. 

Es necesario y urgente poner en práctica y cumplimiento el artículo 13 del Decreto Supremo 

Nº 005-2016-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Seguridad para la Prestación del 

Servicio Turístico de Aventura donde se especifica que las Agencias tienen que elaborar un  

Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias. 

Como información adicional se consultó con las agencias si tenían elaborado este programa 

de manejo de  riesgos y atención de emergencias, todas indicaron que si pero ninguna nos mostró 

el documento solicitado. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA  

Se determina que el resultado de la evaluación de las  condiciones y la operación turística del 

ascenso al volcán Misti es desfavorable, por lo tanto el servicio que ofrecen las agencias de viaje 

se vuelve informal, debido a la falta de control en las rutas e incumplimiento de normas turísticas 

establecidas  por el MINCETUR y riesgoso porque no está garantizada la seguridad del turista 

para hacer esta actividad. 

SEGUNDA 

El resultado de la evaluación de las condiciones turísticas indican que las instalaciones: 

señalización de rutas, refugios y seguridad representan una debilidad para la promoción turística 

del volcán Misti. En cuanto a la infraestructura tenemos a las redes de comunicación la cual 

representa una fortaleza. 

El resultado de las redes viales no se mostró favorable teniendo como promedio de 

calificación 20% - 40%  representando una debilidad. 

TERCERA  

Se identificó una relación de Agencias Tour Operadoras de Aventura  dedicadas a realizar el 

servicio de ascenso al Volcán Misti, las cuales son: Wayky  Adventours, Cz Aventuras, Quechua 

Exploring, Sacred Road, Perú Trekk y Gold Tour. 

CUARTA 

Se determina que el modo de operación actual del servicio de ascenso al Volcán Misti por 

parte de las agencias presenta un patrón similar de operación que comprende una estancia de dos 

días y una noche, incluyendo alimentación, equipo, movilidad y guía. Las  rutas que actualmente 
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se operan son Aguada Blanca y Chiguata. Para el traslado se utilizan camionetas 4X4 doble 

tracción mecánicas. 

QUINTA 

Se identificó una lista actual de guías profesionales que laboran en el departamento de 

Arequipa pertenecientes a la AGMP y a su vez es reconocida por la UIAGM quienes son: 

Temístocles Iván Jiménez Guzmán, Carlos Misti Zárate Flores, Iván Albino Bedregal Alpaca, 

Modesto Arcadio Mamani Viza, Carlos Omar Zarate Mazuelos, Julver Henry Eguiluz Castro, 

Eloy Cecilio Cacya Cárdenas, Ignacio Mamani Viza.   

  SEXTA 

Se determinó que el procedimiento actual del servicio es realizado por guías oficiales de 

montaña quienes pertenecen a la Asociación de Guías de Montaña del Perú y están  en constante 

capacitación, ellos poseen dominio del idioma inglés, entre otros. Asimismo conocen las rutas de 

ascenso de Aguada Blanca, Chiguata y San Luis pero las que más se utilizan por trabajo son las 

de Aguada Blanca y Chiguata; siendo la más segura y recomendada la de Aguada Blanca. En el 

guión de interpretación que se da a conocer a los turistas contienen temas de geología, geografía 

y riesgos (primeros auxilios).Todos los guías prestan sus servicios a las agencias operadoras 

formales. 
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 RECOMENDACIONES 

PRIMERA   

Se recomienda al gobierno local realizar un proyecto de señalética turística en el volcán Misti 

en coordinación con el SERNAMP por estar dentro de su jurisdicción, siguiendo los 

lineamientos del manual de señalización turística del MINCETUR.  

SEGUNDA  

Se recomienda al gobierno local realizar un estudio de impacto ambiental sobre la instalación 

de dos refugios naturales en el recurso, localizados en los campos base de: Monte Blanco (Ruta 

Aguada Blanca) y Pirámide (Chiguata); compatibles con la actividad montañera, buscando la 

conservación y preservación de la naturaleza. 

TERCERA  

Se recomienda iniciar un trabajo integrado entre la policía de montaña y las agencias 

operadoras de ascenso al volcán; poniendo en funcionamiento el uso de un manifiesto de 

pasajeros donde se especifique datos del turista: nombre, edad, nacionalidad, y en datos de las 

agencias: placa del vehículo, nombre del chofer , nombre del  guía y SOAT actualizado; con la 

finalidad de lograr la formalización de agencias y guías de montaña operativos, además de  tener 

un control  del flujo turístico al volcán Misti, basado en esta información se podría efectuar un 

estudio más específico sobre la calidad de servicio y experiencia turística de la demanda. 

CUARTA  

Al Gobierno local se sugiere dar un mantenimiento a las vías de acceso, en este caso al 

camino de trocha carrozable que se usan en el ascenso al Volcán, especialmente después de la 

temporada de lluvias. 
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QUINTA  

Se recomienda crear e invertir en un programa de semibecas para la  capacitación profesional 

de guías empíricos de alta montaña con el fin de lograr la culminación de su preparación y 

obtener el título para formalizar su servicio.  

