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Resumen 

La presente tesis tiene por título “Impactos ambientales que genera el turismo en el 

distrito de Sabandía, según el poblador, Arequipa 2016” la cual fue realizada con un 

método descriptivo, buscando especificar las características más resaltantes al analizar 

los impactos ambientales en el distrito de Sabandía. 

En una investigación de tipo descriptiva y no experimental, donde se aplicará una 

encuesta a los pobladores del distrito de Sabandía para conocer el nivel de impactos 

ambientales que se genera en su distrito, se tomó como muestra a 329 personas de un 

universo de 2251, el instrumento utilizado para tal investigación fue la encuesta, 

considerando a pobladores entre 15 y 59 años de edad a los cuales se les considera que 

tienen mayor acercamiento con la realidad turística. 

La determinación de resultados fue realizada a través de datos estadísticos donde se 

analizó la información obtenida en las encuestas para la obtención de las conclusiones 

finales de la investigación en la cual se identificará los impactos ambientales que genera 

el turismo en el distrito de Sabandía de la ciudad de Arequipa. 

Palabras clave: Impactos ambientales, turismo, comunidad local, sustentable y 

conciencia turística. 
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Abstract 

This thesis is entitled “Environmental impact generated by tourism in the district of 

Sabandía, according to the settler, Arequipa 2016” which was carried out with a 

descriptive method, seeking to specify the most outstanding characteristics when 

analyzing the environmental impacts in the district Sabandía. 

Through descriptive and non-experimental research, the residents of the district of 

Sabandía will be surveyed in order to understand the level of environmental impact 

generated in their district. Our method in this investigation was a survey, we take a 

sample of 329 people from a total of 2251 residents, aged between 15 and 59 years old, 

due to their proximity to tourism and ask them to answer questions as part of our 

investigation. 

The determination of results was done using statistical data where the information 

obtained in the surveys was analyzed to obtain the final conclusions of the research in 

which the environment impacts generated by tourism in the Sabandía district of the city 

will be identified of Arequipa. 

Keywords:  Environment impact, tourism, local community, sustainable and tourist 

awareness. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación “Impactos ambientales que genera el turismo en el 

distrito de Sabandía, según el poblador, Arequipa 2016” nos permitirá analizar los impactos 

que produce el turismo en el distrito de Sabandía para tener un acercamiento de las 

diferentes acciones que se deben de tener en cuenta en este sector de Arequipa.  

En la actualidad, el turismo se ha constituido en una de las actividades económicas de 

gran interés para el Perú como para su población, pues se desarrolla principalmente en 

escenarios naturales y cuyo análisis de su vulnerabilidad ante la visita masiva de turistas es 

alto.  

La actividad turística genera una serie de conflictos en los espacios visitados y así como 

se reconoce los beneficios que este genera, también se tiene que tomar en consideración los 

perjuicios que el mismo conlleva pues el deterioro de los recursos naturales, tanto 

renovables y no renovables es un punto a considerar por el impacto del turismo en un área 

determinada. 

Con la presente investigación se espera contribuir a identificar cuáles son las acciones a 

tomar para prevenir futuros daños en el distrito de Sabandía y con ello tomar como ejemplo 

esas acciones y emprender una mejora en el tema de impactos ambientales en aquellas 

áreas que merecen atención y desarrollo ambiental. 

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

Capítulo I, se 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, formulación del problema, justificación, objetivos 
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generales y objetivos específicos, hipótesis, operacionalización de variables, aspecto 

metodológico, planteamiento operacional y procedimiento. 

Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se exponen: teorías, clasificaciones, 

tipologías y conceptos sobre el turismo, el impacto ambiental y la comunidad local; lo cual 

servirá para tener una perspectiva teórica para explicar qué, cómo, cuándo y por qué ocurre 

este fenómeno. 

Capítulo III, desarrolla los resultados Recuperados por las encuestas aplicadas a los 

pobladores del distrito de Sabandía de la ciudad de Arequipa, generando una visión real de 

lo que sucede en esta comunidad local vinculada a la actividad turística y al medio 

ambiente. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los 

anexos que respaldan la presente investigación. 
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Capítulo I 

1. Marco Metodológico 

1.1. Enunciado 

“Impactos ambientales que genera el turismo en el distrito de Sabandía, según el 

poblador, Arequipa 2016” 

1.2. Planteamiento del Problema 

La actualidad turística, a nivel internacional, dista de ser lo esperado por las personas 

que teóricamente ven un impacto negativo prácticamente nulo en el ambiente natural. 

Entre los aspectos encontrados en la aparición del turismo en algunas zonas tenemos: 

El turismo se muestra violento con el medio ambiente, fomentando urbanizaciones en 

zonas naturales, exceso uso de los servicios de: agua y luz, el deterioro en la recolección de 

las basuras producidas por las actividades turísticas más las de la vida cotidiana, 

contaminación de las aguas, del sonido, aire etc., destrucción de monumentos históricos, 

cambios en el paisaje para la construcción de infraestructuras para determinados fines sin la 

supervisión de las instituciones y las comunidades responsables. Según estudios 

presentados por diferentes organizaciones relacionadas con el ambiente y el turismo, entre 

las que destaca la OMT (Organización Mundial del Turismo), los problemas antes 

mencionados son más propensos a ocurrir en los países subdesarrollados, donde las 

normativas ambientales son más ligeras para favorecer la industria turística y los recursos 

naturales son presas fáciles de la especulación. 

Y el tema del medio ambiental es algo que es protegido por diversas legislaciones a 

nivel mundial y eso se puede observar en las constituciones nacionales como en las leyes 
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orgánicas establecidas para la explotación racional del ambiente y las normas que deberían 

ser respetadas. 

Realmente la contaminación ambiental traída por las actividades turísticas continúa, 

pero la idea central es la disminución de esta para tener un menor impacto negativo en 

comparación con los positivos. En el aspecto positivo, el resaltar y revalorizar los 

atractivos naturales, hace propiciar un gran ciclo donde se integra la sociedad económica-

cultural. 

La reducción del impacto ambiental negativo se encuentra en las manos de las 

instituciones encargadas, de las comunidades, en si en el individuo que con un cambio de 

actitud y seriedad pudiese lograr un bien común. 

1.2.1. Impacto ambiental a nivel Perú  

La actividad turística en el Perú tiene lugar en un espacio determinado e 

inevitablemente genera una serie de conflictos en dicho espacio. En los últimos tiempos el 

espacio en el que se produce dicha actividad es principalmente el espacio natural. Así como 

se reconoce los beneficios que genera el turismo, se tiene que analizar los perjuicios que 

acarrea. El turismo puede afectar negativamente la diversidad biológica y demás recursos 

naturales, y tener impactos sociales y culturales adversos. El deterioro de los recursos 

naturales, tanto de los renovables como de los no renovables es una de las consecuencias 

directas más significativas del impacto del turismo en nuestro país. Los sitios generalmente 

preferidos para esta actividad (costas, ríos, lagos y montañas) son ecosistemas frágiles con 

una gran variedad de especies, cuyo uso intensivo y no sustentable puede producir pérdidas 

irreversibles (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2000). Esto es así debido a 

que están sometidos a un alto flujo de visitantes. 
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El Perú es uno de los países más ricos del planeta en diversidad biológica y un país con 

ingentes recursos naturales más que otras naciones del orbe, el crecimiento económico del 

Perú depende de su capital natural. El capital natural del Perú contribuye con 13% de la 

riqueza total, más del doble del promedio mundial y más de cinco veces el promedio de los 

países de altos ingresos. El Perú promueve una nueva visión que se orienta a impulsar el 

uso racional y sostenible de nuestros recursos naturales. Se ha definido un fuerte 

compromiso con una visión que integre crecimiento económico con la expansión del mayor 

bienestar del pueblo, con reglas y consideraciones ambientales y sociales claras en normas 

como la Ley Nº 28245 resumen en anexo 1 y Ley 28611 - Ley General del medio ambiente 

en Perú mediante esta Ley se reglamentan aspectos relacionados a la materia ambiental en 

el Perú, resumen en anexo. 

1.2.2. Impacto ambiental a nivel Arequipa 

El departamento de Arequipa está constituido por dos regiones naturales, costa y 

sierra, por la característica de su relieve es propicio para la conformación de áreas 

ecológicas. Arequipa tiene un gran potencial de recursos minerales y las más altas 

productividades de suelos en los valles de Majes, Vitor, Tambo, Camaná, Ocoña y 

Arequipa. Los problemas ambientales no son ajenos a la región. Por ejemplo, la 

deforestación y el mal uso de los recursos hídricos han iniciado la desertificación en áreas 

cercanas a la irrigación de Majes y la Joya. (Hopkins, Toma y Valdivia, 2018)  

También se han dado procesos de salinización en San Juan de Siguas o Quilca. El 

vertimiento de reactivos químicos de curtiembres y el 90% de aguas servidas de Arequipa 

contamina el rio Chili. (Fernández, 2005). La depredación de la áreas agrícolas de la 

campiña arequipeña tiene grave impacto en la disminución de los servicios ambientales: 
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disminución progresiva en la producción de oxígeno, disminución progresiva de la 

capacidad de retención de partículas de polvo en suspensión, aumento del calentamiento de 

la ciudad y sensación de calor, perdida irrecuperable de la belleza escénica del paisaje, 

perdida del patrimonio cultural y disminución de atractivos turísticos. Hay mucho que 

hacer para remediar este grave problema que no solo nos perjudica a nosotros sino a las 

futuras generaciones. 

