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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por título “Influencia de la presencia de basura en la 

satisfacción de los servicios que reciben los turistas que visitan la reserva nacional 

de Salinas y Aguada Blanca en los tours al Valle del Colca, Arequipa, 2017”, el 

objetivo principal de la investigación es analizar la influencia de la presencia de basura 

en la satisfacción de los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del Colca, por lo que fue  

realizada bajo un enfoque cuantitativo con un tipo de investigación correlacional. 

La unidad de estudio para el proceso de muestreo utilizada en la investigación son los 

turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle 

del Colca., como resultado de la evaluación se tuvo como conclusión que la influencia 

de la presencia de basura actualmente no tiene un impacto relevante en la satisfacción 

de los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca en los tours al valle del Colca, debido a que la basura orgánica e 

inorgánica que se encuentra en la zona de la reserva no está presente en grandes 

cantidades, por lo que por el momento no afecta a la satisfacción de los servicios que 

reciben los turistas quienes calificaron los servicios recibidos como aceptables en 

cuanto a la apariencia de la zona, el cumplimiento de lo ofrecido al momento de 

adquirir el tour , y la disposición del guía por ayudar y brindar la información requerida. 

Palabras Claves: Basura, satisfacción de servicios. 

 

 

 



iv 

 

ABSTRACT 

 

This thesis has the title "Influence of the Presence of Garbage in the Satisfaction of the 

Services Received by Tourists Visiting the National Reserve of Salinas and Aguada 

Blanca in the Tours of the Colca Valley, Arequipa, 2017", the main objective of the 

investigation is to analyze the influence of the presence of garbage in the satisfaction of 

the services received by tourists visiting the National Reserve of Salinas and Aguada 

Blanca in the tours to the Colca Valley, for which it was carried out under a quantitative 

approach with a type of explanatory research. 

The study unit for the sampling process used in the investigation is the tourists that visit 

the National Reserve of Salinas and Aguada Blanca in the tours to the Colca Valley. As 

a result of the evaluation, it was concluded that the influence of the presence of trash 

currently has no relevant impact on the satisfaction of the services received by tourists 

visiting the National Reserve of Salinas and Aguada Blanca in the tours to the Colca 

Valley, because the organic and inorganic waste found in the area of the reserve is not 

present in large quantities, so for the moment does not affect the satisfaction of the 

services received by tourists who rated the services received as acceptable in terms of 

the appearance of the area, compliance with what is offered to the moment of acquiring 

the tour, and the guide's disposition to help and provide the required information. 

Keywords: Garbage, satisfaction of services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cuidado y presentación de los destinos turísticos es muy importante para la imagen 

de los mismos. El turista, a la hora de valorar el nivel de satisfacción de los servicios 

adquiridos prioriza aspectos como la infraestructura, la seguridad y la limpieza del lugar 

que visita. Un ambiente de calidad influirá positivamente en la valoración del turista y 

en la imagen que se haga del producto turístico, de lo contrario provocará que la 

experiencia se deteriore.  

En tal sentido es importante proteger los diferentes destinos turísticos para que no se 

conviertan en focos de basura y le hagan daño a la imagen del país, y lo proyecte como 

una sociedad incapaz de abordar los asuntos más elementales como el manejo de 

desechos. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos: 

Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por: 

Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos 

específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de 

consistencia e instrumentación. 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos 

más importantes relacionados a investigación. 

Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los 

turistas visitantes de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours del 

Valle del Colca. 
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Capítulo IV, presenta la propuesta de implementación de un programa de 

implementación de contenedores de basura y señalización de regulación o advertencia 

en Pampa Cañahuas. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

los apéndices que respaldan la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO 

METODOLÓGICO 
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1 CAPITULO I 

1.1 Enunciado 

Influencia de la presencia de basura en la satisfacción de los servicios que 

reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca en los tours al valle del Colca, Arequipa, 2017. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Vivimos en un mundo donde la contaminación ha llegado a niveles 

alarmantes, el medio ambiente está sufriendo diversos cambios que afectan a 

las especies vivientes que habitan en los medios tierra, agua y cielo. La 

población continúa creciendo y la basura también se incrementa 

convirtiéndose en uno de los más grandes inconvenientes en estos tiempos, a 

esto se suma el inadecuado comportamiento de algunas personas al botar la 

basura en cualquier sitio que se pueda sin medir la gran gama de 

consecuencias que dicha acción conlleva. 

Es necesario dar a conocer una diferenciación entre los términos residuo y 

basura, el residuo es todo material o resto que podría ser utilizado de nuevo 

por medio de un adecuado proceso de reciclaje mientras que basura es el 

material o resto que no puede ser recuperado o reciclado y debe ser tratado de 

forma adecuada para evitar un daño al ambiente.  

Algunos autores indican que la basura es todo material considerado como 

desecho y que es necesario eliminarlo, es producto de las actividades 
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humanas y que es estimado de valor igual a cero por el desechado (Say, 

1989).  

El inadecuado tratamiento de la basura muchas veces desconoce del respeto 

hacia zonas ecológicamente sensibles a la actividad humana como las áreas 

naturales protegidas. Dichas zonas surgen frente a la presión que generaba el 

nacimiento de nuevos centros poblados y la demanda intensiva y creciente 

sobre los recursos naturales y los ecosistemas para atender este proceso 

(Ministerio, 2016).  

Así como en un inicio se tuvo que resolver si las áreas naturales protegidas 

debían ser espacios sin población humana o no surge la clasificación de 

dichas áreas protegidas, sin embargo, en la unidad de estudio de la presente 

investigación - Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca – se observa la 

presencia de basura producto de las actividades humanas, dichos elementos 

contravienen totalmente a la imagen de lo que un área protegida representa en 

especial para los visitantes. 

La percepción de calidad varía de un cliente a otro por lo que es difícil 

determinar los niveles de satisfacción por lo que se desarrollaron diversas 

técnicas para medir dicha satisfacción, es así que surge la metodología 

SERVQUAL desarrollada por Zeithmal, Parasuraman y Berry en 1988 donde 

se desarrolla cinco dimensiones para medir la calidad de los servicios: 

elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía 

(Gabriel, 2003). 
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Cabe mencionar que el estudio toma dichas dimensiones enfocadas no 

solamente en el servicio ofrecido, es decir, algunas dimensiones también 

están orientadas a la percepción de los visitantes acerca de la presencia de 

basura en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, específicamente 

en el sector de Pampa Cañahuas.  

Asimismo, respecto a la satisfacción en el turismo, esta se encuentra 

relacionada con los destinos turísticos y la influencia de la satisfacción en las 

intenciones futuras de los turistas (Ortega & Rodriguez, s.f.). 

Por todo lo indicado anteriormente la situación real evidenciada en la 

presencia de basura en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

influye en la percepción de los visitantes, especialmente extranjeros, que 

vienen con una imagen preconcebida del significado de visitar un área 

protegida, sin embargo, el hecho de notar la existencia de todo tipo de basura 

provoca en ellos diversas emociones negativas y, en consecuencia, 

insatisfacción en la visita que influye en la percepción acerca de la calidad de 

los servicios en los tours al valle del Colca en la zona de la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca. 

A pesar de que la existencia de basura en un área protegida se convierte en 

objeto de investigación frente a los grandes problemas de contaminación 

ambiental que acarrea, el presente estudio no busca realizar un análisis 

técnico de dichos niveles de contaminación ambiental, esta investigación 

busca analizar cómo es la influencia de dicha basura en la satisfacción de los 

servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y 
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Aguada Blanca en los tours al valle del Colca. Por otro lado, la visita a esta 

área protegida es importante debido a que los visitantes tienen la ocasión de 

observar el ecosistema de la puna (estepas andinas o altiplano) peruana, 

situada sobre los 4000 m.s.n.m., esta zona posee características particulares 

en cuanto a la flora y fauna destacando la observación de la vicuña en su 

hábitat natural.  

Las posibles causas de la existencia de basura en la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca se deben a la falta de concientización de algunos 

ciudadanos que realizan acciones irresponsables al arrojar todo tipo de 

elementos en este medio natural, es necesario recalcar que la visita a esta área 

protegida se realiza a través de paradas en algunos sectores de la carretera que 

atraviesa Pampa Cañahuas – sector perteneciente a la Reserva de Salinas y 

Aguada Blanca – dicha carretera sirve de medio de comunicación a una gran 

cantidad de diferentes tipos de transporte, desgraciadamente, es parte de la 

cultura de muchos irresponsables transportistas y ciudadanos el botar sus 

desperdicios personales por la ventana de los vehículos o abandonar restos de 

autopartes, dicha situación aunada a otros factores causantes es lo que ha 

generado con el pasar de los años la existencia de gran cantidad de basura en 

la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 

Por otro lado, las consecuencias de la falta de control de la basura no 

solamente serían ambientales, llegarían a repercutir de manera negativa en la 

imagen de La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y por ende, 

influenciaría en la satisfacción de los visitantes que viajan al valle del Colca, 

principal destino turístico de la región Arequipa. 
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Para solucionar el problema de la existencia de la basura no es suficiente la 

realización de campañas de limpieza, es necesario crear planes de 

concientización ambiental y turística efectivos que repercutirían en aminorar 

los índices de basura en la zona, asimismo, la puesta en marcha de acciones 

legales en contra de ciudadanos y empresas irresponsables que contribuyen 

con sus acciones a dichos atentados medioambientales.  

Para la realización de la presente investigación se utilizó dos variables 

descritas a continuación: 

Por un lado, la presencia de basura que será dimensionada a través de su 

composición orgánica como las cascaras de frutas, restos de comida, huesos 

de animales, etc. Y la basura inorgánica evidenciada en elementos como 

autopartes inservibles, materiales de plástico, telas sintéticas, desmonte de 

construcción, latas, etc. 

Por otro lado, la satisfacción de los turistas dimensionada a través de la 

calidad de los servicios que reciben los turistas en los aspectos de los 

elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.   
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1.3 Formulación del problema 

 

Interrogante general: 

¿Cómo es la influencia de la presencia de basura en la satisfacción de los 

servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca en los tours al valle del Colca? 

 

Interrogantes específicas: 

¿Cuál es la influencia de la presencia de basura orgánica en la satisfacción de 

los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del Colca? 

 

¿Cuál es la influencia de la presencia de basura inorgánica en la satisfacción 

de los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del Colca?  
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1.4  Justificación del problema 

En el campo educativo el presente estudio es importante porque servirá 

como fuente de información a otros investigadores que realicen sondeos 

similares puesto que se suele estudiar con frecuencia las consecuencias 

ambientales que el turismo genera mientras que la percepción del turista 

ante la presencia de basura en medios naturales es un tema poco 

investigado. 

Por otro lado, en el ámbito social el presente estudio cobra relevancia 

debido a la manifestación de la necesidad de crear “ética ambiental” en las 

personas que generan dicha presencia de la basura en un medio natural 

protegido como es la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, la 

creación de una cultura ambiental desde los centros básicos de formación 

educativa  es primordial para la sostenibilidad de la protección de estas 

áreas naturales, asimismo,  las campañas de limpieza deben considerarse 

solo como medidas eventuales y que solucionan el problema de la basura de 

manera pasajera. 

En el aspecto turístico, la investigación es importante debido a que 

conoceremos las percepciones del visitante respecto a la imagen que 

conciben de nuestro país frente a la presencia de basura en un medio natural 

protegido, imagen que repercutirá en su experiencia, satisfacción y en las 

ideas negativas –representada en comentarios negativos – que llevarán a sus 

lugares de origen creando en conjunto una mala imagen de la región 

Arequipa y de nuestro país 
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La investigación es a su vez relevante para plantear a la contaminación no 

solo como un factor que mengua la calidad de conservación del medio 

ambiente sino que también puede afectar de modo negativo el 

desenvolvimiento de otras actividades económicas, en este caso la actividad 

turística. 

 Finalmente, la presente investigación es trascendental debido a que se 

conocerá como la presencia de basura puede impactar de manera negativa 

en la calidad de conservación de los recursos turísticos y por lo tanto en la 

calidad de los servicios que la oferta de la región a través de las agencias de 

viajes y más aún si dicha basura se encuentra en un área natural protegida.  
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1.5 Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de la presencia de basura en la satisfacción de 

los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del Colca. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar la influencia de la presencia de basura orgánica en la 

satisfacción de los servicios que reciben los turistas que visitan la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del 

Colca. 

 

 Especificar la influencia de la presencia de basura inorgánica en la 

satisfacción de los servicios que reciben los turistas que visitan la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del 

Colca.  

 

1.6 Hipótesis 

La influencia de la presencia de basura en la satisfacción de los servicios que 

reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca en los tours al valle del Colca es negativa y significativa debido a que 

desmejora la experiencia en la visita a un área protegida.  
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5 

1.7 Operacionalización de variables 

Tabla 1 Cuadro de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Presencia de 

basura  

 

 

 

Basura orgánica 

Restos de animales muertos 

Restos de comida preparada 

Cáscaras de frutas 

 

 

 

 

 

Turistas  

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

Basura inorgánica  

 

Plásticos 

Latas 

Escombros de construcción  

Baterías gastadas 

Vidrio  

Autopartes abandonadas de camiones 

 

 

 

Satisfacción 

de los 

servicios que 

reciben los 

turistas 

 

Elementos 

tangibles 

 

Apariencia limpia de las lagunas. 

Apariencia agradable de los miradores turísticos. 

Apariencia agradable del suelo.    

 

 

 

Turistas 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

Fiabilidad 

 

Cumplimiento de los servicios acordados del tour. 

Cumplimiento de los servicios en los tiempos determinados.  

Información precisa de las condiciones de la reserva. 
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Capacidad  de 

respuesta 

Disposición del guía a dar ayuda a los clientes.  

Cumplimiento cabal del servicio. 

Interés del guía en solucionar los problemas de basura de la 

reserva.. 

 

Seguridad 

 

Sensación de seguridad durante la visita a la reserva. 

Información previa acerca de las condiciones de limpieza de la 

reserva.  

Credibilidad en la información brindada. 

 

Empatía  

 

Explicación de las causas de presencia de basura en la reserva. 

Explicación de la falta de respeto al medio ambiente. 

Respeto a las preferencias de los clientes. 

Fuente: Elaboración propia  
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1.8 Matriz de consistencia 

Tabla 2 Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 

Influencia de la 

presencia de 

basura en la 

satisfacción de 

los servicios que 

reciben los 

turistas que    

visitan la 

Reserva 

Nacional de 

Salinas y 

Aguada Blanca 

en los tours al 

valle del Colca, 

Arequipa, 2017. 

Interrogante General: 

¿Cómo es la influencia de la presencia de basura 

en la satisfacción de los servicios que reciben los 

turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas 

y Aguada Blanca en los tours al valle del Colca? 

Interrogantes Especificas: 

¿Cuál es la influencia de la presencia de basura 

orgánica en la satisfacción de los servicios que 

reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle 

del Colca? 