SEXTA    

Se recomienda realizar campañas de Sensibilidad Turística sobre la limpieza y el uso de 

materiales reciclables en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, dirigidos para la 

demanda nacional e internacional, resaltando la importancia del recurso turístico que tenemos y 

su respectivo cuidado, así como las oportunidades de desarrollo que devienen de esta actividad, 

con el fin de preservar el ambiente natural del recurso. 

SETIMA  

Se recomienda al GERCETUR fomentar charlas de capacitación al personal de las agencias 

de viaje, que ofrecen el servicio de ascenso al Volcán Misti, con el fin de orientar y dar 

información precisa del servicio, recorrido, y de la condición física que debería tener el turista. 

OCTAVA  

Proponer que se establezca un mayor control policial en las zonas habitables cercanas  a las 

rutas de acceso al volcán Misti, especialmente en la ruta Chiguata. 

NOVENA  

Se recomienda realizar un proyecto de acondicionamiento turístico tomando como referencia 

los puntos tratados en esta investigación con la finalidad de promover el  lanzamiento del recurso 

natural volcán Misti como Patrimonio Natural de la Humanidad debido a que posee una belleza 

singular y por sus características históricas, geológicas y naturales. 
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DECIMA 

Siendo el volcán Misti un recurso importante en la ciudad de Arequipa, en donde se ha venido 

desarrollando el turismo de aventura, es necesario que las autoridades competentes tomen como 

referencia los resultados obtenidos de esta investigación y realicen proyectos para mejorar el 

acondicionamiento de la infraestructura e instalaciones turísticas. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 Ficha De Inventario Turístico Del Volcán  Misti. (MINCETUR) 
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Anexo Nº 2 Lista de Agencias de Viaje de Arequipa 

N° CLASIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL 
NOMBRE 

COMERCIAL 
PROVINCIA DISTRITO DIRECCIÓN 

1 Agencias Mayoristas Sacado S.A.C. Sacado Arequipa Yanahuara Calle Antiquilla N° 125 

2 Agencias Mayoristas  Turismo Tropical S.A.C Turismo Tropical Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N°126, Int. 05 

3 Agencias Mayoristas GSA Arequipa S.A.C. GSA Arequipa S.A.C. Arequipa Arequipa Portal San Agustín N° 111 

4 Tour Operadores Dioni Tours E.I.R.L. Dioni Tours Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 204 - B 

5 Tour Operadores Marlon´s Travel E.I.R.L. Marlon´s Travel Arequipa Arequipa Plaza Campo Redondo N° 100 

6 Tour Operadores Colca Trek E.I.R.L. Colca Trek Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 401-B 

7 Tour Operadores 
Andina Travel Service & 

Adventures S.R.L. 

Andina Travel Service & 

Adventures 
Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 309 - A 

8 Tour Operadores Intej Intej Arequipa Arequipa Calle Mercaderes N° 329,  

9 Agencias Minoristas Viza De Olazábal Julio Castle Travel Arequipa Arequipa Calle Perú Nº 202, Int. 8 

10 Agencias Mayoristas Tambo Viejo E.I.R.L. Tambo Viejo Arequipa Arequipa 
Av. Mariscal Cáceres Nº 107 - IV 

Centenario 

11 Tour Operadores 
Wasi Tour Travel 

AgencyS.C.R.L. 
Wasi Tour Travel Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 207 

12 Agencias Minoristas Wings Tours E.I.R.L. Wings Tours Arequipa Arequipa Calle La Merced N° 125, Of. 107 

13 Tour Operadores Carysa S.A.C. Carysa Arequipa Yanahuara Calle Ampatacocha N° 303 - Yanahuara 

14 Tour Operadores Solmartour S.A. Solmartour Arequipa Arequipa Calle Palacio Viejo N° 216 - Of. 

15 Tour Operadores Quimbaya Tours S.A.C. Quimbaya Tours Arequipa Arequipa 
Calle Santa Catalina N°115-A, Int.6 

(Sucursal) 

16 Agencias Mayoristas 
Promotora de Turismo 

NuevoMundo S.A. 

Promotora de Turismo 

Nuevo Mundo 
Arequipa Arequipa 

Calle Jerusalén N° 115, Of. 125- A 

(Sucursal) 

17 Tour Operadores Santana Group S.R.L. Santana Group Arequipa Arequipa Portal San Agustín N° 145 

18 Tour Operadores 
Sky Viajes y Turismo 

ArequipaE.I.R.L. 
Sky Viajes Arequipa Arequipa Arequipa Calle Bolívar N° 209 
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19 
Agencias Minoristas / Tour 

Operadores 

Empresa de Operadores 

Turísticos Hoteleros y Serv. 