 

1.2.3. Impacto ambiental a nivel Sabandía  

El pueblo tradicional de Sabandía, cuenta con una campiña que lo rodea y que presenta 

una belleza impresionante debido a su variada vegetación pudiendo, además, apreciarse una 

vista hermosa de los tres volcanes tutelares de la ciudad: Chachani, Misti y Pichupichu de 

los cuales emanan vertientes de agua minerales. Debido a la presencia de numerosos 

manantiales, en esta zona se ha construido un complejo recreacional con dos piscinas de 

agua muy fría. Es un lugar de paso obligatorio para el turismo porque cuenta con un 

importante monumento colonial restaurado: El Molino de Sabandía, siendo su mayor 

atractivo turístico. 

Al pasar los años, las áreas agrícolas de esta zona fueron reducidas debido a la 

demanda y necesidad de servicios turísticos, tales como restaurantes, complejos hoteleros, 

áreas recreativas, etc. Ocasionando un impacto negativo dentro del área ecológica de 

Sabandía. 

El distrito de Sabandía se caracteriza por ser eminentemente rural, con grandes 

extensiones de terrenos agrícolas distribuidos en andenería milenaria y de gran valor 

cultural. Sin embargo, no contamos con instrumentos que aseguren la eficiencia de gestión 
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del medio ambiente, que proteja nuestro potencial agrícola y atractivos turísticos naturales, 

así como una vida sana sin contaminación para nuestros habitantes. 

1.3. Antecedentes bibliográficos  

Dentro de los antecedentes encontramos las siguientes investigaciones: 

Tinoco (2003) realizó el Artículo titulado “Los impactos del turismo en el Perú”. El 

artículo trata sobre los impactos generados por el turismo, como actividad económica 

importante en el desarrollo de los gobiernos y de la población. Se analizan los impactos 

ecológicos, económicos, sociales y culturales. 

Gaona (2011) realizó la investigación titulada “Conocimiento, expectativas y 

comportamiento de la población de Cayma y Sachaca, distritos de la provincia de 

Arequipa, según su zona de residencia frente al desarrollo turístico año 2011”. Variable 

conocimiento, expectativas y comportamiento de la población, la cual presenta el objetivo 

determinar la influencia de la zona de residencia en el grado de conocimiento, expectativas 

y comportamientos de los pobladores frente al desarrollo turístico, la cual se desarrolló en 

base a la metodología descriptiva, técnicas utilizadas: la encuesta escrita  y el instrumento 

cuestionario de preguntas abiertas y cerradas  con un nivel de investigación descriptivo, 

con una muestra 207 para Cayma y 140 para Sachaca. Conclusión general La zona de 

residencia influye de manera moderada en el tipo de información turística, nivel de 

conocimiento, actitudes y comportamiento del poblador de los distritos de Cayma y 

Sachaca frente al sector turismo. 

Bernal y Sidney (2003) elaboraron la tesis titulada “Percepción y actitud de la 

población de Achoma en relación con la Actividad turística del valle del Colca en el distrito 

de Achoma año 2011”. Variable Percepción y actitud de la población, la cual presenta el 
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objetivo de conocer las percepciones y actitud de la población de Achoma en relación a la 

Actividad turística del valle del Colca en el distrito de Achoma año 2011, la cual se 

desarrolló en base a la metodología descriptiva, técnicas utilizadas: la encuesta, recolección 

de datos y debate con un nivel de investigación descriptivo, con una muestra 115 de un 

universo de 815 habitantes. La conclusión general fue que la percepción de los pobladores 

de Achoma respecto a la actividad turística del Valle del Colca, es que esta no les beneficia 

aún. Pero indican, también, que el desarrollo del turismo en su distrito sería favorable pues 

creen que el turismo es una fuente de ingreso para el lugar visitado. Por ello, los pobladores 

muestran una actitud positiva para incursionar en la actividad turística del Valle del Colca. 

Romero y Taipe (2011) elaboraron la tesis denominada “Estudio del impacto ambiental 

del turismo en los sitios de uso público del área, Cataratas del parque nacional de Iguazú de 

misiones argentinas”. Variable impacto ambiental, la cual presenta el objetivo de realizar el 

estudio de impacto ambiental del turismo en los sitios de uso público del área la tesis 

titulada Cataratas del Parque Nacional de Iguazú de Misiones Argentinas, la cual se 

desarrolló en base a la metodología siguientes: tipo de investigación: Cualitativa diseño 

transaccional, con un nivel de investigación descriptivo,  conclusión genera: El alto flujo 

turístico que presenta el Parque Nacional de Iguazú ha provocado la aparición de impactos 

negativos de tipo ambiental, socio económicos, experienciales y de manejo del área 

cataratas. Es así que a través de medición de indicadores de impacto se encontró varios 

problemas en estado de alerta, como lo son: la basura, con las especies de fauna y flora, 

entre visitantes y de manejo de visitantes en los principales paseos: Garganta del Diablo 

circuito superior e inferior. 
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Gutiérrez (2011) elaboró la tesis “Evaluación del impacto del turismo de naturaleza en 

San Dionisio, baja California sur, México”. Variable impacto del turismo, la cual presenta 

los siguientes objetivos: Evaluar la percepción de la comunidad sobre las actividades de las 

empresas de turismo de naturaleza; Evaluar la percepción de la comunidad sobre la 

relevancia de los recursos naturales; Evaluar la transformación de paisaje de la comunidad 

y evaluar el grado de participación de los habitantes sobre acciones de conservación en su 

localidad.  La metodología utilizada en la presente investigación está basada en el estudio 

de “Elementos para evaluar el impacto económico, social y ambiental del turismo de 

naturaleza en México”. Tipo de investigación: Cualitativa utilizando la observación, 

práctica y desempeño de roles propios del rancho, con un nivel de investigación 

descriptivo, con una muestra  de 30 visitas realizadas a la comunidad del año 2007 hasta el 

año 2010, y presenta como conclusión general:  En cuanto a la importancia económica 

relativa de la actividad turística en la comunidad, se determinaron varios elementos, uno de 

ellos la posición del turismo como actividad económica, el turismo de naturaleza ocupa un 

lugar dentro de las actividades de generación de empleo, pero como actividad 

complementaria, respecto a la principal que es la ganadería y agricultura. (Gutierrez, 2011). 

 El impacto ambiental en el distrito de Sabandía aún no ha sido medido ni evaluado y 

para ello se presenta un diagnostico en base a las dimensiones seleccionadas de la variables 

según ILPES -CEPAL (2000). 

Sabandía como uno de los principales atractivos turísticos de Arequipa motiva a los 

pobladores a la acción turística, impulsando a inversionistas y las autoridades competentes 

a la implementación de proyectos de servicios turísticos, dichas acciones: Restaurantes, 
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Hoteles y transporte han ido afectando el medio ambiente de la localidad produciendo 

impactos ambientales. 

Sabandía como pueblo tradicional ha atravesado diferentes cambios ambientales tales 

como la disminución de áreas agrícolas y construcciones modernas, saliendo de lo 

tradicional a lo moderno y finalmente la afluencia masiva de turistas provocando 

alteraciones naturales. 

A consecuencia de los proyectos turísticos realizados en esta localidad se han visto 

diversos efectos medio ambientales en el área ecológica de Sabandía debido a la masiva 

concurrencia de visitantes de los cuales no todos tienen conciencia ambiental, produciendo 

un efecto negativo como la contaminación del aire, agua y el suelo.   

 

1.4. Formulación del Problema 

La sociedad arequipeña carece de información acerca de los cuidados del medio 

ambiente. La mayoría mira de manera ajena como se desarrolla la actividad turística, sin 

ambiciones de adentrarse al cuidado sostenible de los recursos. 

Sabandía como zona rural con grandes extensiones agrícolas distribuidas en andenería 

milenaria y de gran valor cultural no cuenta con instrumentos que aseguren la eficiencia de 

gestión del medio ambiente, que proteja nuestro potencial agrícola y atractivos turísticos, 

así como una vida sana sin contaminación para los habitantes. 

Es así que se plantean los siguientes problemas de investigación. 

1.4.1. Problema general 

¿Qué impactos ambientales genera el turismo en el distrito de Sabandía, según el 

poblador, Arequipa, 2016? 
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1.4.2. Problemas Específicos 

¿Qué acciones turísticas afectan el medio ambiente en el distrito de Sabandía, según el 

poblador? 

¿Qué Cambios en el medio ambiente genera el turismo en el distrito de Sabandía, 

según el poblador? 

¿Qué efectos medio ambientales genera el turismo en el distrito de Sabandía, según el 

poblador? 