 

¿Cuál es la influencia de la presencia de basura 

inorgánica en la satisfacción de los servicios que 

reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle 

del Colca?  

Objetivo General 

Determinar la influencia de la presencia de 

basura en la satisfacción de los servicios que 

reciben los turistas que visitan la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los 

tours al valle del Colca. 

Objetivos Específicos  

Determinar la influencia de la presencia de 

basura orgánica en la satisfacción de los 

servicios que reciben los turistas que visitan 

la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca en los tours al valle del Colca. 

 

Especificar la influencia de la presencia de 

basura inorgánica en la satisfacción de los 

servicios que reciben los turistas que visitan 

la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca en los tours al valle del Colca.  

La influencia de la 

presencia de basura 

en la satisfacción 

de los servicios que 

reciben los turistas 

que visitan la 

Reserva Nacional 

de Salinas y 

Aguada Blanca en 

los tours al valle 

del Colca es 

negativa y 

significativa 

debido a que 

convierte en una 

mala experiencia la 

visita a un área 

protegida.  

Presencia de basura  

 

 

 

 

 

 

Satisfacción de los 

servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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1.9 Aspecto metodológico 

1.9.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación utilizó un enfoque cuantitativo pues, utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población (Hernández, Fernández y Batista (2003)  

1.9.2 Tipo de investigación 

Hernández, Fernández & Baptista (2010), considera a los alcances 

como tipos de investigación.  

La investigación es de tipo correlacional pues tiene por finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos variables 

como es la influencia de la presencia de basura en la satisfacción de los 

servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del Colca. 

1.9.3 Diseño de investigación  

La investigación es no experimental porque los fenómenos son 

observados y analizados en su ambiente natural, asimismo, se realizan 

sin una manipulación deliberada de sus variables.  

La investigación es transeccional o transversal debido a que la 

recopilación de datos es en un momento único, es decir, solo en un 

momento determinado.  
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1.9.4 Ubicación espacial y temporal 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en 

Pampa Cañahuas perteneciente al distrito de Yanahuara, provincia de 

Arequipa.  

Pampa Cañahuas es una altiplanicie perteneciente a la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca, el estudio se realizará entre los km. 91 y 

119 de la Carretera Arequipa – Juliaca donde los visitantes realizan la 

observación de las especies animales, vegetales y demás recursos que 

posee dicha área protegida.    

Temporal: El trabajo de investigación tiene una temporalidad 

sincrónica pues procura evaluar la influencia de la presencia de basura 

en la satisfacción de los servicios que reciben los turistas que    visitan 

la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle 

del Colca en un momento único, por otro lado, el estudio se realiza 

entre los meses de mayo y setiembre del año 2017.  

1.9.5 Población 

Son los turistas nacionales y/o extranjeros que visitan la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del Colca. 

El número de turistas que visitaron el valle del Colca el año 2016 

fueron 253 920 personas según la Autoridad Autónoma del Colca 

(AUTOCOLCA).  
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Unidad de Análisis Llamados también casos o elementos como por 

ejemplo los individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, 

situaciones, eventos, entre otros.  

En la investigación la unidad de análisis son los turistas que visitan la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del 

Colca. 

 

1.9.6 Muestra 

Tipo de Muestra: 

La muestra es probabilística porque se puede extraer la probabilidad de 

cualquier elemento de la muestra que posee las características del 

fenómeno de estudio (Vara, 2010). 

 

   Figura 1 Formula de Calculo 

 

  N  = Total de turistas     253 920  

  Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.88 

  p  = proporción esperada (en este caso 90% = 0.9)  0.9 

  q = 1 – p (en este caso 1-0.9 = 0.1)    0.1 

  d = precisión (en este caso se quiere un 4%)  0.04 
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 n = 253 920 * 1.692 * 0.1 / 0.0016 * 253 919 + 1.88 * 0.9 * 0.1  

 

 n = 42 963.25 / 406.27 + 0.17 

 

 n = 42 963.25 / 406.44 

 

 n = 106  

La muestra será de 106 turistas. 

 

1.9.7 Técnicas e instrumentos 

A. Tipo de técnicas 

La presente investigación recopiló datos a través de la siguiente 

técnica: encuesta. 

 

B. Planteamiento operacional 

El recojo de información se realiza a través de instrumentos 

estructurados, en el estudio se utilizó los cuestionarios; el 

instrumento se aplicó en los turistas que visitan la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del 

Colca. 

C. Descripción del instrumento  

 El instrumento para el recojo de información utilizado por el 

estudio es el cuestionario estructurado, este instrumento nos 
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permite crear ítems con escala de Likert. Se utilizará un solo 

modelo de cuestionario 

 El cuestionario posee ítems obtenidos de los indicadores de 

dos variables: presencia de basura y satisfacción de los 

servicios que reciben los turistas. 

 La variable: PRESENCIA DE BASURA cuenta con dos 

dimensiones con sus respectivos indicadores: 

 Basura orgánica: cuenta con 3 indicadores 

 Basura inorgánica: cuenta con 6 indicadores 

 La variable: SATISFACCION DE LOS SERVICIOS QUE 

RECIBEN LOS TURISTAS cuenta con cinco dimensiones con 

sus respectivos indicadores:  

 Elementos tangibles: cuenta con 3 indicadores 

 Fiabilidad: cuenta con 3 indicadores 

 Capacidad de respuesta: cuenta con 3 indicadores 

 Seguridad: cuenta con 3 indicadores 

 Empatía: cuenta con 3 indicadores 

Cabe mencionar que los ítems provenientes de los indicadores 

hacen referencia no solamente al servicio recibido, es decir, 

también están relacionados a la apariencia o condiciones 

percibidas por los clientes de la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca concretamente en el sector de Pampa 

Cañahuas.  
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 Dichos indicadores sirven para obtener ítems utilizados en el 

cuestionario. 

 Posteriormente se determinó la siguiente valoración: 

 1= nunca 

 2 = casi nunca 

 3 = a veces 

 4= casi siempre 

 5 = siempre 

D. Validación del instrumento  

El instrumento será validado por los siguientes especialistas los 

cuales son: 

 Lic. Orlando Maque – Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa 

 Lic. Edith Vera - Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa – docente Turismo Instituto Superior de Educación 

Pública Chivay- Arequipa 

 

1.9.8 Descripción de los procesos de recolección y detalle de datos 

obtenidos 

A. Realizar un análisis inicial de la situación actual del área de 

investigación. 

B. Elaborar los instrumentos necesarios del análisis de la influencia de la 

presencia de basura en la satisfacción de los servicios que reciben los 
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turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

en los tours al valle del Colca para la recopilación de la información. 

C. Efectuar la revisión del instrumento con un experto. 

D. Modificar y corregir errores. 

E. Acercarse a las fuentes de investigación para comenzar el proceso de 

recopilación de información. 

F. Realizar la recopilación de información. 

G. Obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se 

procederá a analizarlos, y conseguir respuestas y teorías con el fin de 

responder las preguntas de investigación. 

H. Proceder a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de 

los datos. 

I. Realizar el análisis de las estadísticas. 

J. Al obtener respuestas se pasará al procesamiento de información. 

K. Crear una base de datos. 

L. Elaborar las tablas y las figuras. 

M. Efectuar la interpretación de información. 

N. Elaborar   las conclusiones de la investigación.  

O.  Elaborar las recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2 CAPITULO II 

2.1 Presencia de basura 

2.1.1 Definición de basura 

       La basura es todo material considerado como desecho y que se 

necesita eliminar. La basura es el resultado de la actividad humana 

doméstica, comercial o industrial, la cual se la considera de valor igual 

a cero por el desechado. No necesariamente debe ser odorífica, 

repugnante; eso depende del origen y composición de esta (Say, 1989).  

        La basura es considerada como los desperdicios provocados por las 

actividades humanas, producida por el manejo inadecuado de los 

desechos o residuos sólidos que genera alteraciones del ambiente. La 

basura afecta a la comunidad, huele mal y facilita la proliferación de 

animales perjudiciales para el ser humano, es fuente de microbios y de 

enfermedades (Deffis, 1989, citado en Say, 1989). 

        La basura es todo material considerado como desecho y que se 

necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas 

al cual se le considera de valor igual a cero por el desechado (Chang & 

Gypsy, 2002, citado en Say, 1989). 

 De acuerdo a la composición de la basura, esta se clasifica en basura 

orgánica e inorgánica:  
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2.1.2 Basura orgánica 

       Es todo desecho de origen biológico, alguna vez estuvo vivo o fue 

parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y semillas de 

frutas, huesos y sobras de animales, etc. (Say, 1989).  

2.1.3 Basura inorgánica   

       Es todo desecho de origen no biológico, es decir, de origen 

industrial o algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas 

sintéticas, etc. (Say, 1989).  

2.1.4 Otras clasificaciones de basura 

A. Según el tiempo que tardan sus materiales en degradarse 

a. Desechos biodegradables  

Se descomponen en forma natural en un tiempo relativamente 

corto. Por ejemplo: los desechos orgánicos como los alimentos, 

tardan poco tiempo en descomponerse (Say, 1989). 

b. Desechos no biodegradables  

No se descomponen fácilmente, sino que tardan mucho tiempo en 

hacerlo. Por ejemplo: el vidrio tarda unos 4.000 años, el plástico 

tarda de 100 a 1.000 años, una lata de refresco tarda unos 10 años 

y un chicle unos cinco años (Say, 1989). 

B. Según su origen 

a. Residuos sólidos urbanos (RSU)  

Son las basuras que producimos diariamente en nuestras casas, 

tiendas, oficinas, mercados, restaurantes, calles, etc. También 
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las fábricas producen algunos RSU, particularmente en las 

oficinas, almacenes o comedores (papel, cartón, envases y 

restos de alimentos (Say, 1989). 

b. Residuos tóxicos y peligrosos (RTP)  

Son los producidos en procesos industriales y que deben ser 

gestionados de forma especial. En nuestras casas también 

tenemos este tipo de residuos (lejía, pinturas, aerosoles, 

disolventes, pilas…). Se considera RTP tanto la sustancia 

como el recipiente que lo ha contenido (Say, 1989).  

2.1.5 Impacto de la basura 

       La basura constituye un problema para muchas sociedades, sobre 

todo para las grandes ciudades, así como para el conjunto de la 

población del planeta. Debido a que la sobrepoblación, las actividades 

humanas modernas y el consumismo han acrecentado mucho la 

cantidad de basura que generamos; lo anterior junto con el ineficiente 

manejo que se hace de la basura provoca problemas tales como la 

contaminación, que resume problemas de salud y daño al medio 

ambiente.   

       Indiscutiblemente la basura es un gran problema ante nuestra 

sociedad, porque nosotros mismos no sabemos cómo controlarla, 

separar ni reciclar nuestra basura, sin darnos cuenta nos hemos estado 

perjudicando a nosotros mismos, trayendo consigo diferentes tipos de 

enfermedades, plagas, hemos contaminado consigo nuestros ríos, 
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mares; el aire que respiramos ya no es tan saludable y lo que es peor 

aún nuestras ciudades sucias, además uno de los efectos irremediables 

es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres vivos 

de la radiación ultravioleta del Sol.  

       En las ciudades la basura lleva siendo un problema casi desde el 

origen de éstas, debido a la alta densidad de población y al hecho de 

arrojar la basura a las calles. Esto ha producido la proliferación de 

insectos, roedores y microorganismos patógenos. Un mal sistema de 

gestión de las basuras, producirá un deterioro y depreciación del 

entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo y la 

pérdida de tierras agrícolas (Say, 1989).  

2.1.6 Principio de las 3 R 

       El principio de las tres R hace referencia a aquellas acciones 

tendientes a evitar la acumulación de la basura: reducir, reutilizar, 

reciclar.   

La reutilización o recuperación, consiste en el aprovechamiento de un 

producto de desecho, para usarlo con ese u otros fines. Por ejemplo, una 

goma de auto puede utilizarse como hamaca, y una lata, como 

portalápices.   

       El reciclado se basa en el aprovechamiento de determinados 

productos como   materia prima para la fabricación de autos nuevos, del 

mismo tipo o no, es decir, implica volver a introducir un material en las 

cadenas de producción de bienes de consumo. 
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       La reducción de la basura consiste en cambiar algunos hábitos de 

consumo, como emplear menor cantidad de envases descartables. Hasta 

hace poco tiempo podían conseguirse envases de gaseosas retornables, 

pero ahora solo contamos con botellas o latas que deben necesariamente 

desecharse, a no ser que se les de otro uso.  

       Ninguna de las tres R mencionadas podría instrumentarse sin una 

recolección selectiva de la basura, para luego incorporarla al ciclo 

productivo.   

Este es el principio de las 3 R- Reducir, reutilizar y Reciclar.  

La reducción del volumen de residuos significa automáticamente la 

reducción del número de camiones de basura en nuestras carreteras, la 

reducción de residuos en vertederos o incinerados.    

La gran cantidad de basura que se tira anualmente está creando serios 

problemas, sobre todo cuando llega el momento de deshacernos de ella.   

A. Reducir: Evitar todo aquello que de una u otra forma genera un 

desperdicio innecesario.   

B. Reutilizar: Volver a usar un producto o material varias veces sin 

tratamiento. Darles la máxima utilidad a los objetos sin la 

necesidad de destruirlos o deshacerse de ellos.  

C. Reciclar: Utilizar los mismos materiales una y otra vez, 

reintegrarlos a otro proceso natural o industrial para hacer el mismo 

o nuevos productos, utilizando menos recursos naturales.   
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2.2 Satisfacción de los turistas  

2.2.1 Definición 

       La satisfacción del cliente es considerada el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido 

de un producto o servicio con sus expectativas (Kotler & Armstrong, 

2012).  

        Según Bachelet (2012), la satisfacción es una reacción emocional 

del consumidor en respuesta a la experiencia con un producto o 

servicio. Esta incluye la última relación con un producto o servicio, la 

experiencia relativa a la satisfacción desde el momento de la compra y 

la satisfacción en general experimentada por usuarios habituales. 

        Por otro lado, Zeithaml, Berry y Parasuraman (1993) sugieren que 

la satisfacción del cliente es una función de la valoración de los clientes 

de la calidad del servicio, la calidad del producto y el precio. 

        La satisfacción del cliente se logra cuando las expectativas que se 

genera antes de recibir un servicio son superadas por el valor que 

percibe una vez que lo ha recibido. A medida que el valor percibido por 

el cliente supere sus expectativas, más satisfecho se sentirá el cliente 

(Gabriel, 2003).  