Aéreos S.R.L. 

Emotursa Arequipa Arequipa 
Calle Manuel Ugarteche N° 413, Selva 

Alegre 

20 Tour Operadores Conresa Tours E.I.R.L. Conresa Tours Arequipa Arequipa 
Av. Mariscal Benavides N° 183 - Urb. 

Selva Alegre 

21 
Agencias Mayoristas / 

Minoristas 
Lan Perú S.A. Lan Perú Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N°118   

22 Tour Operadores Gold Tour E.I.R.L. 
Gold Tour Agencia De 

Viajes y Turismo 
Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 206-B 

23 Tour Operadores Santa Catalina Tours S.R.L. Santa Catalina Tours Arequipa Arequipa Calle Moral N° 305 

24 Tour Operadores Vita Tours S.A.C. Vita Tours Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 302 

25 Tour Operadores Viajes Pacífico S.A.C. 
Viajes Pacífico / 

GrayLine Tours Perú 
Arequipa Arequipa Calle Palacio Viejo N° 216  

26 Tour Operadores Travesía S.R.L. Travesía Arequipa Arequipa Calle San Agustín 119 Of. 4 

27 Agencias Minoristas Aerotur S.A.C. Aerotur Arequipa Arequipa Calle Palacio Viejo N° 319 - B 

28 Tour Operadores 
Maravillas Peruanas 

TravelsE.I.R.L. 

*Maravillas 

PeruanasTravels 
Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 102 

29 Tour Operadores /Minoristas Peru a la Carte S.A.C. Cóndor Travel Arequipa Arequipa Calle General Moran N° 118  

30 Agencias Mayoristas 
Costamar Travel Cruise 

andTours S.A.C. 
Costamar Tours Arequipa Arequipa Calle Moral N° 227  (Sucursal) 

31 Tour Operadores 
Domiruth Travel Service 

S.A.C. 
Domiruth Travel Service Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 200  

32 Tour Operadores Giardino Tours E.I.R.L. Giardino Tours Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 604 - A 

33 Agencias Minoristas Flight Center S.R.L. Flight Center Arequipa Arequipa Portal de San Agustín N°125- 

34 Tour Operadores Eddy Carpio Cuadros Trotamundos Arequipa Arequipa Calle La Merced N°202 

35 Tour Operadores Pablo Tour E.I.R.L. Pablo Tour Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N°400-AB-1 

36 Agencias Minoristas 
Central de Viajes Turismo y 

Aventura E.I.R.L. 
Cevitur E.I.R.L. Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 110 

37 Tour Operadores 
Cusipata Viajes y Turismo 

S.A.C. 

Cusipata Viajes y 

Turismo 
Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 402-A 

38 Tour Operadores Kantatiry Tour E.I.R.L. *Kantatiry Tour Arequipa Arequipa Calle La Merced 202 Dep 702 

39 Agencias Minoristas 
Illary Tours y 

ExcurcionesE.I.R.L. 
Illary Tour Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 205, Int. 02 
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40 Tour Operadores Royal Trips E.I.R.L. Royal Trips Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 200 

41 Tour Operadores Colores Arequipa S.A.C Colores Arequipa Arequipa Arequipa Calle San Francisco N° 206 

42 Agencias Minoristas Expotours S.R.L. Expotours S.R.L. Arequipa Arequipa Calle Moral N° 115, Of. 103 

43 Tour Operadores 
Planet Adventure Group 

E.I.R.L. 
Planet Travel Arequipa Arequipa Calle Mercaderes N° 329 - Of. 

44 Tour Operadores Riopaseos S.A.C. Riopaseos Arequipa Cayma Calle Melgar N° 106, Int.03, Cayma 

45 Tour Operadores 
Perú Andes Expeditions 

E.I.R.L. 
Perú Andes Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 219 

46 Tour Operadores 
The World Peru Explorer 

S.R.L 
Perú Explorer S.R.L Arequipa Miraflores Calle Ramón Castilla N° 346 

47 Agencias Minoristas Global Viajes Express S.A.C. Global Viajes Express Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 114 

48 Tour Operadores Inca Andina Tours S.R.L. Inca Andina ToursS.R.L. Arequipa 
Alto Selva 

Alegre 
Prlg Jacinto Ibáñez Mz. I Lt. 15 

49 Tour Operadores 
Adventures & Expeditions 

PerúE.I.R.L 

Adventures & 

Expeditions Perú 
Arequipa Paucarpata 

Av. Guardia Civil Mz. G Lt.16 

(Sucursal) 