¿Cuál es el nivel del impacto ambiental generado por el turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador? 

1.5. Justificación  

La razón de esta investigación es determinar que impactos ambientales afectan a la 

población receptora del turismo en el distrito de Sabandía y así lograr un turismo sostenible 

con ayuda de los pobladores locales y autoridades competentes. En la actualidad se viene 

extinguiendo las zonas agrícolas en los pueblos tradicionales de Arequipa debido a que los 

recursos naturales se han ido deteriorando por la mano del hombre.  

Es así,  que a través del poblador se pudo identificar los principales impactos 

ambientales que genera el turismo en el distrito de Sabandía, los cuales propiciarán al  

conocimiento de los cambios positivos y negativos  sobre el desarrollo de una actividad 

turística, de modo que  permitirá  a las autoridades competentes brindar cursos de 

capacitación e implementar leyes ambientales; las cuales aportarán al conocimiento de la 

realidad actual del turismo, y puede servir como punto de referencia para estudios 

posteriores, así mismo desarrollar un turismo ambiental sostenible. Si las percepciones son 
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favorables y las actitudes positivas, se tendría un escenario rural propicio para el desarrollo 

de la actividad turística. Y se podrá planificar y gestionar el desarrollo turístico del distrito 

de Sabandía, a través de diferentes emprendimientos realizados por entidades públicas y 

privadas. 

Finalmente, el presente trabajo ayuda a mejorar las relaciones de participación entre la 

sociedad civil, gobiernos locales, el turismo y el medio ambiente a través de procesos de 

conciencia ambiental. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar los impactos ambientales que genera el turismo en el distrito de Sabandía, 

según el poblador, Arequipa   

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Identificar las acciones turísticas   que afectan el medio ambiente en el distrito de 

Sabandía, según el poblador. 

 Describir los cambios generados por el turismo en el medio ambiente del distrito 

de Sabandía, según el poblador. 

 Identificar los efectos que genera el turismo en el medio ambiente del distrito de 

Sabandía, según el poblador. 

 Determinar el nivel del impacto ambiental generado por el turismo en el distrito 

de Sabandía, según el poblador. 
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1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis General 

Es probable que los Impactos Ambientales que genera el turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador, sean: La emisión de CO2 (bióxido de carbono), deforestación, 

fertilizantes y desechos de los vertederos generados por el turismo en el distrito de 

Sabandía, los cuales producirán un nivel alto de impacto ambiental. 

1.7.2. Hipótesis Específicas.  

 Es probable que la acción que genera el turismo en el distrito de Sabandía, según 

el poblador, sean ocasionados por proyectos inmobiliarios tales como: 

restaurantes, hoteles y complejos deportivos. 

 Es probable que los cambios medio ambientales generados por el turismo en el 

distrito de Sabandía según el poblador, sean: El incremento del CO2 (dióxido de 

carbono), la deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos generados 

por el turismo. 

 Es probable que   los efectos medio ambientales que genera el turismo en el 

distrito de Sabandía, según el poblador sean: La contaminación del aire, agua y 

suelo generados por el turismo. 

 Es probable que el nivel del impacto ambiental generado por el turismo en el 

distrito de Sabandía, según el poblador según el poblador sea alto. 
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1.8. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

 

 

 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

Acción 

 

 

Proyectos 

Inmobiliario 

Poblador Encuesta y 

formula IM 

Cuestionario  

Programas de 

Visitas masivas  

Cambio 

 

 

Causas Naturales Poblador Encuesta y 

formula IM  

Cuestionario  

Causas 

Artificiales 

Efecto Desequilibrio de 

Ecosistemas 

Poblador Encuesta y 

formula IM 

Cuestionario  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.9. Matriz de consistencia 
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Tabla 2 Matriz de consistencia 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos ambientales que 

genera el turismo en el 

distrito de Sabandía, 

según el poblador, 

Arequipa 2016 

. 

Interrogante General: 

¿Qué impactos Ambientales 

genera el turismo en el 

distrito de Sabandía, según 

el poblador, Arequipa 2016? 

¿Qué acciones turísticas 

afectan el medio ambiente 

en el distrito de Sabandía, 

según el poblador, Arequipa 

2016? 

¿Qué Cambios en el medio 

ambiente genera el turismo 

en el distrito de Sabandía, 

según el poblador, Arequipa 

2016? 

¿Qué efectos medio 

ambientales genera el 

turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador, 

Arequipa 2016? 

¿Cuál es el nivel del impacto 

ambiental generados por el 

turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador, 

Arequipa 2016? 

Objetivo General 

Determinar los Impactos 

Ambientales que genera el 

turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador, 

Arequipa 2016   

Objetivos Específicos  

Identificar las acciones 

turísticas   que afectan el medio 

ambiente en el distrito de 

Sabandía, según el poblador, 

Arequipa 2016. 

2. Describir los cambios que 

genera el turismo en el medio 

ambiente del distrito de 

Sabandía, según el poblador, 

Arequipa 2016. 

3. Identificar los efectos que 

genera el turismo en el medio 

ambiente del distrito de 

Sabandía, según el poblador, 

Arequipa 2016. 

4. Determinar el nivel del 

impacto ambiental generado 

por el turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador, 

Arequipa 2016. 

Hipótesis General 

Es probable que los 

Impactos Ambientales 

que genera el turismo 

en el distrito de 

Sabandía, según el 

poblador, sean: La 

emisión de CO2, 

deforestación, 

fertilizantes y 

desechos de los 

vertederos generados 

por el turismo en el 

distrito de Sabandía, 

según el poblador, 

Arequipa 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto 

ambiental  

 Fuente: Elaboración Propia
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1.10. Aspecto metodológico 

1.10.1.   Diseño de investigación 

La metodología para seguir es:  

Vera (2010) señala que no es experimental, porque las variables independientes de 

análisis carecen de manipulación y control al momento del estudio, es decir no han sido 

manipulados por el investigador, sino que ya están presentes. 

Por otro lado, Piscoya (1995) manifiesta que es transaccional; porque el estudio del 

fenómeno es en un momento determinado; es decir los datos han sido tomados en un 

momento dado y en un tiempo único. 

1.10.2. Tipo de investigación 

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

líneas del Turismo.  

Es una investigación cuantitativa de tipo descriptiva; la misma se fundamenta en fuentes 

de información primaria (encuestados), secundaria (bibliografía) y una investigación de 

campo para obtener los datos necesarios y posterior información. Es descriptiva, porque 

describirá la problemática a investigar busca especificando características, propiedades y 

rasgos importantes del fenómeno. 

 

1.10.3. Ubicación temporal y espacial 

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

Provincia de Arequipa, distrito de Sabandía y los lugares donde se efectué la actividad 

turística. 
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Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica pues pretende 

evaluar los impactos Ambientales que generan los cambios producidos por el turismo en el 

distrito de Sabandía, según el poblador encuestado en un momento determinado. 

La presente investigación es realizada desde el 01 de abril hasta el 30 octubre 2016. 

Unidad de Análisis: Es el distrito de Sabandía, los pobladores que habitan en dicho 

distrito en el año 2016.   

Población: El universo de estudio está ubicado en la población local del distrito de 

Sabandía según el último censo del año 2007 suman 2251 pobladores dentro de las edades 

de 15 a 59 años. 

1.10.4. Criterios de inclusión y exclusión 

En base a los siguientes criterios se logrará una muestra homogénea para tener una 

mayor confiabilidad de los resultados 

Pobladores mayores 15 a 59 años, edad en la que se considera que tiene mayor 

acercamiento con la realidad turística. 

1.10.5. Muestra 

Antes de hallar el tamaño de la muestra debemos señalar que nos encontramos frente al 

distrito de Sabandía que cuenta con una población de 2251 habitantes según censo 2007 

que para efectos de nuestro proyecto y de obtener una información fiable es que se ha 

considerado a las personas cuya edad oscilan entre 15 y 59 años. Pues después de los 15 

años las personas se encuentran en plena formación de su conciencia, y por otro lado se 

considera que a partir de los 60 años los adultos pasan al grupo denominado de la tercera 

edad o adultos mayores, donde presentan cambios de personalidad y prioridades. Para 
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dicha investigación se realizó el muestreo estadístico simple, de los cuales se presenta la 

siguiente tabla: 

Tabla 3: Población total, por área urbana y rural, y sexo 

Departamento, provincia, 

distrito y edades simples 
Total 

Población 

Hombres Mujeres 

Distrito Sabandía (OOO) 
2251 1071 1180 

De 15 a 19 años (021) 
353 184 169 

De 20 a 24 a años (027) 
345 170 175 

De 25 a 29 años (033) 
304 138 166 

De 30 a 34años (039) 
293 142 151 

De 35 a 39 años (045) 
283 122 161 

De 40 a 44 años (051) 
222 106 116 

De 45 a 49 años (057) 
173 75 98 

De 50 a 54años (063) 
149 66 83 

Fuente: INEI, 2007 

 

Para lo cual se procedió a calcular el tamaño de la muestra. 