        La necesidad de conocer la satisfacción de los clientes llevó a la 

búsqueda de diferentes investigadores acerca de métodos para 

identificar el grado de satisfacción en los clientes a través de la calidad 

de los servicios.  
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 Zeithaml, Parasuraman y Berry en 1988 desarrollaropn el modelo 

SERVQUAL que consta de 5 dimensiones: 

 

2.2.2 Elementos tangibles 

       Los elementos tangibles están representados por las características 

físicas y apariencia del proveedor como por ejemplo de las 

instalaciones, equipos, personal y demás elementos que se encuentran 

en contacto con el cliente cuando contrata un determinado servicio 

(Gabriel, 2003).  

2.2.3 Fiabilidad 

       La fiabilidad implica el desarrollo de la habilidad que poseen las    

organizaciones para realizar los servicios prometidos de manera 

adecuada (Gabriel, 2003).  

2.2.4 Capacidad de respuesta 

       La capacidad de respuesta representa la disposición para ayudar a 

los clientes y proveerles de un rápido servicio (Gabriel, 2003).  

2.2.5 Seguridad 

       La seguridad está representada por los conocimientos y atención 

mostrados por los empleados respecto al servicio que están brindando, 

además de la habilidad de los mismos para inspirar confianza y 

credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad representa el sentimiento 

de que el cliente está protegido en sus actividades y/o en las 

transacciones que realiza mediante el servicio (Gabriel, 2003).  
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2.2.6 Empatía  

       La empatía es el grado de atención personalizada que ofrecen las 

empresas a sus clientes (Gabriel, 2003).  

2.2.7 Expectativas y percepciones de los clientes 

A. Expectativas 

Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por 

conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el 

efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio.  

 Experiencias de compras anteriores.  

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de 

opinión (p.ej.: artistas). 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

       Según Kotler (1988), en aspectos de marketing, los individuos y 

los grupos satisfacen sus necesidades y deseos por medio de la 

creación de intercambio entre sí de productos y otras entidades de 

valor (Mayo, s.f.).  

       Por otro lado, Kotler y Armstrong (2010) las necesidades y los 

deseos de los consumidores se satisfacen mediante una oferta de 

mercado, una combinación de productos, servicios, información o 

experiencias ofrecidos a un mercado para satisfacer una necesidad o 

un deseo. Las ofertas de mercado no están limitadas a productos 
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físicos, también incluyen servicios, que son actividades o beneficios 

ofrecidos para su venta y son básicamente intangibles y no tienen 

como resultado la propiedad de algo (Aguilar, 2013).  

Entonces, la satisfacción del cliente se basa en los pensamientos que 

posee el cliente relacionados a sus necesidades y deseos. 

a. Necesidades  

Cuando se llega a un determinado grado de carencia, es decir, 

cuando la carencia se hace muy intensa se transforma en 

necesidad. La necesidad es el concepto que subyace en la idea 

del marketing y la publicidad. Entonces se puede definir que la 

necesidad es una carencia sentida por el cerebro. 

La carencia se convierte en necesidad dependiendo de la 

resistencia de cada individuo y de sus experiencias respecto a la 

satisfacción de determinadas necesidades. 

Kotler & Armstrong (2010) el concepto más básico en que se 

apoya el marketing es el de las necesidades humanas. Las 

necesidades humanas son estados de carencia percibida. 

Incluyen necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y 

seguridad; necesidades sociales de pertenecía y afecto, y 

necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión 

(Aguilar, 2013).  
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Las necesidades básicas existen en el individuo sin que haya 

ningún bien destinado a satisfacerla. Pueden ser modificadas por 

la cultura, pero no creadas ni anuladas. 

Por otra parte, las necesidades constituyen la base del 

posicionamiento del producto. Existen diversas clases de 

necesidades: 

Según Maslow, las necesidades suelen aparecer de manera 

secuencial empezando con las más inferiores o elementales, a 

medida que se van satisfaciendo en un determinado grado 

aparecen otras de rango superior, Maslow diferencia cinco tipos 

de necesidades: 

 Necesidades fisiológicas 

Son las primeras necesidades que aparecen en el ser 

humano. Su satisfacción es fundamental para la 

supervivencia del individuo. Muchas de ellas son ignoradas 

por ser tan cotidianas, sin embargo, son la base de muchas 

actividades económicas y si no pueden satisfacerse ponen 

en peligro la vida del individuo. Estas son. 

 Necesidad de movimiento: es básico para la vida, 

tanto en su dimensión inconsciente (funcionamiento de 

los órganos del cuerpo), como en su dimensión 

consistente (extremidades).  
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 Necesidad de aire puro: la necesidad de respirar se 

realiza de manera inconsciente, pero no por ello es 

menos importante. 

 Necesidad de alimentación: es una de las necesidades 

más evidentes, es la necesidad de consumir nutrientes 

sólidos y líquidos.  

 Necesidad de evacuación: posee una dimensión menos 

social, su función es la eliminación de desechos de la 

nutrición y toxinas. 

 Necesidad de temperatura adecuada: necesidad de 

abrigo para zonas frías y ventilación para zonas más 

cálidas.  

 Necesidad de descanso: esta función permite al 

organismo recuperar las energías que ha gastado 

durante el día y descansar física y mentalmente.  

 Necesidad de sexo: esta necesidad no pone en peligro 

la vida del individuo, sin embargo, a nivel social 

determina la supervivencia de la especie. 

 

 Necesidad de seguridad 

Estas necesidades aparecen una vez que están relativamente 

satisfechas las anteriores; no buscan tanto su satisfacción 

inmediata, se centran en la satisfacción en el futuro.  
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 Necesidad de pertenencia y amor 

Están necesidades llevan a la persona a relacionarse con los 

demás miembros de la sociedad, a buscar su afecto y a 

asociarse o afiliarse con otros.  

 Necesidad de estima 

Según Maslow, todas las personas normales tienen 

necesidad o deseo de una evaluación estable de su 

personalidad, necesitan de auto respeto y del aprecio de los 

otros; estas necesidades llevan aun deseo de fuerza, 

realización, suficiencia, dominio, competencia, confianza, 

independencia y libertad; llevan también aun deseo de 

reputación, prestigio, dominación, reconocimiento, 

importancia o apreciación. La satisfacción de esta necesidad 

conduce a sentimientos de autoconfianza, de ser útil y 

necesario.  

 

 Necesidad de autorrealización  

Supone la realización integral del potencial propio, es decir, 

llegar a ser lo que se puede ser para estar en paz consigo 

mismo. Se manifiesta tanto en los aspectos de desarrollo 

físico, psicológico y social.  

Solo en algunas personas, implica el desarrollo de las 

potencialidades humanas. 
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b. Deseos  

Cuando la búsqueda de la satisfacción de las necesidades se 

dirige hacia un bien o servicio específico estamos hablando del 

deseo. El deseo es considerado una motivación con nombre 

propio. 

El deseo puede afectar solo en el nivel del producto genérico 

(por ejemplo, el deseo de unas patatas fritas), dirigirse a una 

marca en concreto o indicar un lugar específico de consumo. 

Se diferencia de las necesidades genéricas en que, así como 

estas son estables y limitadas en número, los deseos son 

múltiples, cambiantes y continuamente influidos por las fuerzas 

sociales. 

Las necesidades preexisten a la oferta del mercado, sin embargo, 

los deseos pueden ser producto del mercado. El objetivo del 

marketing es crear deseos en los individuos, hacer los productos 

atrayentes y disponibles al consumidor. 

El deseo es la fuerza que conduce a una persona con una 

carencia alimentaria consciente (necesidad) a su satisfacción por 

medio de cierta marca de productos, por ejemplo, un bocadillo 

de Pans & Company. 

 Asimismo, Kotler & Armstrong (2010), señalan que los deseos 

son la forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas 

por la cultura y la personalidad individual. Ejemplo: un 
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estadounidense necesita alimento, pero desea una hamburguesa, 

papas fritas, y una bebida gaseosa. Los deseos son moldeados 

por la sociedad en que se vive y se describen en términos de 

objetos que satisfacen necesidades. Cuando los deseos están 

respaldados por el poder de compra, se convierten en demandas. 

(Aguilar, 2013).  

B. Percepciones 

       Es el rendimiento percibido, se refiere al desempeño que el cliente 

considera haber   obtenido luego de adquirir un producto o servicio. 

Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que 

obtuvo en el producto o servicio que adquirió (Thompson, 2006).  

El rendimiento percibido tiene las siguientes características: 

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.  

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en 

la realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en 

el cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

       Asimismo, la percepción de la satisfacción hacia los clientes 

provoca emociones positivas (emociones de placer, felicidad y júbilo 

mejoran la percepción de la satisfacción) y emociones negativas 
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(emociones de tristeza, pena, arrepentimiento e irritación actúan en 

sentido contrario generando insatisfacción).   

 

2.2.8 Niveles de satisfacción  

       Luego de realizada la compra o adquisición de un producto o 

servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de 

satisfacción: 

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente.  

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede 

a las expectativas del cliente. 

       Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer 

el grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente 

insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma inmediata 

(deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su parte, el cliente 

satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro 

proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, 

el cliente complacido será leal a una marca o proveedor porque siente 

una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple 

preferencia racional (lealtad incondicional) (Thompson, 2006).  
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2.2.9 Importancia de la satisfacción del cliente 

       La importancia de la satisfacción del cliente en el mundo 

empresarial reside en que un cliente satisfecho será un activo para la 

compañía debido a que probablemente volverá a usar sus servicios o 

productos, volverá a comprar el producto o servicio o dará una buena 

opinión al respecto de la compañía, lo que conllevará un incremento de 

los ingresos para la empresa. Por el contrario, un cliente insatisfecho 

comentará a un número mayor de personas su insatisfacción, en mayor 

o menor medida se quejará a la compañía y si su insatisfacción alcanza 

un determinado grado optará por cambiar de compañía para comprar 

dicho producto o servicio o en último caso, incluso abandonar el 

mercado. Aunque la satisfacción del cliente es un objetivo importante, 

no es el objetivo final de las sociedades en sí mismo, es un camino para 

llegar a este fin que es la obtención de unos buenos resultados 

económicos. Estos resultados serán mayores si los clientes son fieles, ya 

que existe una gran correlación entre la retención de los clientes y los 

beneficios que trae consigo.  

2.2.10 Naturaleza de la satisfacción del cliente 

       Para poder realizar la medición de la satisfacción del cliente es 

necesario poder determinar con anterioridad la naturaleza misma de la 

satisfacción del cliente, es decir, los factores que componen esta 

satisfacción, así como su importancia relativa. Para definir el concepto 

de la satisfacción del cliente se puede optar por distintos enfoques, 

pero es importante destacar que el modelado de la satisfacción del 
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cliente depende de manera crítica de cómo se conceptualice la 

satisfacción.  

       La teoría de las expectativas es la que parece contar con mayor 

número de partidarios entre los investigadores ya que su ámbito de 

aplicación aumenta de manera constante y se van sumando defensores 

a esta teoría de manera continuada. Por ello, comentaremos 

brevemente los tres enfoques que conforman la estructura básica del 

modelo de confirmación de expectativas a continuación: 

 La satisfacción como resultado de la diferencia entre los 

estándares de comparación previos de los clientes y la percepción 

del desempeño del producto o servicio de que se trate. Se hace 

hincapié en el efecto de contraste, apareciendo la insatisfacción 

cuando el desempeño es menor que el esperado para dicho 

producto o servicio.  

 Se asume que las personas asimilan la realidad que observan para 

ajustarla a sus estándares de comparación. La búsqueda de un 

equilibrio produciría que los individuos tiendan a percibir la 

realidad de manera similar a sus estándares de comparación.  

 Se ha propuesto un modelo de la actitud de las personas que 

incluye una relación directa entre el desempeño percibido y la 

satisfacción. Parece ser que, en determinadas circunstancias, 

principalmente cuando los clientes se encuentran ante nuevos 

productos o servicios, es probable que, si el producto o servicio es 

del agrado de los clientes, estos se mostraran satisfechos 
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independientemente de si estos confirman o no sus expectativas.

  

 Por otro lado, hay que destacar los principales factores que 

influyen en las percepciones de los clientes a la hora de su 

satisfacción, que son los que se citan a continuación:  

 La experiencia de los clientes: pueden aparecer efectos de 

contraste y asimilación debido a la experiencia que los clientes 

han tenido con el producto o servicio de que se trate, así como 

con los productos o servicios que sean competencia de éste.  

 El nivel de implicación con el producto o servicio: cuando los 

clientes tienen una alta implicación con el producto o servicio 

éstos valoran principalmente la actitud al usar dicho producto o 

servicio.  

 Finalmente, tanto el desempeño del producto o servicio como la 

discrepancia de las expectativas del cliente influyen en la 

satisfacción.  

2.2.11 La teoría de las brechas  

       Algunos autores defienden la teoría basada en las 

disconformidades, es decir, en la valoración de la calidad de servicio 

percibida como un desajuste entre las expectativas y las percepciones 

de resultados. Respecto a las expectativas, Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (1988) sugirieron que dicho término había recibido tratamiento 

distinto dependiendo del tipo de artículo en que apareciera, en la 

literatura relativa a la satisfacción el término se había usado dándole el 
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significado de predicciones del desempeño del servicio, mientras que 

en la literatura relativa a la calidad de servicio las expectativas se 

trataban como aquello que el proveedor del servicio debería ofrecer 

(bibing, s.f.). 

       Posteriormente Zeithaml, Berry y Parasuraman (1993) 

modificaron esta distinción introduciendo dos niveles distintos de 

expectativas y proponiendo una zona de tolerancia entre ambos 

niveles. Los autores argumentaron que la satisfacción es una función 

de la diferencia o brecha entre el servicio previsto y el servicio 

percibido por el cliente, mientras que la calidad de servicio es una 

función de la comparación establecida por el cliente entre el nivel de 

servicio deseado o adecuado y el nivel de desempeño del servicio 

percibido. Por su parte, el nivel adecuado es aquel que el cliente 

considera aceptable, estando basado el concepto de aceptable en parte 

en la valoración que realiza el cliente de lo que será el servicio 

realmente. Entre ambos niveles de servicios se encuentra la llamada 

zona de tolerancia. 

       Debemos reseñar también que cuando el resultado de la 

prestación del servicio que es percibido por el cliente está dentro de la 

llamada zona de tolerancia, la organización que presta el servicio se 

encuentra en una situación de ventaja competitiva, y, por el contrario, 

se posiciona en una situación de desventaja competitiva cuando el 

resultado percibido por el cliente cae por debajo del nivel adecuado, y 
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en una situación de lealtad del cliente cuando el resultado excede el 

nivel deseado.  

2.2.12 El vínculo económico entre la satisfacción del cliente y los 

beneficios  

       Aunque hoy en día la mayoría de las empresas proclama que la 

satisfacción y el servicio al cliente se encuentran entre sus prioridades, 

la realidad a la que se enfrenta este último (en forma de promesas 

incumplidas, contestadores automáticos, largas colas de espera, etc.) 

confirma más bien lo contrario. Ello suele deberse a que, para muchas 

de esas empresas, el vínculo entre unos niveles altos de satisfacción 

del consumidor y los beneficios generales permanece poco claro. 