50 Tour Operadores Samayani Picha Pepe Pedro Ampato Adventure Caylloma Chivay Av. Siglo XX N° 417  Chivay 

51 Tour Operadores 
Tesoros Servicios Turísticos 

Perú E.I.R.L 

Tesoros Servicios 

Turísticos Peru 
Arequipa Sabandía Calle Principal de Sabandía N° 

52 Agencias Minoristas Sami Tours E.I.R.L. Sami Tours Arequipa Cayma Calle Miguel Grau N° 509 

53 Agencias Minoristas 
Asociación Civil Apoyo a la 

Iglesia de Arequipa 
ACAIA Arequipa Arequipa Calle Palacio Viejo N° 422 

54 Agencias Minoristas Aton Travel S.A.C Travelmar Arequipa Arequipa Av. Lambramani N° 325 

55 Agencias Minoristas Inversiones Apu's   S.A.C. Apus Arequipa Arequipa Calle Ugarte N° 216, Of. 1 

56 
Agencias Minoristas / Tour 

Operadores 
Lat Americana Travel E.I.R.L. Lat Americana Travel Arequipa 

José Luis 

Bustamante 

Y Rivero 

Calle Colón N° 146 

57 Agencias Minoristas PERUMOTORS  S.R.L. PERUMOTORS Arequipa Arequipa Calle Álvarez Thomas N°102 

58 Tour Operadores Andes Experience S.A.C. Andes Experience Arequipa Sabandía AV. Principal N° 133  

59 Agencias Minoristas Paprika Tours S.A.C. Paprika Tours Arequipa Arequipa Mz. E, Lt. 1 Urb. Los Álamos, Vallecito 

60 Tour Operadores 
Aquarela Viajes y 

TurismoS.A.C. 
*Aquarela Viajes Arequipa Arequipa Calle San Francisco N° 204 - Int 

61 Agencias Minoristas Colonial Tours S.R.L. Colonial Tours Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 115, Int. 
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62 Tour Operadores Colca Express E.I.R.L 4M Express Arequipa Arequipa Calle La Merced N° 125. Of.111 

63 Tour Operadores 
Expediciones y Aventuras 

ColcaS.R.L. 

Expediciones y 

Aventuras 
Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 213 

64 Tour Operadores Golden Trips Tour S.A.C Golden Trips Tour Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 307 - B 

65 Tour Operadores Kamisaraky Jam Tours S.A.C Kamisaraky Jam Tours Arequipa Cayma Av. Bolognesi 305, Dpto 302 

66 Tour Operadores / Minorista 
Agencia de Viajes y Turismo J 

& C S.A.C 
Katari Travel Arequipa Arequipa Urb. El Lago B 7, Departamento 

67 Tour Operadores Manolo's Cars S.R.L. Manolo's Cars Arequipa 
MarianoMe

lgar 
Calle Nicaragua N° 200, Alto San 

68 Tour Operadores 
Qechua Exploring High 

Mountains S.R.L. 

Qechua Exploring 

Mountains 
Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 508 

69 Tour Operadores Edith Fabiola Dongo Gutiérrez Venus Travel Expedition Arequipa Yanahuara Calle Cortaderas N° 131, Cuarto 

70 Tour Operadores Viajes Trotamundos S.A.C Viajes Trotamundos Arequipa Arequipa Calle Santo Domingo 306 -A Ofic. 305 

71 Tour Operadores 
Vive Peru Travel Agency 

E.I.R.L 

Vive Peru Travel 

Agency 
Arequipa Arequipa Calle Melgar N° 522 -C 

72 Tour Operadores 
Carlos Zárate Aventuras 

E.I.R.L. 
Carlos Zárate Aventuras Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 204, Of. 

73 Agencias Minoristas 
Andes Explorer Tour Operator 

E.I.R.L 
Andes Explorer Operator Arequipa Arequipa Calle Melgar N° 101 - A 

74 Agencias Minoristas Dharma Tours S.A.C. Dharma Tours Arequipa Arequipa Portal de San Agustín N° 151 

75 Tour Operadores 
G & G Servicios Turísticos 

S.R.L. 
Hertz Rent a Car Arequipa Arequipa Calle Palacio Viejo N° 214 

76 Tour Operadores Cumbres Andinas S.A.C. 
Cumbres Andinas Tour 

Operador 
Arequipa Yanahuara Calle Jerusalén N°510 - A, Piso 

77 Tour Operadores Farcar Tour Operador S.A.C Farcar S.A.C. Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 113 - A 

78 Agencias Minoristas Munditour E.I.R.L. Farcar S.A.C. Munditour Arequipa Arequipa 
 Centro ComercialLa Gran Vía - Local 

133 

79 Tour Operadores Salas Bustinza, Gladys Licely Kollpa Tours Arequipa Arequipa Psje. La Catedral N°100 

80 Agencias Minoristas Viajes Perú S.A.C Viajes Perú Arequipa Arequipa Calle Moral N° 212-B 

81 Agencias Minoristas J.M.Reinoso Tours E.I.R.L. J.M.Reinoso Tours Arequipa Arequipa Calle Rivero Nº 408 oficina 10 , 

82 Tour Operadores 
Peru Schweiz Explorer 

Operator E.I.R.L 
Peru Schweiz Explorer Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 400-A 
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83 Tour Operadores Land Adventures E.I.R.L Land Adventures Arequipa Sachaca Residencial La Peña A 20 