 

1.11. Tamaño de la Muestra 

 

                        N = Pobladores de Sabandía                           2251 

                        Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)         1.962 

                        p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)   0.5 
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                        q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)                 0.5 

                        d = precisión (en este caso se quiere un 5%).      0.05 

     n=             (2251) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                (0.05)2 (2251-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

                       n=             2166.27461 

                6.587361 

                       n =          328.85 

La muestra requerida es de 329 pobladores, los cuales serán encuestados para obtener la 

información requerida. 

1.12. Planteamiento operacional 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que la recolección de información 

se basa en instrumentos estandarizados; es uniforme para todos los casos, los datos son 

Recuperados por: medición y revisión de documentación, se utilizan instrumentos que han 

demostrado ser válidos y confiables en estudios previos, las preguntas o ítems utilizados 

son específicos con posibilidades de respuesta predeterminadas. 

 La principal fuente es la encuesta. 

1.12.1. Tipo de técnicas e instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se recolectó información acuciosa y exhaustiva a 

través de las siguientes técnicas de recolección de datos. 

Técnicas: 

Encuesta estructurada (para los pobladores del distrito de Sabandía) 
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Se aplicará directamente a los pobladores del distrito de Sabandía. Esta encuesta se 

aplicará con la finalidad de conocer los impactos ambientales producidos a causa de la 

actividad turística. 

1.12.2. Descripción del instrumento 

La técnica principal que se utilizará para la presente investigación será la encuesta 

personal o cuestionario.  

1.12.3. Parte técnica de la encuesta 

El cuestionario contempla algunos datos demográficos y específicos de los encuestados 

como: edad, género, etc. Se utilizan preguntas cerradas. 

Así mismo determinaremos el valor de importancia de los impactos ambientales 

haciendo un cálculo a través de la siguiente formula y cuyos resultados demostrarán el 

nivel de contaminación.  (Pichs & Medina, 2004) 

IM = F ó P x C (I+E+P+S) 

Donde: 

IM -Importancia del impacto 

F ó P –fi: Regularidad de manifestación del efecto. Se refiere a la regularidad de 

manifestación del efecto causado por un aspecto ambiental asociado a un impacto real, o a 

la probabilidad de ocurrencia del efecto causado por un aspecto ambiental asociado a un 

impacto potencia (en este caso se establecerá sobre la base de estadísticas previas y/o 

estimación de acuerdo con la experiencia de los especialistas ambientales). 

C – Consecuencia: Este valor en la fórmula se evalúa a partir de los criterios de: 

Intensidad, extensión, persistencia y sensibilidad. 
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I – Intensidad: (Representa la estimación de la posible magnitud y el grado de incidencia 

del aspecto ambiental asociado a un impacto real o potencial sobre el componente 

ambiental considerado contemplando la profundidad de dicha afectación. 

E –Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno. 

P – Persistencia: Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde 

su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales 

previas a la acción o causa que lo originó por medios naturales, o mediante la introducción 

de medidas correctoras. Impactos transitorios son aquellos que desaparecen cuando 

desaparece la causa de su generación Ejemplos: -Contaminación por ruidos molestos -

Contaminación por emisiones gaseosas -Afectación al tránsito por movimiento vehicular -

Afectación de la calidad de vida de los vecinos por actividad de obradores de 

construcciones -afectación de la calidad de vida por la afluencia turística. Impactos 

permanentes cuyos efectos perduran en el tiempo, salvo que se tomen medidas correctoras 

de remediación. Ejemplos: -contaminación del suelo por derrames -Agotamiento de 

recursos, por ejemplo, fertilidad del suelo -modificación del paisaje por asentamientos 

urbanos -Desaparición de especies. 

S – Sensibilidad: Grado de sensibilidad, vulnerabilidad y/o calidad del componente 

receptor del impacto: Se considera que el efecto negativo de una determinada acción sobre 

un componente del medio será mayor en tanto la sensibilidad, calidad o vulnerabilidad de 

dicho componente sea alta  (Pichs & Medina, 2004). 

El resultado de dicha fórmula varía entre un valor mínimo de 4 y un máximo de 36. 
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Nota: Para la determinación de la significancia y los rangos de valores que distinguen las 

fronteras de la escala adoptada, se aplicó un análisis tomando como magnitudes de los 

elementos a considerar los valores de importancia de los impactos asociados. 

Tabla 4.  Rangos de Importancia del Impacto 
 

Rango de Importancia del 

impacto 

Rango de Significancia del 

aspecto 

Prioridad 1 

4-11 Bajo Terciaria 1 

12-16 Medio Secundaria 1 

18-36 Alto Primaria 1 

Fuente: Pichs, 2004 

 

1.13. Procedimiento 

 Elaboración del cuestionario y procedimiento de administración. 

Seguidamente se procede a la elaboración del cuestionario mediante la 

Operacionalización de las variables formuladas en la etapa anterior. La elaboración de un 

cuestionario responde generalmente a tres objetivos: estimar magnitudes, describir una 

población y verificar hipótesis.  

En este momento se decide también el procedimiento de administración de la encuesta: 

personal, telefónica, postal, etc.  

 Prueba del cuestionario.  

Definido el cuestionario, es necesario realizar una ‘prueba’ de éste con el objetivo de 

conocer su adecuación a los objetivos de la investigación; proceso conocido con el nombre 

‘pretest’ o ‘prueba piloto’ para ello se debe realizar varias pruebas del cuestionario con 

extraños en sus hogares (o en el lugar donde se administre el cuestionario).  
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 Validación del instrumento 

1) Sonia Lazarte Arredondo, Especialista en Ingeniería y Gestión Ambiental.  

2) Carlos Renzo Zevallos Velarde, Especialista en Planeamiento y Gestión Urbano 

Ambiental. 

3) Álvaro Zúñiga Alfaro, Arquitecto   
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1.  El turismo 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de 

recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, 

en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social económica y cultural (De la Torre 1985, citado en 

Guirría, 1991). 

Para la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia 

habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros. El turismo 

es, en la práctica, una forma particular de emplear el tiempo libre y de buscar recreación 

(OMT, 1994). 

 

2.1.1. Clasificación de la actividad turística  

Caballero (1997) la clasifica por: 

a) Según su naturaleza 

 Turismo individual: Constituido de una a diez personas impulsadas por una 

decisión personal de viajar. 

 Turismo grupal: constituido por diez o más personas, integradas por motivos 

similares  
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 Turismo de masas: turismo que se caracteriza por su gran concentración de 

personas que lo realizan en los centros vacacionales. 

 Turismo Selectivo: Turismo que realizan grupos reducidos de personas 

pertenecientes a distintos estratos sociales independientemente de sus niveles de 

ingresos. 

 Turismo alternativo: Referido a toda la gama de alternativas de viajes. 

 Turismo social: Dirigidos a la clase obrera y la juventud. Sectores que 

generalmente están menos favorecidos económicamente. 

b) Según su origen 

 Turismo Nacional, interno o doméstico: son aquellos que viajan dentro de los 

límites geográficos dentro de su propio país. 

 Turismo Internacional o receptivo: Son aquellos que viajan fuera de los límites 

geográficos de su país, por lo menos durante 24 horas. 

 Turismo de Exportación o Egresivo (en salida): Turistas nacionales que viajan al 

extranjero. 

c) Según su motivación 

 Turismo convencional o de tipo vacacional: Es aquel que se encamina al logro de 

educación o cultura, placer, descanso, recreación o salud, sol y playa. 

 Turismo Especializado: Es el que busca aventuras o persigue un interés científico. 

(aventura, montañismo, canotaje, etc. Científico: Flora y Fauna). 

d) Según permanencia 

 Turismo Itinerante: De corta permanencia en el destino. 
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 Turismo residencial: Es de larga estancia en el destino. La cual es de dos semanas 

a más. 

e) Según implicación económica 

 Turismo Activo: Aquel que afecta y fortalece de manera positiva generando 

divisas en la nación. 

 Turismo Pasivo: Aquel que afecta de forma negativa al país debido a la fuga de 

divisas. 

f) Según tipo de viaje 

 Turismo independiente: El turista que compra por separado cada uno de los 

servicios que integra su viaje. 

 Turismo organizado y/o todo incluido: Es cuando el turista adquiere en un solo 

acto de compra algunos o todos los servicios por un precio global llamado 

comúnmente “paquete turístico”. 

2.1.2. Turismo sostenible o sustentable 

El desarrollo turístico sustentable formula la aspiración de hacer compatible el 

desarrollo turístico con la naturaleza, teniendo como objetivo la preocupación del ser 

humano (tanto turistas como comunidad receptora). Es decir, desarrollar actividades y 

procesos en armonía con el entorno para asegurar su continuidad a largo plazo (Zamorano, 

2007). 

La definición del Turismo sostenible según la Organización Mundial del Turismo es: 

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medio ambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 

de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (OMT, 2017). 
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2.1.3. Conciencia turística 

La conciencia turística se considerada como el resultado del entendimiento real de la 

actividad turística; comprensión de la actividad; conocer cuáles son sus implicancias, 

beneficios y el correcto manejo de ella. La conciencia turística, es tan importante para el 

desarrollo turístico como para el mejoramiento de la identidad nacional (MINCETUR, 

2009). 