Como resultado y, a pesar de sus declaraciones, la mayoría de las 

empresas no se compromete en firme con sus clientes. Este lamentable 

descuido acarrea unas pérdidas económicas considerables, ya que 

existe una relación directamente proporcional entre unos clientes 

descontentos y el valor de las acciones (Denove & Power, 2006). 

       El nexo entre la satisfacción del cliente y los beneficios de las 

empresas se manifiesta, para la mayoría de ellas, en los siguientes 

indicadores: 

 La fidelidad. La probabilidad de que unos consumidores 

complacidos repitan una compra es mucho mayor si un grado alto 

y reiterado de satisfacción ha conseguido crear en ellos un 

sentimiento de fidelidad. Esta se ve condicionada por factores 
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como el número de competidores, la frecuencia de compra, la 

disponibilidad de información sobre las alternativas, el coste de 

las adquisiciones y la utilización de programas que fomenten la 

fidelidad del cliente. 

 Recomendación verbal. La fuerza de una recomendación verbal 

es mayor que la de toda la publicidad de una empresa en su 

conjunto. A cada industria le afecta de una manera diferente. No 

obstante, la importancia que una recomendación de este tipo 

cobra es decisiva para una industria si 1) la compra que realiza el 

cliente supone una inversión financiera sustancial; 2) los datos 

disponibles para el consumidor son suficientes como para 

permitirle tomar una decisión informada; 3) si la frecuencia de 

compra de cierto producto o servicio es alta. 

 Precios extra. El cliente está dispuesto a pagar un precio extra si 

el producto destaca por su esmerada calidad y un servicio de 

atención excelente. Los consumidores de la mayoría de productos 

y servicios toman en consideración la reputación de estos cada 

vez que comparan unos con otros. 

 Mayor nivel de ventas. Las empresas con un alto nivel de 

satisfacción consiguen que la preferencia de sus clientes se 

extienda desde una a varias marcas propias más y, en 

consecuencia, aumentan así sus ventas. 
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2.3 Agencias de viajes y turismo 

2.3.1 Definición  

       Es la persona natural o jurídica que se dedica 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 (Mincetur, 2016).  

2.3.2 Clasificación  

A. Agencia de Viajes y Turismo Operador de Turismo 

Es aquella que proyecta, elabora, diseña, contrata, organiza y opera 

programas y servicios turísticos dentro del territorio nacional para 

ser ofrecidos y vendidos a través de las Agencias de Viajes y 

Turismo Mayoristas y las Agencias de Viajes y Turismo Minoristas 

del Perú y el extranjero, pudiendo también ofrecerlos y venderlos 

directamente al turista (Mincetur, 2016). 

B. Agencia de Viajes y Turismo Mayorista 

Es aquella que proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios 

turísticos, paquete turístico y viajes para ser ofrecidos a las Agencias 

de Viajes y Turismo Operador de Turismo y a las Agencias de 

Viajes Minoristas no pudiendo ofrecer ni vender sus productos 

directamente al turista (Mincetur, 2016).  
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C. Agencia de Viajes y Turismo Minorista 

Es aquella que vende directamente al turista paquetes turísticos 

organizados los mismos que son adquiridos de Agencias de Viajes y 

Turismo Operador de Turismo y de Agencias de Viajes y Turismo 

Mayoristas. También puede vender directamente al turista servicios 

turísticos no organizados (Mincetur, 2016).   

2.4 El Turismo Sostenible en Áreas Protegidas como herramienta para 

contribuir al desarrollo 

        En la actualidad aparecen nuevos tipos de turismo alternativos al 

turismo de masas, que se realizan de forma sostenible, y donde el turista 

tiene en cuenta aspectos como el descanso, el conocimiento de la 

cultura local y la conservación de los recursos naturales. Esto se debe a 

que, hoy en día, los seres humanos están más concienciados con las 

problemáticas medioambientales, y a que los viajeros buscan la 

autenticidad del destino en su viaje. Así, hablamos de nuevos tipos de 

turismo alternativos relacionadas con elementos como la cultura o la 

naturaleza, y que se desarrollan de forma más sostenible que el turismo 

de masas.  

        En las Áreas Naturales Protegidas se desarrollan diversos tipos de 

turismo, como el ecoturismo, el turismo ornitológico, el turismo de 

aventura y el turismo rural, que gestionado a través del turismo 

comunitario puede mejorar el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades locales y fomentar la conservación de la naturaleza. el 

turismo comunitario es una actividad que se fundamenta en la creación 
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de productos turísticos bajo el principio básico de la necesaria 

participación de la comunidad local. Este turismo tiene varios objetivos, 

destacando aquellos relacionados con la conservación de los recursos 

naturales, patrimoniales y culturales, el desarrollo socioeconómico de 

las comunidades locales, y la calidad recibida por la demanda turística. 

              Son evidentes las ventajas económicas de este tipo de turismo, no 

obstante, el desarrollo de este turismo puede presentar algunos impactos 

negativos, como por ejemplo la contaminación ambiental, el deterioro 

de la cultura, etc. Por esta razón, este turismo debe planificarse 

adecuadamente (Orgaz, s.f. ).  
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MARCO SITUACIONAL 

2.5 Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

       La Reserva nacional de Salinas y Aguada Blanca fue creada el 9 de 

agosto de 1979 en un área de 366 936 hectáreas. Se encuentra ubicada en las 

provincias de Arequipa y Caylloma del departamento de Arequipa y General 

Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. Las razones para crearla se 

basaron en el objetivo de garantizar las conservación y uso racional de sus 

recursos naturales y paisajísticos, asimismo, el fomento al turismo y permitir 

el desarrollo socioeconómico de las poblaciones aledañas. La reserva se 

encuentra poblada por 14 Comunidades Campesinas y propiedades privadas 

asentadas en diferentes poblados y estancias. 

       Entre las especies animales que habitan dentro de la reserva se 

encuentran las vicuñas (Vicugna Vicugna), taruca (Hippocamelus antisensis), 

parihuanas (Phoenicopterus chilensis, Phoenicopterus andinus y 

Phoenicopterus jamesi).  

       Entre las especies vegetales se encuentra la queñua (Polylepis besseri) 

que forma extensos bosques (Inrena, 2006).  

2.6 Categoría y Status Actual de La Reserva de Salinas y  Aguada Blanca 

       La categoría de Reserva Nacional implica que el área está destinada a la 

conservación de la diversidad biológica y a la utilización sostenible de los 

recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. Asimismo, los 

recursos podrán ser utilizados comercialmente según los planes de manejo 



 

49 

 

aprobados y supervisados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(Inrena, 2006).  

Las principales características del manejo de recursos dentro de la reserva 

son: 

 Las actividades agrícolas y pecuarias en las áreas aptas podrán continuar 

siempre que se respete los objetivos relacionados a la conservación. 

 No se permite las actividades de aprovechamiento forestal con fines 

madereros de carácter comercial excepto de las que provienen del manejo 

agroforestal en ciertas zonas definidas. 

 El aprovechamiento y uso de los recursos naturales no renovables solo 

procederá si existe una autorización específica.  

       Asimismo, la legislación sobre áreas naturales protegidas señala en el 

artículo 4 del reglamento de uso turístico de Áreas Naturales Protegidas que, 

las funciones del SERNANP permite; 

1. Otorgar concesiones y contratos de  servicios turísticos 

2. Realizar el monitoreo y suscribir el respectivo contrato de estos servicios 

turísticos 

Estos servicios dentro del área natural protegida que recibe el visitante 

pueden consistir en: 

 Servicios y actividades recreativas brindados por operadores y 

agencias turísticas mediante contratos de servicios turísticos, 

autorizaciones, permisos y acuerdos suscritos con el SERNANP 
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 Servicios de avistamiento de paisaje, flora y fauna al interior del 

área natural protegida, a través de la firma de contratos de 

servicios eco turísticos. 

 Servicios de hospedaje, restauración e interpretación ambiental a 

través de la emisión de la autorización para el desarrollo de 

actividades turísticas.  

2.7 Pampa Cañahuas 

       Pampa Cañahuas se ubica a espaldas de los volcanes Chachani y Misti, se 

puede apreciar vicuñas, guanacos, tarucas o venados andinos entre otras 

especies; asimismo, se puede observar llamas y vicuñas. Usualmente los 

recorridos turísticos hacia el valle del Colca suelen para en Pampa Cañahuas 

para observar los camélidos sudamericanos (peru.com, s.f.).  

       Pampa Cañahuas pertenece a la zona de vida conocida como matorral 

desértico – subalpino subtropical donde predominan asociaciones de tola y 

gramíneas con cactáceas almohadilladas, queñuales y plantas almohadilladas. 

El relieve es accidentado a colinoso. Las precipitaciones son de 239.6 a 285.9 

mm por año. La temperatura varia de 3 a 6°C; por sus características 

pertenece a la provincia de humedad subhúmedo porque la evaporación es 

igual o el doble que la precipitación, las localidades que se encuentran en esta 

zona se encuentran entre los 3950 a 4520 m.s.n.m. (DESCO, 2010).   
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2.8 Recolección de basura en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca 

       La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) se encuentra 

dentro de la jurisdicción de AUTOCOLCA como parte del “Circuito 

Turístico Cañón del Colca, Salinas, Aguada Blanca y Valle de los Volcanes”, 

y dentro de sus objetivos, tiene el de conservar y aprovechar sosteniblemente 

sus recursos naturales, ya que en ella encontramos gran biodiversidad en 

recursos naturales.  

       La Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (AUTOCOLCA) con apoyo 

de otras instituciones y 250 voluntarios logró recolectar aproximadamente 15 

toneladas de basura, en la Primera Campaña de limpieza en la Reserva 

Nacional Salinas y Aguada Blanca 2017, que se realizó el sábado 27 de mayo, 

como parte de las actividades por el XXXI Aniversario de AUTOCOLCA. 

       La actividad se inició alrededor de las 9 horas con el izamiento del 

pabellón nacional, la entonación del himno nacional, palabras del presidente 

del Directorio de AUTOCOLCA, Dr. Rómulo Tinta Cáceres, el jefe de la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (SERNANP), Ing. John 

Machaca Centty, la Blga. Kenny Caballero, representante de DESCO, el jefe 

del Destacamento de la PNP Pampa Cañahuas División Medio Ambiental, 

Superior Grimaldo Valer Rayme y el Gerente de AUTOCOLCA, Lic. David 

Valdivia Ancco, quien agradeció el apoyo de los jóvenes voluntarios. 

Por su parte el Dr. Rómulo Tinta dijo que esta campaña busca además 

concientizar a los viajeros que diariamente viajan al valle del Colca y a las 
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ciudades de Cusco y Puno a mantener la cultura de la limpieza y el medio 

ambiente, con el fin de preservar nuestros recursos naturales y fomentar el 

turismo. 

       Los trabajadores de AUTOCOLCA, conjuntamente con los jóvenes 

voluntario recolectaron bolsas, botellas de plástico, restos de platos 

descartables, botellas de vidrio, entre otros desechos. 

       La Reserva Salinas y Aguada Blanca conserva importantes recursos 

naturales y paisajísticos, la campaña tendrá lugar en la comunidad de Tambo 

Cañahuas, donde se limpiará desde el km 104 al km 112 de la carretera 

Arequipa-Juliaca, desde las 06.00 hasta las 12.00 horas aproximadamente y 

cuyo principal objetivo es sensibilizar sobre el ambiente, su conservación de 

ecosistemas frágiles y generar conciencia sobre la importancia de mantener el 

ambiente y el paisaje de este tramo de esta área natural protegida limpio y en 

su estado natural como parte del circuito turístico al Valle del Colca donde el 

principal escenario es la vicuña y el volcán Misti, recursos naturales 

emblemáticos (Frase, 2017).  

 

 

 

2.9-Tour del Cañón del Colca 

         En este punto mostrare el tour del Cañón del Colca de una agencia muy 

concurrida con un programa de 2 días y una noche: 
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DIA 1: CAÑON DEL COLCA 

 7:45 - 08:15 a.m. Recojo del Hotel para abordar la Movilidad con rumbo al 

Cañón del Colca. 

 09:00 a.m. Salida a Chivay. Iniciaremos nuestro recorrido por el camino 

hacia Yura, donde admiraremos el paisaje natural y cultural de esa zona, 

luego bordearemos el volcán Chachani y pasaremos por la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca hasta llegar a Pampa Cañahuas. En este lugar el 

guía explicara sobre la flora y fauna de la zona y apreciaremos el habitad 

natural del más famoso camélido sudamericano: La Vicuña. 

 Continuando con el recorrido, en el camino se hará una pequeña parada en 

Patahuasi ("casa en lo alto") para tomar un mate de coca. Inmediatamente 

continuaremos el viaje hacia los bofedales, donde observaremos distintas 

especies de aves tanto locales como migratorias a la zona de acuerdo a 

temporada. Luego continuaremos hasta Patapampa, punto más alto del viaje, 

ubicado a 4800 m.s.n.m aprox. conocido también como el "Mirador de los 

Andes". Aquí podremos ver diferentes volcanes como el Misti, 

HualcaHualca, Sabancaya, Ampato, Ubinas y Chachani. 

 12:45 aprox. Llegada al pueblo de Chivay 

 13:00 aprox. Almuerzo en el Rest. Elegido 

 16:00 aprox. Disfrutaremos de un reparador baño en las aguas termales “La 

Calera” y la vez podremos visitar el museo de los Collahuas y Cabanas. 

 18:30 aprox. Retorno a Chivay. 

 19:30 aprox. Cena en el Rest. elegido con Show folclórico y danzas típicas de 

la zona. 
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 20:00 aprox. Noche libre o Discoteca. (Opcional) 

 22:00 aprox. Pernocte en el Hotel. 

 

DIA 2: Chivay – Cruz del Cóndor – Chivay – Arequipa 

  06:00 a.m. aprox. Después de tomar el desayuno saldremos con dirección al 

Mirador de la Cruz del Cóndor, donde se podrá observar el majestuoso vuelo 

de los cóndores y la profundidad del cañón.  

 De retorno a Chivay, visitaremos los pueblos de PINCHOLLO, MACA, 

ACHOMA y YANQUE, en los cuales el guía explicará las diferentes 

costumbres de la zona, así como las Lito maquetas, iglesias coloniales y 

andenerías. 

 11:45 aprox. Arribo a Chivay. 

 12:30 aprox. Almuerzo. 

 14:00 aprox. Abordaremos el bus para retornar a Arequipa. 

 17:00 aprox. Llegada a Arequipa. Hotel Elegido 
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3 CAPÍTULO III 

3.1 Análisis de las encuestas 

 

       En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos de los 

cuestionarios aplicados a los diferentes turistas nacionales y/o extranjeros que 

visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle 

del Colca. 