84 Agencia Minorista Tahuantinsuyo Tour S.A.C. 
Agencia de Viajes 

Tahuantinsuyo Travel 
Arequipa Arequipa Portal San Agustín N° 133 

85 Tour Operadores Incadventure S.R.L Incadventure Arequipa 

Jose Luis 

Bustamante 

Y Rivero 

Coop. Magisterial Juan Manuel 

86 Agencias Minoristas Junco Cabrera Lizbet Sudamérica Tour Arequipa 
Alto Selva 

Alegre 
Av. Gutemberg Nº 405, Urb. Gráficos 

87 Agencias Minoristas Caframi Tours S.R.L. Caframi Tours Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 402-B 

88 Tour Operadores Hans Ulrich Niño de Guzman Pacha TravelAdventure Arequipa Arequipa Calle Alvarez Thomas N° 115 

89 Agencias Minoristas Joel Esteban Quicaña Zúñiga Waiky adventures Arequipa Arequipa Calle Santa Martha N° 101 

90 Tour Operadores 
Acuarius Travel Tour Operador 

E.I.R.L 
Acuarius Travel Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 104 

91 Tour Operadores CMB Travel Net E.I.R.L CMB Travel Net Arequipa 
Alto Selva 

Alegre 
Calle Manco Capac N° 508 

92 Tour Operadores Peru Adventure Tours E.I.R.L. Peru Adventure Tours Arequipa Arequipa Calle Ugarte N° 109, Int. 4 

93 Agencias Minoristas 
Empresa de Turismo Top Tour 

Arequipa S.R.L. 
Top Tour S.R.L. Arequipa Arequipa 

Calle Jerusalén N ° 121 Of. 14 Segundo 

piso 

94 Tour Operadores Caira Pucho Edgar 
Escandinavia Travel & 

Adventure 
Arequipa Arequipa Pasaje Jerusalén N° 121 Dpto. 

95 Tour Operadores K.A.T. E.I.R.L. Kuntur Adventure and Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 524- B 

96 Tour Operadores 
Central de Reservas AQP 

S.A.C. 

Central de Reservas 

AQP 
Arequipa Arequipa Calle Ugarte N° 211 

97 Tour Operadores 
Agente de Servicios Turísticos 

Pacificotour E.I.R.L. 
Pacificotour Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 314 

98 Tour Operadores 
 Agence de Voyages Tours de 

L'in-ka S.A.C. 
Tours de L'in-ka Arequipa Arequipa 

Urb. Los Rosales D-8 Dpto 402, Urb Los 

Rosales 

99 Tour Operadores 
Agencia de Viajes y Turismo 

Kusi Travel E.I.R.L. 
Kusi Travel Arequipa Arequipa Portal San Agustín N° 105 

100 Tour Operadores 
Wonderland Perú Tour 

Operator S.R.L. 

Wonderland Perú Tour 

Operator 
Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 501 

101 Agencia Minorista Colca Explorer S.A. Colca Explorer Arequipa Arequipa 
Calle Mariscal Benavides N° 201, Selva 

Alegre 



175 

 

 

102 Tour Operadores Diplomat Tours S.R.L Diplomat Tours Arequipa Arequipa Av. Siglo XX N° 120, C.C. La Gran 

103 Agencias Minoristas Kerala Tours E.I.R.L 
Kerala Tours Agencia de 

Viajes y Turismo 
Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 507 

104 Tour Operadores 
Colca, Condor's Kingdom 

S.R.L 
Colca's Kingdom Arequipa Arequipa Calle Ugarte N° 218, Int. B 

105 Tour Operadores Perú Jesús Tours S.R.L Tunqui Travel Arequipa Arequipa Calle Alvarez Thomas N° 107, Int. 6 

106 Tour Operadores 
Ausangate Tour Operador 

S.R.L 
Ausangate Tour Arequipa Yanahuara Av. Lima N° 310 

107 Tour Operadores Tours Panorámico S.A.C. 
Tours Panorámico 

S.A.C. 
Arequipa Arequipa Portal San Agustín N° 115, Int. A 

108 Tour Operadores 
Empresa Costanera Tours 

S.A.C 

Empresa Costanera 

Tours 
Arequipa Arequipa 

Calle Javier Pérez de Cuellar Mz A Lt. 

23 

109 Agencias Mayoristas 
A.S.G. Representaciones 

E.I.R.L. 