 Un cambio de actitudes y conductas a favor del trato amigable, cálido y 

personalizado. 

 El respeto y la protección del medio ambiente, las tradiciones, las costumbres y la 

identidad nacional. 

 El apoyo al esfuerzo que realizan, tanto el sector público como el privado, por la 

promoción de inversiones, diversificación de la oferta y desarrollo de la 

infraestructura. 

2.2. Impacto ambiental 

El termino impacto se entiende como la alteración que introduce una actividad humana 

en su “entorno”, este último concepto identifica la parte del medio ambiente afectada por la 

actividad, o más ampliamente, que interacciona con ella. Por tanto, el impacto ambiental se 

origina en una acción humana y se manifiesta según tres facetas sucesivas: 

 La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del sistema 

ambiental. 

 La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema ambiental. 

 La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en último 

término, para la salud y bienestar humano. 
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Según el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental se 

entiende por impacto ambiental como la “alteración positiva o negativa de uno o más de los 

componentes del ambiente por la acción de un proyecto.” (Ministerio del Ambiente, 2009) 

En la publicación “Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental” realizada por 

Espinoza (2002), el concepto de impacto ambiental es similar al anterior, en adición hace 

hincapié en las causas directas (pérdida total o parcial de un recurso o deterioro de una 

variable ambiental) o indirectas (cuando se induce y/o genera otro tipo de riesgos en el 

ambiente). 

Por otra parte, Stankovic, citado por la OMT (1991) afirma que el “turismo es un 

consumidor específico de recursos naturales, ya que estos constituyen la base para el 

desarrollo de la actividad.” A pesar de que Krippendorf, citado por OMT, (1991) sostiene 

que el paisaje es la principal razón de la existencia y desarrollo del turismo, pocos han sido 

los esfuerzos por los gobiernos, durante los primeros años de evolución de esta actividad, 

para la preservación de la naturaleza.  

Ejemplos sobre este problema: nombra problemas con la aparición de basureros en 

campamentos base debido a la gran afluencia de visitantes, al igual que aceleran el proceso 

de deforestación por la necesidad del uso de leña para la calefacción en la montañas; en 

Suiza ha surgido el problema de congestionamiento en las montañas por el uso de las 

crecientes estaciones de esquí de la zona, además de presentar el mismo problema que 

existe en los Himalayas (deforestación); por último se menciona problemas en el 

Mediterráneo debido a la sobreexplotación de sus costas, dando paso a una rápida 

urbanización , destrucción de zonas con un valor paisajístico, etc. Son claros los ejemplos 

que menciona la OMT (1991). 
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2.2.1.   Definición de impacto 

Del latín tardío impactus, el impacto es el choque o la colisión de dos objetos o seres. 

Por ejemplo: “El impacto entre el tren y el ómnibus dejó como saldo tres personas muertas 

y decenas de heridos”, “La precaria vivienda no soportó el impacto del granizo y acabó por 

derrumbarse con sus habitantes en el interior”, “Cuando ambos jugadores saltaron a 

cabecear, se produjo un fuerte impacto entre sus cabezas y tuvieron que ser hospitalizados”. 

Impacto también es la huella o señal que deja el mencionado choque.: “El impacto del 

meteorito en el campo puede apreciarse con claridad desde el helicóptero. 

El golpe anímico causado por una noticia sorpresiva o desconcertante y el efecto 

producido por un acontecimiento en la opinión pública se conocen como impacto: “Cuando 

un grupo de turistas arriba a un pueblo y el poblador no se siente preparado 

emocionalmente para recibirlos”, el impacto fue enorme. 

La noción de impacto ambiental, por otra parte, hace referencia el efecto que genera la 

actividad humana sobre el medio ambiente. Es habitual que se utilice el concepto para 

nombrar a los efectos colaterales que una determinada explotación económica tiene sobre 

el medio natural: “La minería es una actividad muy rentable para las empresas, pero de 

enorme impacto ambiental para los pueblos, al igual que el turismo” (Pérez & Gardey, 

2008) . 

2.2.2. Riesgos de impacto 

Se trata de un impacto causado por la actuación de una actividad en funcionamiento o 

potencial. Por lo que estas alteraciones se evalúan a través de su evolución en el tiempo, en 

ausencia o presencia de la actividad causante (Castillo , 2001). 
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2.2.3. Causas del impacto   

Como se sabe todas las actividades humanas producen impactos sin embargo muchos de 

ellos no son significativos o son despreciables, por lo que solo interesan y merecen 

atención aquellos impactos notables, es decir, los que producen repercusiones apreciables 

en los factores ambientales (Castillo, 2001). 

Por ello las causas del impacto ambiental consideradas son: 

 Crecimiento poblacional 

 Expansión urbana 

 Contaminación ambiental 

 Explotación de recursos naturales 

 Efecto ecológico 

2.2.4. Identificación del impacto  

Según Castillo (2001), es el punto de partida de los estudios o evaluación de impacto 

ambiental que comprende las siguientes fases:  

 Conocer el proyecto o actividad de sus alternativas. 

 Conocer medio o entorno en el que se va a desarrollar. 

 Determina las interacciones entre ambos.  

Es decir que la identificación de impacto se desarrolla en 2 líneas, una que analiza el 

proyecto e identifica las acciones que pueden producir impactos significativos, y la otra que 

analiza el entorno para identificar los factores que serán alterados. 

El impacto ambiental es un concepto que ocurre en un determinado ámbito territorial, 

que interviene en todos los niveles del proceso de toma de decisiones, es decir en la 
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elaboración de normativas, formulación de planes, generación y evaluación de alternativas 

y en la valoración del impacto de las alternativas (P.32-33). 

2.2.5. Impactos que genera el turismo en el medio ambiente 

Así como se reconoce los beneficios que genera el turismo, se tiene que analizar los 

perjuicios que acarrea. 

Según Mathieson & Wall (1990), existen impactos ambientales negativos en el 

desarrollo turístico, unos más significativos que otros, a continuación, se mencionan 

algunos: 

a. Contaminación arquitectónica: Esto se da cuando se fracasa al querer integrar la 

infraestructura de sitios turísticos y se tiene como resultado la existencia de 

diferentes estilos y los cuales no se integran en el paisaje. 

b. Urbanización y postura: Existe por la ausencia de regulaciones o restricciones de 

planeación.  

c. Sobrecarga de infraestructura:   Se da si la infraestructura existente no es capaz 

de afrontar la intensidad de las visitas turísticas en los periodos de auge en el año. 

d. Segregación de residuos locales: Es la separación del área turística del resto del 

destino y que lleva a la segregación social. Es cuando el turista goza de privilegios 

que el residente no puede gozar. 

e. Congestionamiento del tráfico: Ha surgido como consecuencia del desarrollo 

turístico, esto trae como consecuencia el congestionamiento en puntos clave. 

(p.155) 

 

2.2.6.  Aspectos positivos de la actividad turística en el medio ambiente 

Los aspectos positivos según Navarrete (2012) son: 
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 Genera empleo 

 Genera desarrollo económico 

 Fomenta intercambio de culturas. 

 Fuente de promoción internacional 

 Promueve la conservación 

 Fomento de inversión tecnológica  

2.3.  Concepto de dimensiones del impacto ambiental  

Para Tinoco (2003) son:  

 

2.3.1. Definición de acción 

Cualquier proyecto, programa, plan o política que tenga implicaciones ambientales. 

Originado en el vocablo en latín “actio”, el concepto de acción se refiere a dejar de 

tener un rol pasivo para pasar a hacer algo o bien a la consecuencia de esa actividad. Se 

trata también del efecto que un agente tiene sobre una determinada cosa, cualquier 

proyecto, programa, plan o política ( Pérez & Gardey, 2012). 

a. Proyectos inmobiliarios: 

Es cualquier proyecto que involucre una obra de construcción sobre un bien raíz, 

destinado a usos civiles. Un proyecto inmobiliario es un proceso de cuatro etapas: 

 Evaluar el Proyecto: Corresponde al análisis de lo que quiere hacer, cómo hacer, 

dónde hacer y qué necesito. 

 Proyecto técnico: Conjunto de antecedentes que autorizan la construcción 

mediante un permiso de edificación. Para lo cual un buen proyecto conlleva a 

una buena obra de lo contrario a problemas y mayores costos. 
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 Proyecto de construcción: Esta es la parte más sensible de todo proyecto 

inmobiliario ya que involucra más de 60% del costo de la inversión y del plazo 

de este. Errores en esta etapa pueden acarrear importantes costos no previstos. 

 Puesta en servicio: Corresponde al uso para el cual el proyecto inmobiliario fue 

concebido. (renta, hipoteca, venta, servicios, etc.)  (Valenzuela, 2014). 

b. Programa turístico 

Un programa turístico es un producto o servicio ofrecido al turista desde dos Puntos de 

vista macro y micro. 

 MACRO: El programa turístico forma parte del destino. 