       Se realizó una encuesta a 106 turistas evaluando la influencia de la 

presencia de basura en la satisfacción de los servicios que reciben al visitar la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, siendo aplicada en el periodo 

comprendido del 5 de septiembre al 26 de septiembre del 2017. 

       Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se trabajó con el 

programa estadístico SPSS en donde se realizó el vaciado de todos los 

obtenidos para posteriormente ser analizados por medio de tablas y figuras. 
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DIMENSIÓN: PRESENCIA DE BASURA 

Tabla 3 Presencia de restos de animales muertos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 53 50,0 50,0 50,0 

Casi nunca 35 33,0 33,0 83,0 

A veces 18 17,0 17,0 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 2 Presencia de restos de animales muertos.  

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que según los turistas, nunca hay presencia de 

animales muertos en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca con el 50% del 

total de respuestas, un 33,02% que casi nunca los hay y solo un 16,98% manifestó 

que a veces hay presencia de animales muertos. 
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Tabla 4 Presencia de restos de comida preparada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 27 25,5 25,5 25,5 

Casi nunca 13 12,3 12,3 37,7 

A veces 41 38,7 38,7 76,4 

Casi siempre 12 11,3 11,3 87,7 

Siempre 13 12,3 12,3 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3 Presencia de restos de comida preparada. Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que, según los turistas, a veces hay presencia 

de restos de comida preparada en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

con el 38,68% del total de respuestas, un 25,47% dijo que nunca los hay, un 12,26% 

manifestó que siempre hay restos de comida y solo un 11,32% manifestó que casi 

siempre hay restos de comida. 
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Tabla 5 Presencia de cascaras de fruta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 19 17,9 17,9 17,9 

Casi nunca 18 17,0 17,0 34,9 

A veces 36 34,0 34,0 68,9 

Casi siempre 26 24,5 24,5 93,4 

Siempre 7 6,6 6,6 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4 Presencia de cascaras de fruta. Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que según los turistas, a veces hay Presencia 

de cáscaras de frutas en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca con el 

33,96% del total de respuestas, un 24,53% dijo que casi siempre las hay, un 17,92% 

manifestó que nunca hay cascaras de frutas, un 16,98% que casi nunca las hay y solo 

un 6,60% manifestó que siempre hay presencia de cascaras de frutas. 
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Tabla 6 Presencia de material plástico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 3 2,8 2,8 2,8 

Casi nunca 14 13,2 13,2 16,0 

A veces 15 14,2 14,2 30,2 

Casi siempre 46 43,4 43,4 73,6 

Siempre 28 26,4 26,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5 Presencia de material plástico.  

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que según los turistas, casi siempre hay 

presencia de material plástico en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

con el 43,40% del total de respuestas, un 26,42% dijo que siempre hay, un 14,15% 

manifestó que a veces hay material plástico, un 13,21% que casi nunca las hay y solo 

un 2,83% manifestó que nunca hay presencia de material plástico en la reserva. 
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Tabla 7 Presencia de latas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 3 2,8 2,8 2,8 

Casi nunca 39 36,8 36,8 39,6 

A veces 45 42,5 42,5 82,1 

Casi siempre 19 17,9 17,9 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6 Presencia de latas.  

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que según los turistas, a veces hay presencia 

de latas en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca con el 42,45% del total 

de respuestas, un 36,79% dijo que casi nunca las hay, un 17,92% manifestó que casi 

siempre hay presencia de latas y solo un 2,83% manifestó que nunca hay presencia 

de latas en la reserva. 
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Tabla 8 Presencia de escombros de construcción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 22 20,8 20,8 20,8 

Casi nunca 24 22,6 22,6 43,4 

A veces 38 35,8 35,8 79,2 

Casi siempre 13 12,3 12,3 91,5 

Siempre 9 8,5 8,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7 Presencia de escombros de construcción.  

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que según los turistas, a veces hay presencia 

de escombros de construcción en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

con el 35,85% del total de respuestas, un 22,64% dijo que casi nunca hay escombros, 

un 20,75% manifestó que nunca hay escombros, un 12,26% que casi siempre hay 

escombros y solo un 8,49% manifestó que siempre hay escombros en la reserva. 
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Tabla 9 Presencia de baterías en desuso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 54 50,9 50,9 50,9 

Casi nunca 36 34,0 34,0 84,9 

A veces 14 13,2 13,2 98,1 

Casi siempre 2 1,9 1,9 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8 Presencia de baterías en desuso.  

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que según los turistas, nunca hay presencia de 

baterías en desuso en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca con el 50,94% 

del total de respuestas, un 33,96% dijo que casi nunca las hay, un 13,21% manifestó 

que a veces hay baterías en desuso y solo un 1,49% manifestó que casi siempre hay 

baterías en desuso en la reserva.  



 

64 

 

Tabla 10 Presencia de vidrios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 18 17,0 17,0 17,0 

Casi nunca 27 25,5 25,5 42,5 

A veces 35 33,0 33,0 75,5 

Casi siempre 18 17,0 17,0 92,5 

Siempre 8 7,5 7,5 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 9 Presencia de vidrios.  

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que según los turistas, a veces hay presencia 

vidrios en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca con el 33,02% del total 

de respuestas, un 25,47% dijo que casi nunca hay escombros, un 16,98% manifestó 

que nunca hay pedazos de vidrios, un 16,98% que casi siempre hay vidrios y solo un 

7,55% manifestó que siempre hay presencia de vidrios en la reserva. 
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Tabla 11 Presencia de llantas de vehículos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 21 19,8 19,8 19,8 

Casi nunca 23 21,7 21,7 41,5 

A veces 18 17,0 17,0 58,5 

Casi siempre 31 29,2 29,2 87,7 

Siempre 13 12,3 12,3 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10 Presencia de llantas de vehículos.  

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que según los turistas, casi siempre hay 

presencia de llantas de vehículos en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

con el 29,25% del total de respuestas, un 21,70% dijo que casi nunca hay llantas, un 

19,81% manifestó que nunca hay llantas, un 16,98% que a veces hay llantas y solo 

un 12,26% manifestó que siempre hay presencia de llantas en la reserva. 
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DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE RECIBEN LOS 

TURISTAS 

 

Tabla 12 Apariencia limpia de las lagunas visitadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 18 17,0 17,0 17,0 

Casi nunca 14 13,2 13,2 30,2 

A veces 29 27,4 27,4 57,5 

Casi siempre 40 37,7 37,7 95,3 

Siempre 5 4,7 4,7 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11 Apariencia limpia de las lagunas visitadas.  

Elaboración propiaInterpretación 
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En la anterior figura se puede observar que según los turistas, casi siempre hay 

apariencia limpia de las lagunas visitadas en la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca con el 37,74% del total de respuestas, un 27,36% dijo que a veces 

limpieza de las lagunas, un 16,98% manifestó que nunca hay limpieza de la laguna, 

un 13,21% que casi nunca hay limpieza y solo un 4,72% manifestó que siempre hay 

limpieza de las lagunas en la reserva. 
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Tabla 13 Apariencia agradable de los miradores turísticos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 5 4,7 4,7 4,7 

A veces 40 37,7 37,7 42,5 

Casi siempre 33 31,1 31,1 73,6 

Siempre 28 26,4 26,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 12 Apariencia agradable de los miradores turísticos.  

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que según los turistas, a veces hay apariencia 

agradable de los miradores turísticos en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca con el 31,74% del total de respuestas, un 31,13% dijo que casi siempre hay 

apariencia agradable de los miradores turísticos, un 26,42% que siempre hay 

apariencia agradable y solo un 4,72% manifestó que casi nunca hay apariencia 

agradable de los miradores turísticos lagunas en la reserva. 
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Tabla 14Apariencia agradable del suelo de la reserva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 2 1,9 1,9 1,9 

Casi nunca 8 7,5 7,5 9,4 

A veces 70 66,0 66,0 75,5 

Casi siempre 12 11,3 11,3 86,8 

Siempre 14 13,2 13,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13 Apariencia agradable del suelo de la reserva.  

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto a la apariencia agradable del 

suelo de la reserva, los turistas manifiestan que esta se da a veces con el 66,04% del 

total de respuestas, un 11,32% dijo que se da casi siempre, un 13,21% que se da 

siempre, un 7,55% que se casi nunca se da y solo un 1,89% manifestó que nunca se 

da. 
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Tabla 15 Cumplimiento de los servicios acordados del tour 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 4 3,8 3,8 3,8 

A veces 22 20,8 20,8 24,5 

Casi siempre 38 35,8 35,8 60,4 

Siempre 42 39,6 39,6 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14 Cumplimiento de los servicios acordados del tour. Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto al cumplimiento de los servicios 

acordados del tour, los turistas manifiestan que esta se da siempre con el 39,62% del 

total de respuestas, un 35,85% dijo que se da casi siempre, un 20,75% que se da a 

veces  y solo un 3,77% manifestó que casi nunca se da un cumplimiento del servicio 

acordado. 
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Tabla 16 Cumplimiento de los servicios en los tiempos previamente determinados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 4 3,8 3,8 3,8 

A veces 26 24,5 24,5 28,3 

Casi siempre 28 26,4 26,4 54,7 

Siempre 48 45,3 45,3 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 15 Cumplimiento de los servicios en los tiempos previamente determinados. 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto al cumplimiento de los servicios 

en los tiempos previamente determinados, los turistas manifiestan que esta se da 

siempre con el 45,26% del total de respuestas, un 26,42% dijo que se da casi 

siempre, un 24,53% que se da a veces y solo un 3,77% manifestó que casi nunca se 

da cumplimiento del servicio en el tiempo determinado. 
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Tabla 17 Información precisa de las condiciones de la reserva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 3 2,8 2,8 2,8 

Casi nunca 7 6,6 6,6 9,4 

A veces 40 37,7 37,7 47,2 

Casi siempre 10 9,4 9,4 56,6 

Siempre 46 43,4 43,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 16 Información precisa de las condiciones de la reserva.  

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto a la información precisa de las 

condiciones de la reserva, los turistas manifiestan que esta se da siempre con el 

43,40% del total de respuestas, un 37,74% dijo que se da a veces, un 9,43% que se da 

casi siempre, un 6,60% que se casi nunca se da y solo un 2,83% manifestó que nunca 

se da. 
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Tabla 18 Plena disposición del guía a dar ayuda a los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 3 2,8 2,8 2,8 

Casi nunca 6 5,7 5,7 8,5 

A veces 13 12,3 12,3 20,8 

Casi siempre 32 30,2 30,2 50,9 

Siempre 52 49,1 49,1 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 17 Plena disposición del guía a dar ayuda a los clientes.                    

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto a la plena disposición del guía a 

dar  ayuda a los clientes, los turistas manifiestan que el guía siempre ayuda con el 

49,06% del total de respuestas, un 30,19% dijo que se da casi siempre presta ayuda, 

un 12,26% que a veces lo hace y solo un 5,66% manifestó que el guía nunca presta 

ayuda. 
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Tabla 19 El servicio ofrecido es cumplido a cabalidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 1 ,9 ,9 ,9 

Casi nunca 8 7,5 7,5 8,5 

A veces 48 45,3 45,3 53,8 

Casi siempre 18 17,0 17,0 70,8 

Siempre 31 29,2 29,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 18 El servicio ofrecido es cumplido a cabalidad.                                     

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que a veces el servicio ofrecido es cumplido 

con cabalidad con el 45,28% del total de respuestas, un 29,25% dijo que siempre es 

cumplido con cabalidad, un 16,28% que casi siempre es cumplido y solo un 7,55% 

dijo que casi nunca es cumplido con cabalidad. 
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Tabla 20 Interés del guía en solucionar los problemas de basura de la reserva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 16 15,1 15,1 15,1 

Casi nunca 14 13,2 13,2 28,3 

A veces 19 17,9 17,9 46,2 

Casi siempre 25 23,6 23,6 69,8 

Siempre 32 30,2 30,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 19 Interés del guía en solucionar los problemas de basura de la reserva. 

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto al interés del guía en solucionar 

los problemas de basura de la reserva, los turistas manifiestan que este interés se da 

siempre con el 30,19% del total de respuestas, un 23,58% dijo que se da casi 

siempre, un 17,92% que se da a veces, un 15,09% que nunca se da y solo un 13,21% 

manifestó que casi nunca se da. 
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Tabla 21 Sensación de seguridad durante la visita a la reserva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 4 3,8 3,8 3,8 

Casi nunca 10 9,4 9,4 13,2 

A veces 23 21,7 21,7 34,9 

Casi siempre 36 34,0 34,0 68,9 

Siempre 33 31,1 31,1 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 20 Sensación de seguridad durante la visita a la reserva.                   

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto a la sensación de seguridad 

durante la visita a la reserva, los turistas manifiestan que esta sensación se da casi 

siempre con el 33,96% del total de respuestas, un 31,13% dijo que se da siempre, un 

21,70% que se da a veces, un 9,43% que casi nunca se da y solo un 3,77% manifestó 

que nunca se da. 
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Tabla 22 Información previa acerca de las condiciones de limpieza de la reserva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 13 12,3 12,3 12,3 

Casi nunca 28 26,4 26,4 38,7 

A veces 16 15,1 15,1 53,8 

Casi siempre 19 17,9 17,9 71,7 

Siempre 30 28,3 28,3 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 21 Información previa acerca de las condiciones de limpieza de la 

reserva.                                                                                                                           

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto a la información previa acerca 

de las condiciones de limpieza de la reserva, los turistas manifiestan que esta 

información se da siempre con el 28,30% del total de respuestas, un 26,42% dijo que 

casi nunca se da, un 17,92% que se da información casi siempre, un 15,09% que a 

veces se da y solo un 12,26% manifestó que nunca se da información previa. 
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Tabla 23 Credibilidad en la información brindada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 4 3,8 3,8 3,8 

Casi nunca 7 6,6 6,6 10,4 

A veces 29 27,4 27,4 37,7 

Casi siempre 32 30,2 30,2 67,9 

Siempre 34 32,1 32,1 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 22 Credibilidad en la información brindada.                                            

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto la credibilidad de la información 

brindada, los turistas manifiestan que esta credibilidad se da siempre con el 32,08% 

del total de respuestas, un 30,19% dijo que se da casi siempre, un 27,36% que se da a 

veces, un 6,60% que casi nunca se da y solo un 3,77% manifestó que nunca se da 

credibilidad en la información brindada. 
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Tabla 24 Explicación de las causas de presencia de basura en la reserva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 26 24,5 24,5 24,5 

Casi nunca 24 22,6 22,6 47,2 

A veces 16 15,1 15,1 62,3 

Casi siempre 9 8,5 8,5 70,8 

Siempre 31 29,2 29,2 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 23 Explicación de las causas de presencia de basura en la reserva. 