A.S.G.Turismo y 

Representaciones 
Arequipa 

Cerro 

Colorado 
Lt. 9, Urb. Santa Sofia 

110 Tour Operadores Colcandina Travel S.R.L Colcandina Travel Arequipa Arequipa Calle San José N° 106 - B 

111 Tour Operadores Gonzales Farfán Elias Tierra Etnica Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 521 - B 

112 Tour Operadores 
Anamelba Colca Tours 

E.I.R.L. 
A Colca Tours Arequipa Yanahuara Calle Tacna N° 806 

113 Tour Operadores 
South America Inside Out 

S.A.C. 
Perú InsideOut Arequipa Arequipa 

Av. Metropolitana S/N Dpto. 201 - 

Residencial Condominio 

114 Tour Operadores Camino Peru S.A.C. Camino Arequipa Arequipa Av. Parra N° 251 

115 Tour Operadores Mave S.A.C. Mave Arequipa Arequipa Calle Moral N° 212 - C 

116 Agencias Minoristas Inca Picchu Tours E.I.R.L. Inca Picchu Tours Arequipa 

José Luis 

Bustamante 

Y Rivero 

Mza. J, Lt. 2, Urb. Los Naranjos 

117 Tour Operadores American Reps S.A.C. American Reps Arequipa Arequipa 
Urb Campiña Paisajista Mz. I Lt. 34 

(Sucursal) 

118 Tour Operadores Alimira Travel E.I.R.L. Aliberry Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 312 - Int.6 

119 Tour Operadores Bravo Peru E.I.R.L. Bravo Peru Arequipa Arequipa Calle Santa Catalina N° 115 

120 Tour Operadores Carvitur E.I.R.L. Viajes y Turismo Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 207 
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121 Tour Operadores 
Eco Tours Travel & Adventure 

S.R.L. 
Eco Tours Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 409 

122 Tour Operadores Francoandino Tours E.I.R.L. Franco Andino Tours Arequipa Arequipa Calle Málaga Grenet N° 314, Umacollo 

123 Tour Operadores Gremy Tours S.A.C. Gremy Tours Arequipa Arequipa Pasaje de la Catedral N° 123 

124 Tour Operadores Horse Ride in Peru E.I.R.L. Horse Ride Arequipa Paucarpata Calle 28 de Julio N°220 

125 Tour Operadores Montaño Flores Norma Peru Travel Arequipa Arequipa Portal San Agustín N° 209 

126 Tour Operadores Sacred Road Extrem E.I.R.L. Sacred Road Arequipa Arequipa Calle Jerusalén N° 400 AB 2 

127 Tour Operadores 
Ty Travels & Adventure Tour 

Operator E.I.R.L. 
Ty Travels Arequipa Arequipa Calle La Merced N° 113 

128 Tour Operadores Travex S.A. Travex Arequipa Arequipa 
Calle Santa Catalina N° 105 - B 

(Sucursal) 

129 Tour Operadores Unitravel V & B E.I.R.L. Unitravel V & B Arequipa 
Alto Selva 

Alegre 

Calle Santa Catalina N° 105 - B 

(Sucursal) 101, Gráficos 

130 Tour Operadores 
Viajes & Representaciones 

Arequipa S.R.L. 
Via Reps Arequipa Arequipa Calle Moral N° 212 - D 

131 Tour Operadores 
Voyage au Perou et Bolivie 

S.A.C. 

Voyage au Perou etN 

Bolivie 
Arequipa 

Alto Selva 

Alegre 
Calle Alianza N° 223 - A, Gráficos 

132 Tour Operadores Yuraq Llacta Tours S.R.L. Yuraq Llacta Tours Arequipa 
Cerro 

Colorado 
Mza. C - 4, Lt. 13, Villa Paraíso 

133 Tour Operadores Peru Trekk Tour Operator Peru Trekk Arequipa Cercado Calle Jerusalén N° 309- B 
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Anexo Nº3 Encuesta dirigida a los dueños de Agencia de Viajes 

El objetivo de la presente encuesta es obtener un diagnóstico y evaluación de la operación de su servicio 

de ascenso al volcán Misti, para lo cual requerimos veracidad en sus respuestas, de tal manera que 

podamos desarrollar la tesis: “Evaluación de las condiciones y operación turística del Volcán Misti 

2016” para proponer soluciones que de acuerdo a los resultados sean importantes para poder mejorar el 

servicio.  

 

DATOS GENERALES 

 

a)  Nombre de la Agencia........................................................................................................ 

 

CONDICIONES TURÍSTICAS DE ASCENSO AL VOLCÁN MISTI 

 

1. De las siguientes condiciones turísticas consideradas en esta investigación para realizar el ascenso 

al volcán Misti, califique cuál es el estado de conservación en la actualidad. 

 

 

                      
Calificación 

 
Condiciones 

Bueno Regular  Malo ¿Por qué? 

Señalización de rutas         

Refugios        

Puestos de Seguridad        

Redes de Comunicación        

Redes Viales        

 

 

2.  ¿Cuáles son las rutas que actualmente se están operando en su agencia? ¿Por qué? Marque una o 

varias alternativas según sea el caso. 

 

 

AGUADA BLANCA 

 

MIGUEL GRAU 

 

OTRAS…………. 