 MICRO: Ser elaborado por una empresa y compuesto por subproductos, 

alojamiento, transporte, gastronomía, etc. 

El programa turístico se encuentra en el segundo nivel, pueden presentarse de forma 

independiente o integrada. 

 Visitas Guiadas = forma independiente (información, acompañamiento y guía) es 

decir todos son provistos de forma simultánea. 

 Paquete= Servicio Integrado pues su existencia depende de prestaciones 

operadas por diferentes actores. 

 Tipos de programas Turísticos   

 Todo programa turístico se compone de:  

 Circuito: por un determinado sitio. 

 Itinerario: donde se condensa las prestaciones incluidas (Aguilera, 2013). 
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c. Planes o políticas ambientales  

Las políticas son el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales 

para la protección del medio ambiente de una sociedad particular. Esas políticas se ponen 

en marcha mediante una amplia variedad de instrumentos y planes. Distinguir entre 

políticas, instrumentos y planes es necesario para efectos analíticos y prescriptivos pero 

estas tres dimensiones se encuentran con frecuencia fundidas en la práctica y diferenciarlas 

no resulta una tarea fácil (Rodriguez, 2003). 

Las políticas pueden tener como objetivo la protección de un determinado ecosistema 

(ej. un sistema de arrecifes, los bosques naturales andinos), el fortalecimiento de la 

capacidad de los actores que la proponen, o a compensar su débil posición frente a otros 

actores (ej. en relación con algunos de los oponentes de una determinada acción).  

También pueden estar dirigidas a incidir en factores del contexto como: el mejoramiento 

de las condiciones para la generación y apropiación social de la información (ej. el 

fortalecimiento de la educación ambiental en determinados niveles o de la investigación 

básica sobre un determinado campo del medio ambiente), la transformación de ciertas 

condiciones político-institucionales (ej. alcanzar una mayor coordinación e integración 

transectorial, o una mayor descentralización de la gestión a nivel local, o incrementar la 

participación ciudadana en las decisiones que afectan el ambiente), las condiciones 

socioeconómicas (ej. la transformación de los patrones de uso de los recursos naturales, o 

los patrones de consumo, o la tenencia de la tierra) y las condiciones tecnológicas (ej. 

desarrollo de nuevas tecnologías limpias, e innovaciones de tecnologías de final del tubo) 

(Fiorino, 1995; Janicke y Weidner, 1997; citados en  Rodriguez,2003). 
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2.3.2. Definición de cambio. 

Alteración natural o artificial (provocada por el hombre) generada al medio ambiente, 

por medio de una acción (Tinocco, 2003). 

Se denomina cambio al proceso mediante el que un determinado estado de las cosas se 

sucede a otro estado. A partir de esta noción básica, cada campo del saber humano adopta 

un concepto de cambio que le es propia. Así, puede hablarse del uso del término en cambio 

en economía, biología, filosofía, etc. Cada una de estas variantes tiene particularidades que 

solo se explican en el contexto de ese saber  (Duarte , 2008). 

El desequilibrio ecológico es un cambio que consiste en la alteración total del 

ecosistema que puede ser provocado por (100ciamanía, 2009). 

a. Causas naturales  

Las causas naturales son las que se producen sin la intervención del ser humano, que 

está provocada por diversos y variados integrantes de la naturaleza Ejemplo El cambio 

climático, el calentamiento global, el oscurecimiento global. 

 EI cambio climático: La variación del clima provocado por el calentamiento global da 

lugar al desequilibrio ecológico. La presencia de huracanes, tormentas, temperaturas 

elevadas, entre otros, han alterado completamente el equilibrio del ecosistema, 

producido la extinción de muchas especies o que estas emigren a un lugar mejor para 

poder vivir. 

 Calentamiento global: En los últimos 50 años, los estudios científicos demuestran que 

la temperatura mundial promedio ha aumentado notablemente, esto se debe a la 

exagerada emisión de gases tóxicos, producto de la actividad industrial, a la atmósfera. 
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Como consecuencia tenemos: El derretimiento de los glaciares, las sequias, el aumento 

de la temperatura del agua de los mares, el trastorno de hábitats (Barboza, 2013). 

b. Causas artificiales  

Las causas artificiales son las que se producen por la intervención del ser humano, 

muchas de las actividades humanas rompen el equilibrio natural de los ecosistemas 

Ejemplo. La contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, e incluso la 

destrucción de elementos bióticos y abióticos.  

Propiedades: La contaminación es la alteración directa o indirecta de las propiedades 

físicas o biológicas de cualquier parte del medio ambiente provocado por la descarga, 

emisión o depósito de sustancias y desechos, toda vez que adversa el uso beneficioso o del 

ambiente que causen una condición de peligrosidad a la salud pública, a la seguridad o el 

bienestar del hombre. La contaminación provoca cambios perjudiciales tanto en las 

características físicas, químicas y biológicas, del aire, de la tierra, del agua y de las especies 

vivas. 

La contaminación ambiental: Esta expresión se refiere al proceso y resultado de 

acciones humanas concretas que afectan negativamente el equilibrio del ambiente, como 

consecuencia de la producción residuos principalmente de la actividad social; tanto 

doméstica como industrial, comercial y hospitalaria. 

Tipos: Existen varios tipos de contaminación que perjudican nuestro ecosistema, entre 

ellos están los siguientes tipos de contaminación: de aire, agua, por producción de energía, 

sónica o por el ruido y de alimentos. 

Consecuencias: Como consecuencia de la contaminación artificial del aire se tiene en la 

atmosfera la presencia de diferentes fenómenos como son: 
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 El efecto invernadero 

 Destrucción de la capa de ozono 

 Lluvia acida (Rodríguez y Mora, 1998) 

2.3.3. Definición de efecto 

Consecuencia sobre las características del medio ambiente que produce el cambio 

inducido por una acción. Puede tratarse de efectos sobre el equilibrio de los ecosistemas, la 

disponibilidad de recursos o sobre las propiedades o capacidades del medio (Tinoco, 2003). 

Con origen en el término latino “effectus”, la palabra efecto presenta una amplia 

variedad de significados y usos, muchos de ellos vinculados a la experimentación de 

carácter científico. Su acepción principal presenta al efecto como a aquello que se consigue 

como consecuencia de una causa. El vínculo entre una causa y su efecto se conoce como 

causalidad. 

Cuando el efecto o consecuencia logrados coincide con lo esperado se dice que la causa 

“surtió efecto”, por ejemplo, en el caso de un medicamento que logró curar una 

enfermedad. 

Efecto invernadero en ecología, es el calentamiento de la atmósfera producido como 

consecuencia de la contaminación ambiental (Gardey, 2012). 

 

a) Desequilibrio de ecosistemas  

 Concepto de ecosistema: El ecosistema es la unidad de trabajo, estudio e 

investigación de la Ecología. Es un sistema complejo en el que interactúan los seres 

vivos entre sí y con el conjunto de factores no vivos que forman el ambiente: 

temperatura, sustancias químicas presentes, clima, características geológicas, etc. 

(Echarri, 1998). 
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 Concepto de desequilibrio ecológico: Un desequilibrio es la desorganización o 

transformación de los factores principales que mantienen un equilibrio en una 

formación o una estructura. El desequilibrio ecológico es el desorden que ocurre en 

los elementos de la naturaleza cuando los factores del hombre influyen de manera 

alteración del medio ambiente, provocando así, cambios drásticos de forma negativa 

a la existencia de la humanidad y los seres vivos  (Guadalupe, 2013). 

2.4. Comunidad local 

2.4.1. Definición de comunidad local 

Una definición sencilla y clarificadora de lo que es una comunidad puede ser: grupo de 

personas que comparten objetivos y opiniones comunes (Williams & Lawson, 2001).  

Por comunidad se entiende al conjunto de personas residentes en una región o localidad 

con uno o varios elementos (objetivos, antigüedad de la residencia, grupo cultural al que 

pertenece, vinculación personal con la actividad turística, etc.) que las caracteriza y 

diferencia del resto de la población residente. Por tanto, la población residente 

(caracterizada por su convivencia espacial) se puede dividir en comunidades con elementos 

homogéneos internamente y con diferencias entre sí. En los estudios, la división en 

comunidades debe ser la adecuada para conseguir que haya una vinculación entre la 

pertenencia a la comunidad y el comportamiento, opiniones o actitudes mostradas por sus 

individuos. El peso de cada una de estas comunidades puede variar a lo largo del tiempo, 

ganando importancia unos grupos de individuos y perdiendo peso otros. Esta subdivisión 

de la población residente es costumbre realizarla, en el caso que nos ocupa, en relación a 

las actitudes expresadas hacia el turismo, y las comunidades locales detectadas son 

definidas en relación a sus elementos demográficos predominantes. Esta subdivisión se 
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suele realizar como parte de las investigaciones de campo realizadas para definir las 

actitudes de la población, pero una buena base para prever las posibles comunidades 

locales existentes es la consulta de los estudios antropológicos y sociológicos previamente 

existentes en la región.  Estos estudios previos nos permiten ver los grupos culturales y 

económicos existentes, que son potentes candidatos a ser comunidades claramente 

diferenciadas por sus actitudes hacia el turismo. 