Elaboración propia 
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Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto a la explicación de las causas de 

presencia de basura en la reserva, los turistas manifiestan que siempre se brinda 

explicación con el 29,25% del total de respuestas, un 24,53% dijo que nunca se 

explica ello, un 22,64% que casi nunca se explica, un 15,09% que a veces se explica 

las causas y solo un 8,49% manifestó que casi siempre se explican las causas de 

presencia de basura en la reserva.  
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Tabla 25 Explicación de la falta de respeto al medio ambiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Nunca 28 26,4 26,4 26,4 

Casi nunca 12 11,3 11,3 37,7 

A veces 16 15,1 15,1 52,8 

Casi siempre 21 19,8 19,8 72,6 

Siempre 29 27,4 27,4 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 24 Explicación de la falta de respeto al medio ambiente.                     

Elaboración propia 
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Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que respecto a la explicación de la falta de 

respeto al medio ambiente, los turistas manifiestan que siempre se da con el 27,36% 

del total de respuestas, un 26,42% dijo que nunca se da una explicación, un 19,81% 

que se da casi siempre, un 15,09% que a veces se da y solo un 11,32% manifestó que 

casi nunca se da. 
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Tabla 26 Respeto de las preferencias de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 15 14,2 14,2 14,2 

A veces 30 28,3 28,3 42,5 

Casi siempre 25 23,6 23,6 66,0 

Siempre 36 34,0 34,0 100,0 

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 25 Respeto de las preferencias de los clientes.                                       

Elaboración propia 

Interpretación 

En la anterior figura se puede observar que referente al respeto de las preferencias de 

los clientes, los turistas manifiestan que este respeto se da siempre con el 33,96% del 

total de respuestas, un 28,30% dijo que se da a veces, un 22,58% que se da casi 

siempre y solo un 14,15% manifestó que casi nunca se da este respeto por las 

preferencias de los clientes. 
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3.2 Discusión de resultados 

El presente trabajo de investigación busco determinar la influencia de la 

presencia de basura en la satisfacción de los servicios que reciben los turistas que 

visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del 

Colca para  lo cual se utilizó instrumentos como son las encuestas para poder 

medir el nivel de satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros realizándola 

en un periodo determinado comprendido del 5 de septiembre al 26 de septiembre 

del 2017. 

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de la investigación, 

se puede citar las siguientes: Horarios de aplicación de las encuestas y la 

accesibilidad al idioma. 

La primera corresponde al desempeño mismo de la actividad como guía y su 

concerniente dedicación a la prestación de este servicio sin perturbar horarios 

establecidos, se tuvo que esperar un determinado tiempo para poder aplicar las 

encuestas sin perturbar a los turistas en la realización de su tour, pues en la 

mayoría de casos, los turistas se enfocaban en cuestiones personales y disfrute de 

su tour. 

El idioma fue otro factor, no todos los turistas tenían el mismo perfil de 

idioma al momento de aplicar las encuestas, por lo que estas fueron diseñadas en 

francés y alemán para una mejor organización y aplicación de las encuestas. 

Así, el presente trabajo de investigación; influencia de la presencia de basura 

en la satisfacción de los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del Colca, surgió de un 
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conjunto de enfoques de origen teórico para determinar esta influencia en el 

entorno turístico, cuya característica principal fue la presencia de basura en esta 

zona de la ciudad. 

Al termino de los cuadros y frecuencias trabajadas en el programa estadístico 

SPSS, se procedió a identificar las medias estadísticas obtenidas para un mejor 

análisis de los ITEMS expuestos, a fin de tener los datos respectivos que 

permitan una mejor interpretación de los resultados. 

Esta encuesta nos permitió determinar la satisfacción de los turistas 

estableciendo una escala de frecuencia, se diseñó una escala  que mida la 

satisfacción de los turistas, la misma que fue obtenida del instrumento usado para 

la investigación, el cual nos permitió darle una calificación con la siguiente 

valoración: 

 

Tabla 27 Escala de calificación presencia de basura - satisfacción turistas 

Escala Calificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre  

 Fuente: Elaboración propia 
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       Dicha escala permitió obtener el grado de calificación de los turistas, la misma 

que se ve expresada a continuación con la respectiva valoración de cada ITEM de 

cada indicador en su valor representado por la media estadística obtenida en el 

programa estadístico SPSS: 

 

Tabla 28 Media estadística para presencia de basura 

Items Media 

Presencia de restos de animales muertos. 1,6887 

Presencia de restos de comida preparada.  2,7264 

Presencia de cáscaras de frutas.  2,8490 

Presencia de material plástico. 3,7736 

Presencia de latas.  2,7547 

Presencia de escombros de construcción.   2,6509 

Presencia de baterías en desuso.  1,6604 

Presencia de vidrios. 2,7264 

Presencia de llantas de vehículos.  2,9245 

Total 2.6394 

 Fuente: Elaboración propia 

 

       Como se puede apreciar en la tabla anterior, de acuerdo a nuestra escala de 

calificación, la presencia de material plástico se presenta a veces, siendo la única que 

obtuvo una media estadística de 3,77 y teniendo en la variable que es “presencia de 

basura” una media estadística general de 2,63, que quiere decir que la presencia de 

basura casi nunca se presenta en visita a la reserva de Salinas  y Aguada Blanca. 
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Tabla 29 Media estadística para satisfacción de los servicios que reciben los 

turistas 

Ítems Media 

Apariencia limpia de las lagunas visitadas.  3,0000 

Apariencia agradable de los miradores turísticos. 3,7925 

Apariencia agradable del suelo de la reserva. 3,2642 

Cumplimiento de los servicios acordados del tour. 4,1132 

Cumplimiento de los servicios en los tiempos previamente 

determinados. 

4,1321 

Información precisa de las condiciones de la reserva. 3,8396 

Plena disposición del guía a dar ayuda a los clientes.  4,1698 

El servicio ofrecido es cumplido a cabalidad. 3,8019 

Interés del guía en solucionar los problemas de basura de la reserva. 3,4057 

Sensación de seguridad durante la visita a la reserva. 3,7925 

Información previa acerca de las condiciones de limpieza de la 

reserva. 

3,2358 

Credibilidad en la información brindada.  3,8019 

Explicación de las causas de presencia de basura en la reserva. 2,9528 

Explicación de la falta de respeto al medio ambiente. 3,1038 

Respeto de las preferencias de los clientes. 3,7736 

Total 3.61196 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, de acuerdo a nuestra escala de 

calificación, el cumplimiento de los servicios acordados del tour, el cumplimiento de 

los servicios en los tiempos previamente determinados y la plena disposición del guía 

a dar ayuda a los clientes, obtuvieron una media estadística de 4,1 y teniendo en la 

variable que es “Satisfacción de los servicios”  que reciben los turistas, una media 

estadística general de 3,61, que quiere decir que la satisfacción de los servicios de los 

turistas a veces se presenta en su visita a la reserva de Salinas  y Aguada Blanca. 

Tabla 30 Total determinación de medias 

Variable Media Total 

Presencia de basura 2,64 

Satisfacción de los servicios que reciben los turistas 3,61 

Fuente: Elaboración propia 

 

       Entonces, de acuerdo a la determinación de medias general, se establece que la 

presencia de basura casi nunca se da con una media total de 2,64, y en lo referente a 

la satisfacción de los turistas, esta se da a veces con una media general de 3,61. 
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3.3 Corroboración de hipótesis 

N° de encuestados: 106  

Prueba estadística: Rho de Spearman ;  

 Esta tabla se toma tanto en positivo como en negativo 

 La correlación esta entre – 1 (Correlación negativa e inversa) y 1(Correlación 

positiva y directa) 

Nivel de significancia: 0,05 

 

Tabla 31 Valor de RHO 

Escala Nivel de correlación 

-1 Correlación negativa (Inversa) 

0,00 – 0,19 Muy baja correlación 

0,20 – 0,39 Baja correlación 

0,40 – 0,59 Moderada correlación 

0,60 – 0,79 Buena correlación 

0,80 – 100 Muy buena correlación 

Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis general alterna 

La influencia de la presencia de basura en la satisfacción de los servicios que reciben 

los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours 

al valle del Colca es negativa y significativa debido a que convierte en una mala 

experiencia la visita a un área protegida.  

 

Hipótesis general nula 

La influencia de la presencia de basura en la satisfacción de los servicios que reciben 

los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours 

al valle del Colca es negativa y significativa debido a que convierte en una mala 

experiencia la visita a un área protegida.  

 

Tabla 32 Correlación Presencia de basura - Satisfacción de los turistas 

 

 

Presencia 

de basura 

Satisfacción 

del turista 

Rho de 

Spearman 

Presencia de 

basura 

Coeficiente de correlación 1,000 -,109 

Sig. (bilateral) . ,781 

N 9 9 

Satisfacción del 

turista 

Coeficiente de correlación -,109 1,000 

Sig. (bilateral) ,781 . 

N 9 15 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

Al analizar la tabla y compararla con el valor de RHO, vemos que se establece un 

nivel de muy baja correlación  (-0,109). Por otro lado se establece que es una 

correlación negativa, es decir inversa, por lo que si la presencia de basura aumenta, la 

satisfacción de los turistas disminuye. Al analizar la significancia, vemos que es de 

,781 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación establecida es muy 

probablemente cierta por lo que se acepta parcialmente la hipótesis nula  y  se 

rechaza la hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO IV 

APORTE 

PROFESIONAL 
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4 CAPITULO IV 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA 

Y SEÑALIZACIÓN DE REGULACIÓN O ADVERTENCIA PAMPA 

CAÑAHUAS, EN LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

4.1 Introducción 

En lugares (áreas naturales protegidas) gestionados por las autoridades, 

existen modelos de señalización y ordenamiento, además de contenedores de 

basura que permiten regulación y prevención, que contribuye a la seguridad, 

conservación, orden y la limpieza. 

Pampa de Cañahuas, en la región de Arequipa Perú, es un área del altiplano 

peruano perteneciente a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, 

dicha zona es atravesada por la carretera Arequipa-Juliaca (Tramo 5 

Interoceanica) y presenta problemas de contaminación por acumulación de 

basura producida por el tránsito de transportistas viajeros y algunos turistas, 

generando impactos negativos como experiencias desagradables para los 

visitantes, daños ambientales, desmejoramiento del producto turístico; 

además de evidenciar la falta de respeto por el reglamento y las 

señalizaciones ya existentes. 

Pampa Cañahuas al conformar un área dentro de la reserva nacional de 

Salinas y Aguada Blanca conserva una gran biodiversidad tanto en flora como 

en fauna, por lo cual tiene relevancia como recurso turístico. La construcción 

de la carretera interoceánica convirtió esta zona en paso obligatorio del 
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tránsito vehicular y de turistas, lo cual le permitió obtener el estatus de 

atractivo turístico y de ser incluida de manera afortunada y obligatoria en los 

paquetes de viajes vendidos a los turistas que visitan el valle del Colca, que es 

un importante número de visitantes, es por ello que es muy necesario el 

adecuado ordenamiento , para así  preservar el ambiente ; tanto por respeto 

para el habitad de las especies locales y preservación del paisaje como 

potencial productivo, para los turistas que ya visitan la zona. 

Por lo anterior mencionado, es importante proporcionar mayor información 

acerca del uso de los recursos en la zona; regulaciones y sanciones, es 

importante indicar que existe ya en la zona señalización que indica, por 

ejemplo: que se circula por una reserva nacional, otras señalan la velocidad 

máxima a la cual conducir, o el tránsito de vicuñas o alpacas; estas 

indicaciones son señaladas por medio de letreros a los lados de la carretera y 

muchas veces no son respetados. Lo que conlleva a la intención de 

proporcionar más señalética y  la implementación de depósitos para basura en 

zonas estratégicas a los lados de la carretera que son usadas por los 

transportistas como zona de descanso o de reparación, dicha señalética hará 

de conocimiento más información y que se eduque la conducta de los 

usuarios y visitantes en el área, pues a través de ello se influye positivamente 

a reducir el riesgo y los impactos negativos que se puedan ocasionar, y a su 

vez disminuir consecuencias de daños en el medio ambiente y así poder 

mantener la calidad de la zona como producto turístico. 
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Figura 26 Pampa Cañahuas 

Elaboración propia 
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Figura 27 Pampa Cañahuas 

Elaboración propia 

Figura 28 Pampa Cañahuas 

Elaboración propia 
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4.2 Situación Actual 

Actualmente en Pampa Cañahuas la señalización acerca del tránsito en la 

reserva y sus especificaciones es insuficiente y no existen contenedores que 

logren mejorar el control de la acumulación de basura. 

Existen varias zonas de descanso que en ocasiones son usadas  también como 

miradores por los grupos de turistas; en las que no se especifica cómo hacer 

uso de la zona. En el mirador oficial cerca de las lagunas de Pampa Blanca 

existe un sendero que permite un mínimo acercamiento al habitad de la fauna; 

que tampoco cuenta con señalética suficiente. 

Dentro de las zonas identificadas con un mayor impacto son las aledañas a la 

carretera que es donde se encuentra más basura. 

Figura 29 Pampa Cañahuas 

Elaboración propia 
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El transito más lejos de las cunetas de la carretera; está prohibido pero no 

señalado. 

4.3 Justificación 

Se busca mantener las condiciones ambientales de este atractivo natural y 

producto turístico, con la implementación de más señalética y de 

contenedores de basura; en las zonas de descanso de la carretera que atraviesa 

Pampa Cañahuas. Este proyecto disminuirá los impactos negativos del 

tránsito vehicular en la reserva y facilitara las visitas a este atractivo natural 

mejorando el producto turístico, contribuyendo al desarrollo sostenible de las 

actividades económicas y conservación de un área natural protegida.  

Para una sociedad satisfecha que se beneficiará de modo sostenible del 

turismo responsable y del comercio de bienes y servicios que facilita la 

carretera manejado de forma correcta en el desarrollo de los mismos y de esta 

forma mejorar el atractivo para los visitantes y conservando el medio 

ambiente para disfrutar responsablemente de las bellezas naturales y recursos 

que ofrece la zona. 

4.4 Objetivos de la propuesta  

4.4.1 Objetivos 

 Proponer la implementación de señalizaciones de los miradores 

turísticos y contenedores de basura en Pampa Cañahuas. 

 Ubicar las señalizaciones en lugares estratégicos donde sean visibles 

para los transportistas y viajeros.  
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 Prevenir a los transportistas y viajeros acerca de las sanciones, 

regulaciones, prohibiciones y conductas a seguir al transitar y visitar 

esta área de la reserva. 

 Implementar depósitos de basura en ubicaciones estratégicas; donde 

suelen parar o descansar los transportistas y viajeros para mejorar el 

manejo de basura y la conservación del medio ambiente. 

 

4.5 Base Legal 

4.5.1 Contenedores de Basura 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Nº 28044 - Ley General de Educación. 

 Ley N° 29664 – 2011, Ley de la Creación del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo de Desastre. 

 Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM - Aprueba el Reglamento de 

la Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

 Decreto Legislativo N° 1013-2008 – Aprueba la Ley de Creación 

del Ministerio del Ambiente. 

 LEY Nº 28611 - Ley General del Ambiente. 