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 

 

Seguridad 

 

Seguridad 

 

Seguridad 

 

Menor dificultad técnica 

 

Menor dificultad técnica 

 

Menor dificultad técnica 

 

Mayor dificultad técnica 

 

Mayor dificultad técnica 

 

Mayor dificultad técnica 

 

Demanda 

 

Demanda 

 

Demanda 

 

Mayor condición física  

 

Mayor condición física  

 

Mayor condición física  

 

Menor condición física 

 

Menor condición física 

 

Menor condición física 

 Mayor rentabilidad  Mayor rentabilidad  Mayor rentabilidad 
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3.  Del siguiente listado, marque cuáles son los servicios incluídos en el paquete que se ofrece en su 

agencia. 

 

  Movilidad 

  Alimentación 

  Equipamiento 

  Guiado 

  Porteador 

 Otros 

 

MOVILIDAD 

 

4. Con respecto a la movilidad: ¿Qué tipo de transporte utiliza para realizar el servicio de ascenso al 

volcán Misti? Marque una o varias alternativas según sea el caso. 

 

  Toyota Prado   Nissan Pathfinder       Mitsubishi Montero   No posee 

 

5. ¿Cómo califica el desempeño automotriz de la marca elegida? 

 

  Bueno   Regular   Malo 

 

6. ¿Cada cuánto tiempo se renueva las movilidades que se utilizan para hacer el servicio de ascenso 

al volcán Misti? 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

7. Con respecto al equipamiento: ¿Cuál de  los siguientes materiales de montaña posee? y ¿En qué 

estado de conservación se encuentran? Marque una o varias alternativas según sea el caso. 

 
                     Calificación  
Equipo Bueno  Regular Malo 

Carpa       

Vajilla       

Linterna frontal       

Linterna de mano       

Botiquín       

Piolet       

Saco de dormir       

Matras       

Cuerda de seguridad       

Crampones       

Picos de hielo       

Bastones       

Mochila        

Calzado de montaña       

  Cada 5 Años   Cada 10 años    Más de 10 años 



179 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

8. ¿Cuál es el plan  de contingencia en caso se presente una emergencia  en el momento de ascender 

al volcán Misti? Marque una o varias alternativas según sea el caso 

 

  Evacuación inmediata 

  Comunicación constante con el guía 

  Informar a la Policía de Montaña 

  Aplicación de primeros auxilios 

 

REGISTRO DE SALIDAS MENSUALES  

 

9. ¿Cuántas salidas de ascensión al Volcán Misti en compartido operan al mes en su agencia? 

 

  De 1 a 4 salidas    De 5 a 8 salidas        De 9 a más 

 

10. ¿Cuántas salidas de ascensión al Volcán Misti en privado operan al mes en su agencia? 

 

  De 1 a 4 salidas    De 5 a 8 salidas        De 9 a más 
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Anexo Nº 4 Encuesta dirigida a los Guías de Montaña 

El objetivo de la presente encuesta es obtener un diagnóstico y evaluación del servicio de guiado de 

ascenso que usted efectúa hacia el volcán Misti, para lo cual requerimos veracidad en sus respuestas de tal 

manera que podamos levantar información para desarrollar la tesis: “Evaluación de las condiciones y 

operación turística del Volcán Misti 2016” para proponer soluciones que de acuerdo a los resultados sean 

importantes para poder mejorar el servicio. Marque con una X en el recuadro, según corresponda: 

 

DATOS GENERALES: 

 

a) Edad     ………………………………………………………………………………… 

b) Género 

 

  Masculino   Femenino 

       

c) Lugar de Nacimiento……………………………………………………………. 

d) Marque los idiomas que usted domina / habla: 

 

  Inglés   Francés   Italiano   Alemán  Otros 

 

e) ¿Usted pertenece a la asociación de Guías de Montaña del Perú? 

 

 

Si   No 

 

 

CONDICIONES TURISTICAS  

 

1. Con respecto a las condiciones turísticas, califique en qué estado se encuentran actualmente: 

 

                      
Calificación 

 
Condiciones 

Bueno Regular  Malo ¿Por qué? 

Señalización de rutas         

Refugios        

Puestos de Seguridad        

Redes de Comunicación        

Redes Viales        
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OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASCENSO  

 

2. ¿Cómo califica usted la operación de las agencias de viaje con respecto al ascenso del volcán? 

 

 

 

 

3. Marque las agencias para las que usted presta su servicio: 

 

  Carlos Zárate Aventuras 

  Goldtour 

  Quechua Explorer Andean Mountain 

  Sacred Road 

  Conresa 

  Colca Trek 

 

4. ¿Cómo califica la seguridad de las agencias de viaje con las que usted labora al momento de 

hacer su servicio? 

 

 

 

 

5. Con respecto al guión de interpretación que usted maneja al ascender hacia el volcán Misti ¿Se 

expone sobre los siguientes temas? 