2.4.2.  Tipos de pobladores locales  

Allen y Cosensa (1988) elaboraron una clasificación a partir de un estudio empírico de 

grupos de residentes en Florida. Estos autores segmentaron los residentes dentro de las 

cinco categorías siguientes: 

 Los que “odian el turismo” (tourism haters), que plantean una opción extremadamente 

negativa hacia el turismo y los turistas. 

 Los “amantes” (lovers) que mantienen posiciones extremadamente favorables. 

 Los “románticos cautos” (Cauticus romantics) un grupo que reconoce los beneficios 

del turismo, si bien también tiene opiniones contrarias a su crecimiento. 

 Los que se sitúan en “posiciones intermedias”, que tienen opiniones moderadas sobre 

los beneficios del turismo y del crecimiento continuo de la industria. 

 Los “amantes por alguna razón”, que aprueban la industria de turismo debido a los 

puestos de trabajo que crea y las ventajas recreativas que ofrece a los residentes. 

En este sentido cabe decir que los investigadores notaron una fuerte relación entre el 

conocimiento del impacto positivo del turismo en la economía y la apreciación de la 

industria del turismo. 

a. Roles que debe asumir cada comunidad para el desarrollo del turismo: 
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 Integrar en una participación activa a las organizaciones e instituciones y 

profesionales involucrados en el sector turismo dentro de las comunidades. 

 Generar espacios de cooperación tanto en los planos internacional y 

regional para facilitar la discusión sobre los nuevos desafíos de la 

formación de calidad en la prestación de servicios. 

 Promover actividades diseñadas para incrementar la consciencia del pueblo 

y los organismos. los cuales son conscientes de la importancia de tomar en 

cuenta los factores culturales en el proceso de un desarrollo duradero. 

 Generar una amplia integración entre la cultura, el turismo y el sistema 

educativo y capacitación, desde aspectos de la formación de calidad para 

los distintos niveles. 

2.4.3. Apatía e indiferencia de los residentes hacia la planificación turística 

A pesar de que existe interés de la comunidad en la incorporación turística, la 

comunidad puede mostrarse indiferente en el proceso de toma de decisiones.  

Para contrarrestar esta indiferencia se deje implementar estrategias que permitan 

sensibilizar a los residentes locales de la importancia de su participación en los procesos de 

planificación del turismo en su localidad.  

2.5. Distrito de Sabandía  

2.5.1.  Ubicación 

El distrito de Sabandía se encuentra ubicada a 10 Km al sudeste de la ciudad de 

Arequipa, a 2,390 msnm y tiene una superficie de 36.63 Km2. 

Sus límites son: 
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 Sur: Distrito de Characato 

 Este: Distrito de Chiguata 

 Norte: Distrito de Paucarpata 

 Oeste: Distrito de Socabaya 

Puerta verde de entrada a la campiña Arequipeña, tierra de andenes y cristalinos 

manantiales.  

2.5.2. Historia 

Sabandía en quechua “Sahuace” significa manantial y “Andiace” tierra fértil 

(asentamiento creado por el Inca Mayta Cápac) con influencia de poblaciones: Colla- 

Quechua- Hispana. 

Según últimas investigaciones, Sabandía no tiene fecha de fundación, sino de creación 

política. El 22 de abril de 1822 se crea por Decreto Supremo la Provincia de Arequipa, 

conjuntamente con sus distritos, por el libertador Don José de San Martín (considerando el 

distrito de Sabandía). Arequipa es la primera provincia que se creó en el Departamento de 

Arequipa. 

Sabandía es Pre-hispánica nace antes de la llegada de los españoles y se desarrolla y 

cobra importancia a partir del Siglo XVIII. Según Ley del 02 de enero de 1857 se señala 

que se crea como Municipalidad el Distrito de Sabandía. 

Sabandía como Distrito tradicional fue declarado como “Centro Turístico Nacional”, 

según R. M. 178-96-ITINCI/DM del 18 de diciembre de 1996 (Municipalidad distrital de 

Sabandía, s.f.). 
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2.5.3. Lugares turísticos 

 El Molino: La abundante riqueza hídrica de Sabandía posibilitó la 

construcción de un molino de piedra movido por las fuerzas de las aguas que 

discurren allí, obra arquitectónica de más de tres siglos (1621) donde 

tributaron granos de todos los alrededores convirtiendo a Arequipa en pionera 

de la Industria de Granos de la región sur.  

 Iglesia “virgen Del Rosario”: Se construyó en 1771, templo de arquitectura 

colonial hecha de sillar y dedicado a la Virgen del Rosario. Este templo es 

considerado como monumento histórico colonial. 

 Cementerio: Obra arquitectónica de piedra granítica esculpida, con nichos 

sobrepuestos unos a otros y mausoleos con las mismas características que 

datan del siglo XIX (AÑO 1880), en el cerro Callapa. Declarado por el INC 

como Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Viviendas: Casonas construidas con características de arquitectura colonial y 

otras rústicas de piedra y barro. 

 Símbolos: Bandera de Sabandía Fue sugerida por el instituto superior de artes 

“Carlos Baca Flor”, configurada por tres colores verticales: 

a. Celeste: Representa al agua abundante que goza el Distrito. 

b. Verde: Representa a la campiña. 

c. Blanco: Representa al sillar que es propio de Arequipa. 

d. Escudo de Sabandía Se aprueba por resolución de alcaldía 035-2002 MDS 

de fecha 22-04-02, representa la Andenería, el Molino y las peleas de toro de 

Sabandía. 
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Figura 1.  Sabandía 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. Marco Conceptual 

El SEIA. (Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) es un sistema 

único y coordinado de identificación, prevención, supervisión y corrección 

anticipada de los impactos ambientales negativos. Están comprendidos también las 

políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y local que generen 

http://www.minam.gob.pe/seia/
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implicancias ambientales, significativas, así como los proyectos de inversión 

pública privada o de capital mixto que podrían causar impactos ambientales 

negativos significativos. 

MINCETUR. (El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú), es el 

Ministerio encargado de los temas de comercio exterior del Estado Peruano y la 

promoción del turismo en el Perú. 

OMT. (Organización Mundial del Turismo) La Organización Mundial del 

Turismo es un organismo internacional creado en 1974 que tiene como propósito 

promover el turismo.  

MINAM. El Ministerio del Ambiente del Perú es un ente ministerial creado el 13 

de mayo de 2008 mediante Decreto Legislativo 1013. Asegurar el uso sostenible, 

la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las 

personas y el entorno, de manera normativa, efectiva, descentralizada y articulada 

con organizaciones públicas y privadas y sociedad civil, en el marco del 

crecimiento verde y la gobernanza ambiental. 
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Capítulo III 

3. Análisis de los resultados 

3.1. Análisis de las encuestas 

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

su totalidad los impactos ambientales que genera el turismo en el distrito de Sabandía, 

según el poblador, en el presente capítulo se desarrollará el análisis de los resultados 

realizados para la presente investigación. 

Las encuestas fueron aplicadas a 329 pobladores del distrito de Sabandía para obtener la 

información requerida. 

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

dos semanas desde el 01 hasta el 15 derMayo del año 2016. 
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3.2. Interpretación de la Encuesta 

Tabla 5. Genero del poblador de Sabandía 

Sexo fi % 

Masculino 112 34 

Femenino 217 66 

Total 329 100 

Fuente: Elaboración Propia                   

 

Figura 2. El Género del poblador del distrito de Sabandía 

Fuente: Elaboración propia        

En la tabla 5 y figura 2 se muestra el porcentaje de la población encuestada según el 

sexo, el mayor porcentaje lo tiene el sexo femenino con un total 66% y el menor porcentaje 

es el masculino con un total 34%. Puede notarse en esta tabla que durante la investigación 

se encontró mayor población femenina la cual indica que son personas que se dedican al 

hogar mientras que el porcentaje de la población masculina es menor, debido a que su 

ingreso económico principal se debe a otras actividades, cumpliendo una función sustancial 

en el apoyo de la familia por lo cual no se encuentran en sus hogares.  
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Tabla 6. Edades del Poblador de Sabandía 

 

Edad fi % 

15-25 51 16 

26-35 97 29 

36-45 131 40 

46-59 50 15 

Total 329 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 3. Edades de los Pobladores del distrito de Sabandía 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según se observa en la tabla 6 y figura 3, tenemos un 40% de los pobladores 

encuestados cuyas edades oscilan entre 36-45 años, de igual forma un 29% con edades 

entre 26-35 años, el 16% entre 15-25 años y 15% entre 46-59 años. De los encuestados se 

interpreta que la mayoría de la población de Sabandía está entre los 36 a 45 años, es una 

población adulta con un mínimo grado de instrucción de secundaria completa y están en la 

capacidad de poder responder de forma objetiva las preguntas formuladas.  
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Tabla 7. ¿El turismo genera impactos ambientales en tu distrito Sí o No? 

 

  fi % 

Si 176 54 

No 153 46 

Total 329 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 4. ¿Crees que el Turismo genera Impactos Ambientales en tu distrito? 