4.5.2 Señalización Turística 

 El Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 

Calles y Carreteras del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones vigente. 
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  El Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vigente. 

 El Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú vigente. 

 El Plan Director de Áreas Naturales Protegidas (Estrategia 

Nacional) vigente. 

 El Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

 El Reglamento de Intervenciones Arqueológicas vigente. 

 El Manual de Señalización para Áreas Naturales Protegidas 

vigente. 

 El Manual de Identidad Visual de la Marca Perú.  

 La Ley 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y 

su Reglamento.  

 La Ley Nº 29735 que promueve el desarrollo y uso de lenguas 

originarias.  

  El Reglamento para la Declaratoria y Gestión de los Paisajes 

Culturales como Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto 

Supremo N° 002-2011-MC. 

 

4.5.3 Aliados estratégicos 

 Municipalidad de Yanahuara 

 Comunidad de Pampa Cañahuas “Patahuasi 

 



 

101 

 

4.6 Ubicación 

4.6.1 Macro localización 

Pampa Cañahuas se ubica 

en la Provincia de 

Arequipa en la Región de 

Arequipa 

4.6.2 Micro localización 

Pampa Cañahuas está 

localizada dentro de la 

reserva nacional de 

Salinas y aguada blanca, 

cubre un extenso sector 

de las estepas andinas ; 

que abarca parte de los 

distritos de: Cayma, 

Yanahuara, Chiguata y 

San Juan de Tarucani. Se 

ubica a espaldas de los 

volcanes Chachani y Misti en la provincia de Arequipa región 

Arequipa. La ruta más accesible es la carretera Arequipa-Juliaca 

(interoceánica) la duración de viaje es de 2 horas en auto, Hay otra ruta 

saliendo por Cayma atravesándola quebrada de “Cabrerías” pero es solo 

accesible para vehículos de doble tracción. 

Figura 30 Ubicación 

Elaboración propia 
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4.6.3 Condiciones climáticas 

 Las temperaturas medias anuales están entre -2 °C y 8 °C; pero puede 

llegar hasta los -25 °C como mínimo en las noches de invierno y 15 °C 

como máximo. Días soleados y noches frías. El período de lluvias es de 

enero a marzo y la temporada recomendada para visitar es de abril a 

diciembre. 

4.7 Factibilidad 

4.7.1 Economía 

El proyecto de la implementación de contenedores de basura y 

señalización de regulación del tránsito y conductas en la reserva, puesto 

que para su financiamiento se obtendrá la gestión del Ministerio de 

turismo, del Ministerio del Ambiente, de la Municipalidad del distrito 

de Yanahuara y de la comunidad del pueblo de” Patahuasi” ubicado en 

Pampa Cañahuas,. 

4.7.2 Contenido de la propuesta 

La implementación de contenedores de basura y señalización de 

advertencia se aplicara en la mayor parte  de los miradores; ubicados en 

sitios estratégicos del área Pampa Cañahuas 

Los depósitos y señalizaciones serán implementados para mejorar el 

tránsito de vehículos y personas en el trayecto de su viaje en el interior 

de Pampa Cañahuas, se elaboraran utilizando materiales durables y 

adecuados para mantener el entorno visual de los visitantes y aminorar 

costos del proyecto. 
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4.7.3 Señalización de los  miradores 

En los de Pampa Cañahuas los turistas estarán viendo en todo momento 

las señales de regulación y advertencia a través de la carretera evitando 

que se desorienten en el trayecto.  

4.7.4 Características para la  implementación 

Tabla 33 Clasificación de las carreteras 

Clasificación de las carreteras 

Por su ubicación Carreteras urbanas/carreteras rurales 

Por el tipo de superficie Carretera pavimentada/carretera no 

pavimentada 

Por su jurisdicción Red vial departamental o regional 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.5 Ubicación de la Señalización 

 

 

LEYENDA 

 Carretera 

asfaltada 

 Trocha 

carrozable 

 Trocha no 

carrozable 

 

Figura 31 Esquema para el diseño de 

señalización turística - ubicación. 

Elaboración propia 
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Se trazó un esquema donde es viable la colocación de señalización 

conforme al manual de Señalización Turística y del ministerio 

transporte (2016) ministerio del ambiente, el cual se caracterizara por 

todas las indicaciones según el tipo de señalización que corresponda. 

4.7.6 Clasificación 

Tabla 34 Clasificación de señalización turística en vías terrestres de acuerdo a su 

contenido 

Tipo Descripción 

Informativas 

Son aquellas que cuentan con la información más 

completa referida al atractivo, servicio o actividad 

turística correspondiente, y se utilizan al inicio de una 

ruta o circuito turístico, en los desvíos de carreteras 

principales y en el ingreso o acceso inmediato al 

mismo. 

Referencial 

Son aquellas señales que se colocan en puntos 

intermedios de una ruta o circuito, y que sirven de guía 

y orientación. Se utilizarán con mucha frecuencia en los 

puntos de intersección y bifurcación de vías. 

Fuente: MINCETUR - Manual de señalización Turística  

Sirve para dirigir al visitante hacia los atractivos, servicios o actividades turísticas, 

que normalmente requiere un desplazamiento vial para llegar hasta él. 
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Tabla 35 Clasificación de señalización turística en vías terrestres de acuerdo a su 

contenido 

Tipo Descripción 

Serie A 

Señalización 

para el visitante 

en vehículo  

Aplicable en carreteras asfaltadas. Son 

señales de gran tamaño debido a la 

velocidad de circulación en este tipo 

de vías. 

Serie B 

Señalización 

para el visitante 

en vehículo  

Aplicable en carreteras no asfaltadas, 

caminos rurales, ingresos y 

alrededores de sitios turísticos. Por su 

velocidad son señales de escala 

intermedia. 

Serie C 

Señalización 

para el visitante 

o peatón 

Aplicable en el ámbito de los sitios e 

instalaciones de servicios, siendo 

mayoritariamente zonas de acceso 

peatonal y/o acémilas; por lo tanto, 

son señales de menor escala. No 

aplica al interior de los recursos 

turísticos cuando se trata de sitios 

arqueológicos o áreas naturales 

protegidas. 

Fuente: MINCETUR - Manual de señalización Turística  
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4.7.7 Visualización De La Señalización 

 

 

 

 

 

 

4.7.8 Gráficos de la serie A y B 

 

Para los gráficos de serie se usaran gráficos de señalización tanto como 

icono y texto lateral se emplearan iconos leyendas flechas necesarias de 

acuerdo a la ubicación del letrero serán empleados para la visualización 

de los conductores y visitantes.  

 

LEYENDA 

 Carretera 

asfaltada 

 Trocha 

carrozable 

 Trocha no 

carrozable 

Figura 32 Esquema para el diseño de señalización 

turística - visualización.  

Elaboración propia 
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Figura 26 Gráficos de serie A y B. Fuente: MINCETUR - Manual de 

señalización Turística 

 

 

4.7.9 Gráficos de la serie C 

 

Figura 27 Grafico serie C. Fuente: MINCETUR - Manual de señalización 

Turística 
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Se Aplicaran Gráficos leyendas Flechas serán empleadas para la visualización de los 

peatones en los senderos  

4.8 Beneficiarios Del Proyecto 

 

Tabla 36 Beneficiarios del proyecto 

TIPO META CARACTERÍSTICAS 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

Turistas que vistan 

la reserva 

Posibilidad de aprovechar de 

manera plena el Recurso de 

Pampa Cañahuas 

Fauna y flora local 

Conservación de su ecosistema 

y desenvolvimiento adecuado 

en su habitad. 

Agencias de viaje y 

Guías  

En la ejecución de sus labores 

diarias organizando viajes y 

vistas y de guiado posibilita el 

mejoramiento del producto 

turístico a ofertar. 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

 Comunidades 

Alpaqueras 

Al mejorar las condiciones de 

conservación del habitad de los 

camélidos sudamericanos y por 

lo tanto de la economía de los 

pueblos y comunidades que 

extraen y venden su fibra y 

carne (alpaca vicuña). 

Fuente: Elaboración Propia  

Beneficiarios indirectos Transportistas y viajeros Verán mejoradas las 

condiciones para transitar 

adecuadamente la reserva 

y así conservar los 

diversos recursos que 

ofrece e integrarse a la 

cadena productiva de 

forma sostenible 
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4.9 Actividades / Cronograma / Responsables 

 

Tabla 37 Cronograma de actividades 

Objetivos Actividades 
Cronograma 

Responsable 
E F M A M 

Incorporar 

contenedores de 

basura 

ecológicos 

 Incorporación el enfoque 

ambiental en los documentos de 

gestión. 

 Conformación y 

funcionamiento  del comité de 

educación ambiental y 

comisiones. 

X  

 

 

X 

    

Implementar la 

señalización  

 Fortalecimiento de capacidades 

del Comité Ambiental 

 Elaboración e incorporación del 

cartel de señalización turística y 

regulatoria 

 Orientar a al cumplimiento de la 

vigilancia del uso adecuado de 

los tachos. 

  X  

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.10 Presupuesto Y Cronograma De Gastos 

 

Tabla 38 Cronograma de gastos 

Actividades Materiales Servicios Financiamiento 

Incorporación el enfoque 

ambiental en los 

documentos de gestión. 

Materiales de 

escritorio 

Comité 

ambiental de 

señalización 

SNIP  - 

InviertePeru 

Conformación y 

funcionamiento del comité 

de ambiental de 

señalización 

Materiales de 

escritorio 

Comité 

ambiental de 

señalización 

SNIP  - 

InviertePeru 

Incorporar contenedores 

de basura ecológicos 

Materiales de 

escritorio 

Contratista SNIP  - 

InviertePeru 

Materiales de 

Obra 

Comité 

ambiental de 

señalización 

SNIP  - 

InviertePeru 

Implementar la 

señalización 

Materiales de 

escritorio 

Contratista SNIP  - 

InviertePeru 

Materiales de 

Obra 

Comité 

ambiental de 

señalización 

SNIP  - 

InviertePeru 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.11 Evaluación Y Monitoreo Del Proyecto 

4.11.1 Evaluación 

Estará a cargo del director de la propuesta quien emitirá un informe 

final para especificar momentos de la evaluación. 

Tabla 39 Evaluación y Monitoreo del proyecto 

Actividades Indicadores de logro Fuentes/medios de 

verificación 

Incorporación el 

enfoque ambiental en 

los documentos de 

gestión. 

Avance en la 

incorporación del 

enfoque ambiental en el 

Proyecto 

Cumplimiento de 

acciones del enfoque 

ambiental en el Plan de 

Trabajo 

Documento Plan de 

Trabajo 

 

Informe 

 

Conformación y 

funcionamiento del 

comité de educación 

ambiental y comisiones 

% de cumplimiento de 

funciones del comité 

Informe 

 

Actividades Indicadores de logro Fuentes/medios de 

verificación 

Fortalecimiento de 

capacidades del Comité 

Ambiental 

Avance en la 

implementación de 

acciones de capacitación 

ambiental 

Informe 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

Implementar la 

señalización 

Plan de Señalización 

formal según el Manual 

Documento e Informe 

Técnico 
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de Señalización Turística 

2016. 

Actividades Indicadores de logro Fuentes/medios de 

verificación 

Colocar tachos para 

residuos orgánicos e 

inorgánicos en sitios 

estratégicos. 

 

Implementación de 

contenedores en Pampa 

Cañahuas 

 

Observación directa 

Orientar al 

cumplimiento de la 

vigilancia del uso 

adecuado de los tachos. 

 

Capacitaciones a brigadas 

ecológicas para el 

cuidado del medio 

ambiente, señalización  y 

contenedores. 

Informe  

Fuente: Elaboración Propia   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Se determinó la influencia de la presencia de basura en la satisfacción 

de los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca en los tours al valle del Colca y se comprobó que la influencia de la 

presencia de basura actualmente no tiene un impacto relevante en la satisfacción de 

los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca en los tours al valle del Colca, debido a que la basura orgánica e 

inorgánica que se encuentra en la zona de la reserva no está presente en grandes 

cantidades, por lo que por el momento no afecta a la satisfacción de los servicios que 

reciben los turistas quienes calificaron los servicios recibidos como aceptables en 

cuanto a la apariencia de la zona, el cumplimiento de lo ofrecido al momento de 

adquirir el tour , y la disposición del guía por ayudar y brindar la información 

requerida para la conservación. 

SEGUNDA.- Se determinó la influencia de la presencia de basura orgánica en la 

satisfacción de los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del Colca y se pudo observar que la 

influencia de la presencia de basura orgánica en la satisfacción de los servicios que 

reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca no es 

relevante, debido a que actualmente en la reserva no se encuentra una gran cantidad 

de basura orgánica como son los restos de animales muertos, restos de comida y 

cascaras de fruta, esta última es la que más se encuentra en el área y que 

probablemente es dejada por los mismos turistas que visitan la zona al ser desechos 

que se biodegradan rápidamente y quizas no encontrar depósitos cercanos para dejar 

los restos o no contar con depósitos señalizados. 
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TERCERA.- Se especificó la influencia de la presencia de basura inorgánica en la 

satisfacción de los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca en los tours al valle del Colca y se comprobó que la 

influencia de la presencia de basura inorgánica en la satisfacción de los servicios que 

reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca no es 

significativa en estos momentos, debido a que actualmente no se encuentran  grandes 

cantidades de basura inorgánica en la reserva, por otro lado la presencia de material 

plástico perteneciente a la categoría de basura inorgánica, es el elemento que más se 

observa en la zona seguido de la presencia de llantas de vehículos y de latas, 

elementos que si logran incrementarse cada vez más pueden representar un riesgo 

ecológico para la flora y fauna del lugar. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al SERNANP, la ejecución de un programa de 

implementación de contenedores de basura y señalización de regulación o 

advertencia en Pampa Cañahuas, con el objetivo de mejorar el atractivo para 

los turistas y conservar el medio ambiente. 

 

2. Se recomienda al SERNANP, brindar información a los turistas acerca de la 

manera en que los operadores turísticos y entidades gubernamentales se 

hacen cargo de los desechos orgánicos e inorgánicos. 

 

3. Se recomienda a los diferentes operadores turísticos, como son agencias de 

viajes, fomentar en cada visitante el respeto por el lugar informándoles acerca 

de los puntos donde puede depositar sus desechos, pues la basura en la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca aún no está presente en 

grandes cantidades. 

 

4. Se recomienda instruir y crear una cultura de NO botar la basura en los 

mismos buses, implementando videos instructivos de no botar la basura en el 

transcurso del camino del punto de partida hasta la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca. 