 

  Geografía 

  Geología 

  Primeros Auxilios / Riesgos 

  Acontecimientos Históricos 

  Vulcanismo 

  Astronomía 

  Flora y Fauna 

 

 

6. ¿Cuál de las siguientes rutas usted conoce ? y califíquelas según estas ofrezcan seguridad y sean 

adecuadas para la actividad turística 

 
CALIFICACIÓN 

 
RUTAS BUENO REGULAR MALO 

Aguada Blanca       

Chiguata       

Otros……………………………………       

 

 

  Bueno   Regular   Malo 

  Bueno   Regular   Malo 



182 

 

 

7. ¿Cuál es el tipo de comunicación que  utiliza usted para monitorear el servicio y cómo lo califica? 

 

 

 

8. ¿Cuáles son las medidas que usted toma en caso de que  se presente una emergencia en el 

destino? 

 

  Se aplica el Programa de manejo de riesgos  

  Evacuación en casos severos y/o graves y se comunica a la Policía de Montaña 

  Llamar a otros guías para solicitar apoyo 

 

 

9. ¿Conoce y/o existe algún Plan de Contingencia del volcán Misti, enfocado al sector Turismo? 

 

 

Si   No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 
 

 

TIPO DE COMUNICACIÓN BUENO REGULAR MALO 

Radio       

Telefonía Móvil       

Otros……………………………………       
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Anexo Nº5 Anukara Teogonia del Misti por Francisco Pastor 
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Anexo Nº6 El Misti Genio Tutelar de la Ciudad por Cesar A. Rodríguez 
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Anexo Nº 7 Revista Semanal Ilustrada Mundial (1928) 
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188 
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Anexo Nº 8 El Misti por Alberto Parodi Isolabella   
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Anexo Nº 9 Arequipa en el IV Centenario de su Fundación Española por Emilio López De 

Romaña 
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Anexo Nº 10 Revista Texao Arequipa Y Mostajo Por Juan Guillermo Carpio y Muñoz 
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Anexo Nº11 Antiguo grabado del volcán Misti 
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Anexo Nº 12 Cuadro de Filtro para el Estudio de Casos 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

FILTRO DE AGENCIAS DE VIAJES QUE OPERAN EL SERVICIO DE ASCENSO AL VOLCÁN MISTI 

Total de 

Agencias de 

Viaje según 

GERCETUR 

Filtro N° 1 Resultado Filtro N° 2 Resultado Filtro N° 3 Resultado 

181Agencias  de 

Viaje en la ciudad 

de Arequipa 

Revisión en la 

página Web de la 

SUNAT a través 

de consulta de 

Ruc, con la 

finalidad de 

verificar su 

actividad vigente. 

133 Agencias 

de viaje en 

actividad 

vigente 

- Según  IPERU la 

cantidad de Agencias 

de Aventura son 11   

11 Agencias 

de Aventura 

Se acudió a las 11 

agencias con la 

finalidad de 

indagar cuántas 

de ellas operan 

directamente el 

servicio de 

ascenso al volcán 

Misti. 

6 agencias de 

viaje que 

operan 

directamente el 

servicio de 

ascenso al 

volcán Misti 

- Se consultó páginas 

web de las 11 

agencias de viaje  

- Se consultó vía 

telefónica la 

existencia de las 11 

agencias  
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Anexo N°13  Mapas de las Rutas de Ascenso hacia el volcán Misti 
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Anexo Nº 14 Cuestionario 

1. Nombre del entrevistado 

2. Nombre de la Institución a la que pertenece 

3. ¿Cuál es la función principal de la Policía de Montaña? 

4. ¿Cuántos casos de emergencia se han presentado en los dos últimos años? 

5. ¿Las agencias o guías de montaña solicitan su ayuda cuando se reportan casos de 

emergencia? 

6. ¿Ustedes cuentan con moderno equipo de montaña? 
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Anexo Nº 15 Ficha de validación para las encuestas aplicadas a los dueños de agencias de 

viaje   
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Anexo Nº 16 Ficha de Validación para las encuestas aplicadas a los guías profesionales de 

montaña   
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Anexo Nº 17 Ficha validación de expertos para la matriz de evaluación 
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Anexo Nº 18 Álbum Fotográfico 

Reunión antes de partir rumbo al volcán 

 

Llegada a la garita de control de AUTODEMA 
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Represa de Aguada Blanca 
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Basura camino al volcán 

 

Camino trocha carrozable hacia el volcán Misti 
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Primera parada  
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Llegada a punta de carretera(final del camino) y partida a pie hacia el volcán 
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Junto a Carlos Zárate Sandoval 
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Preparando la carpa para el pernocte 
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Segundo día 
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Campo Base: Monte Blanco 
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Volcán Misti por la ruta Aguada Blanca 

 

 

Familia de guanacos en Cabrerías 

 