 

5. Se recomienda a la Municipalidad de Yanahuara y Autocolca a implementar 

programas de concientización para que los visitantes de la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca no contaminen con basura dichos lugares. 
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6. Se  recomienda al ministerio de transportes obligar a las empresas de 

transporte interprovincial a proveer a sus unidades de trasportes con depósitos 

para basura y a la vez antes de los viajes ( quizás con videos) instruir y 

concientizar a los viajeros acerca de las conductas adecuadas al transitar o 

visitar un área natural protegida. 
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1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE BASURA EN LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE RECIBEN LOS 

TURISTAS QUE VISITAN LA RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y AGUADA BLANCA EN LOS TOURS AL VALLE DEL COLCA 

Buenos días/ tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería y el objetivo de esta encuesta es analizar la influencia de la presencia de basura en la 

satisfacción de los servicios que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca en los tours al Valle del Colca, información que será 

exclusivamente usada con fines educativos, luego de estas indicaciones por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada para cada  uno de los ítems; 

en caso de tener alguna duda, pregunte al encuestador. 

¿   CON QUE FRECUENCIA HA OBSERVADO LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES 

ITEMS EN LA RESERVA NACIONAL DE SALINAS  Y AGUADA BLANCA? 

 ITEMS NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

 

BASURA ORGÁNICA 

Presencia de restos de animales muertos 

Presencia de restos de comida preparada 

Presencia de  cáscaras de frutas 

1 2 3 4 5 

 

 
BASURA 

INORGÁNICA  

 

Presencia de material plástico 

Presencia de latas 
Presencia de  escombros de construcción  

Presencia de baterías en desuso 

Presencia de  vidrios 

Presencia de llantas de vehículos 

1 2 3 4 5 

 ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN  DE LOS SIGUIENTES ITEMS DURANTE SU VISITA  

POR LA RESERVA NACIONAL DE SALINAS  Y AGUADA BLANCA? 

 ITEMS NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

Apariencia limpia de las lagunas visitadas. 

Apariencia agradable de los miradores turísticos. 

Apariencia agradable del suelo de la reserva.    

1 2 3 4 5 



123 

 

123 

 

 

FIABILIDAD 

 

Cumplimiento de los servicios acordados del tour. 

Cumplimiento de los servicios en los tiempos determinados.  

Información precisa de las condiciones de la reserva. 

1 2 3 4 5 

 

CAPACIDAD  DE 

RESPUESTA 

Plena disposición del guía a dar ayuda a los clientes.  

El servicio ofrecido es cumplido a cabalidad. 

Interés del guía en solucionar los problemas de basura de la 

reserva. 

1 2 3 4 5 

 

SEGURIDAD 

 

Sensación de seguridad durante la visita a la reserva. 

Información previa acerca de las condiciones de limpieza de 
la reserva.  

Credibilidad en la información brindada. 

1 2 3 4 5 

 

EMPATÍA  

 

Explicación de las causas de presencia de basura en la 

reserva. 

Explicación de la falta de respeto al medio ambiente. 

Respeto a las preferencias de los clientes. 

1 2 3 4 5 
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APÉNDICE 2 

Archivo Fotográfico de la acumulación de basura en “Pampa Cañahuas” 2017 

Tras haber trabajado muchos años como guía de turistas en Arequipa y acompañar 

muchos grupos de turistas extranjeros y nacionales en sus viajes al valle del Colca tuve 

la desdicha de presenciar  la acumulación de basura en las áreas naturales protegidas 

que son atractivos turísticos. Una de estas áreas en las que se puede encontrar basura se 

sitúa entre los kilómetros 91 y 114 de la carretera Arequipa – Juliaca, en la zona 

denominada “Pampa Cañahuas” localizada entre los poblados “Pampa de Arrieros” y 

“Patahuasi”. Es indispensable  señalar que el transito intensivo en este tramo de la 

carretera interoceánica, genera impactos negativos sobre el medio ambiente, 

comunidades locales,  flora y fauna y además otras actividades económicas. 

Es preciso aclarar que un gran número de turistas que visitan Arequipa visitan también 

la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca en su recorrido por la carretera 

interoceánica que conduce hacia el desvío a “Chivay” (valle del Colca) o hacia Juliaca 

(Puno) atravesando el área natural protegida. Naturalmente en estos recorridos los 

turistas también notan este mal manejo de la basura en las zonas de reserva y en razón a 

sus comentarios negativos y preguntas acerca del estatus de la zona como reserva, la 

falta de respeto y las costumbres de quienes transitan por dicha zona surgió  la idea de 

que esta acumulación de basura genera un grado de insatisfacción o en todo caso 

disminuyen la satisfacción del turista en la visita, también surgió la  iniciativa de 

conocer el nivel de agravio que se pueda manifestar en la satisfacción del turista cuando 

este observa la basura acumulada específicamente en estas zonas protegidas.  

Considere importante recopilar las opiniones de los turistas para conocer el posible nivel 

de insatisfacción y así poder contribuir a conservar el estatus de producto turístico y al 

mismo tiempo preservar las condiciones medioambientales de la zona conocida como 

“Pampa Cañahuas” ubicada en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca.  

Con intención de documentar gráficamente la condición de la zona visitada por los 

turistas es que decidí apoyar mi investigación con  una colección de fotografías que 

sirvan como evidencia de presencia de basura durante las visitas. El presente archivo 

fotográfico fue realizado por mi persona en el año 2017 como parte de la información 

recopilada para la investigación “influencia de la presencia de basura en la satisfacción 

de los servicios turísticos que reciben los turistas que visitan la Reserva Nacional 

Salinas y Aguada Blanca en su tour al valle del Colca”. 

Es un deber, para mi realizado con mucho gusto, agradecer sobre todo a los grupos de 

turistas que colaboraron en la recopilación de información y permitieron ser 

fotografiados y a las agencias de viaje y transporte por permitir la aparición ocasional de 

los logos de sus marcas. 

La presente galería de fotos está conformada en su totalidad por imágenes capturadas 

por mi persona con cámara fotográfica de teléfono celular, por lo que pido disculpas por 

la calidad de la imagen y de fotografía.  

En el presente documento, anexo de mi investigación, las imágenes en mención están 

ordenadas de forma cronológica comenzando por el mes de marzo, también cuentan con 

una leyenda que señala la fecha en que fueron capturadas.  
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1. Marzo: 

 
La imagen de arriba fue capturada el día 03 de marzo del 2017 cerca de las lagunas de 

Pampa Blanca en el punto conocido como “Mirador de las Vicuñas”.  

Claramente se aprecia que a los costados de la carretera y del sendero para turistas, que  

les permite un ligero acercamiento, hay acumulada mucha basura la mayor parte son 

materiales que demoran muchos años en degradarse, por ejemplo llantas de camión. 
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La imagen de la izquierda fue capturada el día 

03 de marzo del 2017 cerca de las lagunas de 

Pampa Blanca en el punto conocido como 

“Mirador de las Vicuñas”. 

En esta imagen apreciamos a una visitante de 

nacionalidad extranjera accediendo al sendero 

para visitantes y la basura acumulada muy 

cerca, además en  otro plano de la imagen la 

figura de una vicuña. 

Es preciso indicar que en el área no existe 

suficiente señalética adecuada que indique y 

limite el accionar de los visitantes en la zona y 

sobre el uso del sendero. 

 

 

 

La imagen de la derecha capturada 

el día 03 de marzo del 2017 cerca 

de las lagunas de Pampa Blanca en 

el punto conocido como “Mirador 

de las Vicuñas”. 

En esta imagen podemos ver 

algunos ejemplares de la flora 

local y entre ellos la basura 

acumulada. 

  

 

 

 

La imagen de la izquierda fue capturada 

el día 03 de marzo del 2017 cerca de las 

lagunas de Pampa Blanca en el punto 

conocido como “Mirador de las 

Vicuñas”. Esta imagen capturada desde 

un punto más alto, el asfalto del mirador,  

grafica el contenido aparente: Cajas de 

cartón bolsas llenas de más basura partes 

de cajas de madera, etcétera. 
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La imagen de arriba fue capturada el día 03 de marzo del 2017 cerca de las lagunas de 

Pampa Blanca en el punto conocido como “Mirador de las Vicuñas”. 

 

2. Abril: 

 
La imagen de arriba fue capturada el día 07 de abril del 2017 en una zona de descanso a 

3 km. de las lagunas de “Pampa Blanca”. En esta fotografía podemos identificar 

encerrado en círculos rojos basura y no muy lejos el letrero que indica la presencia 

habitual de vicuñas. Este tipo de señalética puede ser encontrada a lo largo de la 

carretera, más no encontramos letreros que señalen conductas a seguir dentro de la 

reserva o las sanciones por no seguir las reglas. 
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La imagen de la derecha fue capturada el 

día 07 de abril del 2017 cerca de las 

lagunas de “Pampa Blanca”. 

En la imagen de la derecha apreciamos un 

montículo de basura ya observado en el 

mes de marzo en el mismo lugar y no muy 

incrementado muy cerca del acceso hacia 

el sendero para turistas.  
 

 

 

 

Imagen del lado izquierdo, capturada el 

día 07 de abril del 2017 cerca de las 

lagunas de “Pampa Blanca”. 

La imagen de la izquierda es una 

fotografía panorámica de las lagunas de 

“Pampa Blanca”, los volcanes Misti y 

Pichupichu a lo lejos. Entre las vicuñas y 

el sendero para turistas una llanta usada, 

obviamente lanzada de forma intencional 

en dirección a las lagunas, lo que conlleva 

a pensar en el porqué de tan irracional e 

innecesario proceder 

 

 

 
La imagen de arriba fue capturada el día 18 de abril en el mirador de las vicuñas, al 

igual que la llanta de camión el montículo de basura es el mismo ya observado solo que 

esta vez  hay muchos más desperdicios acumulados. 
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Arriba, imagen panorámica de la zona de descanso conocida como mirador de las 

vicuñas fue capturada el 18 de abril del 2017, la zona es usualmente visitada por 

turistas, transportistas, viajeros ocasionales y frecuentes. En el primer plano vemos una 

vendedora de artesanías y en el segundo plano encerrados en círculos rojos montículos 

de basura y botellas de plástico además de un letrero que indica la velocidad máxima a 

la que se puede circular en la zona por ser habitad de las vicuñas.  Es preciso señalar 

que son estos vendedores colaboran muy activamente cuando hay campañas de 

limpieza. 
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3. Mayo: 

 

 

 

Al lado izquierdo esta otra 

imagen  panorámica de las 

lagunas de “Pampa Blanca” que 

conforman reservorios naturales 

de agua que son usados por los 

grupos de vicuñas como 

abrevaderos. 

Esta fotografía fue capturada el 

día 19 de mayo del 2017 desde 

la carretera a unos 700 metros 

del mirador de las vicuñas. 

La imagen muestra otro 

montículo de basura acumulado 

en la Reserva Nacional y nos da 

una clara idea de cómo la 

acumulación de basura 

desmejora la calidad paisajística 

de la zona, que sin el montículo 

de basura seria aún más 

impresionante. 

En este montículo vemos que 

han sido abandonadas en la 

reserva bolsas con basura y no 

tan solo basura suelta, lo que 

puede significar que hay un mal 

manejo sistemático de la basura. 

 

 

Esta imagen a la derecha del 

texto, también del 19 de mayo, 

ilustra dos vehículos de 

transporte turístico que se  

estacionan en el mirador, en el 

área cubierta con pastos 

podemos observar mucha 

basura dispersa. 
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Imagen de arriba, capturada el 31 de mayo del 2017, un día después de la campaña de 

limpieza, podemos apreciar cerca de la señalética están amontonados los saquillos con 

basura recolectada  

 

  

 Ambas imágenes arriba fueron capturadas desde dentro del vehículo  apreciamos a los 

lados de la carretera más saquillos con basura. 

 

  

En  las dos imágenes arriba apreciamos a una turista acercándose a revisar que contienen 

las bolsas. 
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4. Junio: 

 

 

La imagen de la parte superior 

izquierda fue capturada el día 06 

de junio del 2017 en una zona de 

descanso. 

Podemos observar una botella de 

plástico llena de un líquido que 

podría encajar en la descripción 

de orina. 

En un primer plano podemos 

observar la basura dispersa entre 

la flora local, en un segundo 

plano turistas fotografiándose 

junto a la señalética y de fondo 

las estepas andinas flanqueadas 

por montañas. 

 

En la parte inferior izquierda 

podemos apreciar otra fotografía 

del 06 de junio en otra zona de 

descanso más cerca del mirador 

de las vicuñas. La imagen nos 

muestra un grupo de vicuñas 

pastando y no muy lejos llantas 

de camión. 

 

En la parte inferior derecha la 

imagen también capturada el 06 

de junio evidencia mucha basura 

dispersa. 
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Esta es otra fotografía del día 06 de junio del 2017 desde una zona de descanso entre los 

poblados de “Pampa de Arrieros” y “Patahuasi”, podemos ver que no ha pasado ni una 

semana desde la campaña de limpieza de mayo y ya hay otra vez mucha basura dispersa  

en los mismos lugares donde una semana antes había saquillos rojos llenos de la basura 

recolectada. Esta triste imagen nos da a pensar lo poco que actualmente se puede hacer 

en contra del mal manejo de basura dentro de la reserva nacional. Si bien es cierto es 

necesario organizar estas campañas resultaría más económico y fácil no ensuciar tanto.  
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5. Julio:  

 

En estas cuatro imágenes que fueron capturadas el día 14 de Julio podemos apreciar que a 

pesar de la campaña de limpieza tan solo un mes después vemos acumuladas nuevamente 

llantas usadas de camión, trozos de autopartes, botellas, etcétera. 
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Las fotografías ya vistas nos mostraron la interacción de los turistas en las zonas de 

descanso y mirador de “Pampa Blanca” puntos principales en los que se realiza 

paradas para fotografiar y también se acumula la basura. 

A continuación presento otras imágenes agrupadas por clases de basura encontrada 

y transito intensivo: 

1. Clases de Basura:  

  

Lata de bebida energizante. Bolsas llenas de restos de comida. 

 

 

En el círculo verde escombro de construcción y en los círculos rojos  botellas de 

vidrio 
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En el círculo rojo bolsa de 

plástico. 

En el círculo amarillo lata 

de aceite automotriz. 

En el círculo azul 

escombros de estructura 

prefabricada. 

En el círculo verde caja de 

cartón. 

 

 
En el círculo amarillo botella de licor en el círculo rojo pañal usado, en el círculo verde 

botellas de plástico, en el círculo azul montículo de bolsas llenas de basura 
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Llanta de camión con envase de comida y 

bolsas dentro 

En el círculo rojo tapa de tasa de 

inodoro, en el círculo amarillo trozo de 

badana. 

 

2. Transito intensivo en la zona: 

 

 

Imágenes capturadas en la carretera Arequipa – Juliaca, tramo cinco de la 

carretera interoceánica. En esta zona de vital interés para el intercambio 

comercial y turismo en la Macro Región Sur, el tránsito de camiones, autobuses, 

transportes turísticos, autos particulares, transporte interprovincial (minivan) es 

intensivo como evidencia esta fotografía de un convoy de camiones en plena 

marcha. 
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