Fuente: Elaboración propia 

           

 

Según se observa en la tabla 7 y figura 4, un 46% de la población encuestada respondió 

a la pregunta de forma negativa y un 54% de forma positiva. Por lo cual se infiere que el 

turismo Sí le afecta a la población de Sabandía sin desmerecer a un porcentaje notable de 

pobladores a quienes no les afecta. La población de Sabandía al notar mucha afluencia de 

turistas nacionales e internacionales ve en su entorno cambios a los cuales ellos no son 

ajenos y sienten que el impacto ocasionado de alguna manera modifica su entorno natural.  
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Tabla 8. Intensidad con que restaurantes, hoteles y complejos deportivos, afectan el medio 

ambiente del distrito de Sabandía. 

 

  fi % 

Baja 97 29 

Media 66 21 

Alta 166 50 

Total 329 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 5. Intensidad con que restaurantes, hoteles y complejos deportivos, afectan el 

medio ambiente del distrito de Sabandía 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se observa en la tabla 8 y figura 5, la intensidad con que los proyectos 

inmobiliarios afectan al medio ambiente, un 50% de la población encuestada afirmó que es 

alta, un 29% de baja intensidad y solo un 21% de intensidad media.  De lo cual se 

interpreta que el poblador se siente afectado con los impactos causados por los proyectos 

inmobiliarios como restaurantes, hoteles complejos deportivos ya que son perceptibles y 

van en aumento generando reducción del área verde de la zona turística del distrito de 

Sabandía.  
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Tabla 9. ¿Con que Intensidad afectan los impactos ocasionados por los programas de 

visitas masivas tales como: tour de campiña con buses y actividades turísticas de aventura 

(paseos a caballo, bicicletas, ¿etc.)? 

  fi % 

Baja 66 19 

Media 71 22 

Alta 192 59 

Total 329 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 6. ¿Con que Intensidad afectan los impactos ocasionados por los 

programas de visitas masivas tales como: tour de campiña con buses y 

actividades turísticas de aventura (paseos a caballo, bicicletas, ¿etc.)? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Según se observa en la tabla 9 y figura 6, la intensidad con que los programas de visitas 

masivas afectan al medio ambiente, un 59% de la población encuestada afirmó que es alta, 

un 22% de media y solo un 19% baja. De lo cual podemos interpretar que los programas 

turísticos en la ciudad de Arequipa son parte de las agencias de viajes, hoteles y otras 

entidades que promueven visitas a la campiña Arequipeña y dentro del circuito 

promocionan con mayor intensidad al distrito tradicional de Sabandía por ser el más 

cercano a la ciudad de Arequipa, incrementando el grado de visitas diarias.   
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Tabla 10. ¿Con que Intensidad afecta los impactos ocasionados por el cambio climático y 

los fenómenos meteorológicos en el distrito de Sabandía? 

 

  fi % 

Baja 20 6 

Media 89 27 

Alta 220 67 

Total 329 100 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 7. ¿Con que Intensidad afecta los impactos ocasionados por el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se observa en la tabla 10 y figura 7, la intensidad con que las causas naturales 

afectan al medio ambiente, un 67% de la población encuestada afirmó que es alta, un 27% 

de media y solo un 6% de intensidad baja. De esto se infiere que las causas naturales tienen 

un impacto negativo como la extinción de especies (el bagre-Pez gato, pejerrey, ranas y 

sapos), las sequias y altas temperaturas afectaron en los regadíos ya que no se cultiva en 

gran parte del área verde por falta de agua, así mismo durante la época de lluvia se dan 

inundaciones afectando los sembríos.  
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Tabla 11. ¿Con que Intensidad afectan los impactos ocasionados por el CO2 (dióxido de 

carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos generados por el 

turismo en el distrito de Sabandía? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8. ¿Con que Intensidad afectan los impactos ocasionados por el CO2 (dióxido de 

carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos generados por el 

turismo en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Según se observa en la tabla 11 y figura 8, la intensidad con que las causas artificiales 

afectan al medio ambiente, un 63% de la población encuestada afirmó que es alta, un 30% 

y solo un 7% baja.  De lo cual se interpreta que el factor contaminante en esta investigación 

es el CO2 por el incremente del tráfico vehicular, la deforestación por extinción de áreas 

verdes, los fertilizantes por ser más agresivos al medio ambiente y los desechos de los 

vertederos generados por el turismo no están siendo manejados de manera responsable.   
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  fi % 

Baja 23 7 

Media 98 30 

Alta 208 63 

Total 329 100 



53 

 

 

Tabla 12. ¿Con que Intensidad afecta los impactos ocasionados por la contaminación del 

aire, del agua y del suelo generados por el turismo en el distrito de Sabandía? 

  fi % 

Baja 27 8 

Media 95 29 

Alta 207 63 

Total 329 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 9. ¿Con que Intensidad afecta los impactos ocasionados por la contaminación 

del aire, del agua y del suelo generados por el turismo en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

Según se observa en la tabla 12 y figura 9, La Intensidad con la que afectan los impactos 

ocasionados por la contaminación del aire, del agua y del suelo generados por el turismo en 

el distrito de Sabandía, un 63% de la población encuestada afirmó que es alta, un 29% 

calificó de media este desequilibrio y solo un 8% la calificó de desequilibrio bajo. De lo 

cual se infiere que el poblador sí percibe una alta intensidad de contaminación en el aire, 

agua y suelo. La contaminación al gua y suelo son ocasionados por los visitantes que a 

diaria traen con ellos envases descartables, alimentos, bebidas y otros objetos que al no 

darles uso lo vierten a los canales de regadío y otros lo dejan dentro del área verde, en 

cuanto la contaminación del aire son los gases generados por los vehículos que a diario 

transitan.   
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Tabla 13.  ¿Cuál es la extensión en la que afectan los proyectos inmobiliarios tales como: 

restaurantes, hoteles y complejos deportivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10.  ¿Cuál es la extensión en la que afectan los proyectos 

inmobiliarios tales como: restaurantes, hoteles y complejos deportivos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se observa en la tabla 13 y figura 10, la extensión con que los proyectos 

inmobiliarios afectan al medio ambiente, un 69% de la población encuestada afirmó que es 

media, un 17% de alta y solo un 14% de baja.  Se infiere que la extensión afectada es la 

parte turística y una parte local, los proyectos inmobiliarios están desarrollados en la parte 

turística del distrito de Sabandía en su mayoría son restaurantes, hoteles y complejos 

deportivos que han desplazado el área campestre del distrito. 
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Tabla 14 ¿Cuál es la extensión de los impactos ocasionados por los programas de visitas 

masivas tales como: tour de campiña con buses y actividades turísticas de aventura 

(paseos a caballo, bicicletas, ¿etc.) en el distrito de Sabandía? 

 

  fi % 

Baja 70 21 

Media 53 16 

Alta 206 63 

Total 329 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 11.  ¿Cuál es la extensión de los impactos ocasionados por los programas de 

visitas masivas tales como: tour de campiña con buses y actividades turísticas de 

aventura (paseos a caballo, bicicletas, ¿etc.) en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se observa en la tabla 14 y figura 11, la extensión con que los programas de 

visitas masivos afectan al medio ambiente, un 63% de la población encuestada afirmó que 

es alta, un 21% de baja y solo un 16% de media. Se interpreta que los programas de visitas 

masivas afectan a todo el distrito de Sabandía, los cuales se enfocan principalmente a la 

zona turística pero las actividades de paseo a caballo y bicicletas son desarrolladas en todo 

el distrito. 
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Tabla 15. ¿Cuál es la extensión de los impactos ocasionados por el cambio climático y los 

fenómenos meteorológicos en el distrito de Sabandía? 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12.  ¿Cuál es la extensión de los impactos ocasionados por el cambio climático 

y los fenómenos meteorológicos en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según se observa en la tabla 15 y figura 12, la extensión con que las causas naturales 

afectan al medio ambiente, un 77% de la población encuestada afirmó que es media, un 

17% de alta y solo un 6% de baja. Se puede interpretar que la extensión de los impactos 

ocasionados por el cambio climático una parte de la población se ve afectada por las 

sequias y dentro de los fenómenos meteorológicos tenemos las lluvias que afectan con 

inundaciones la zona turística y parte de la población. 
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Tabla 16.  ¿Cuál es la extensión de los impactos ocasionados por el CO2 (dióxido 

de carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos generados 

por el turismo en el distrito de Sabandía? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 13. ¿Cuál es la extensión de los impactos ocasionados por  el CO2 (dióxido 

de carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos generados por 

el turismo en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se observa en la tabla 16 y figura 13, la extensión con que las causas artificiales 

afectan al medio ambiente, un 64% de la población encuestada afirmó que es alta, un 29% 

de media y solo un 7% de baja. Se infiere que la extensión de los impactos ocasionados por 

el CO2, son a causa del tráfico vehicular; y los impactos como la deforestación, 

fertilizantes y desechos de los vertederos generados por el turismo se dan en todo el 

distrito.  
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Tabla 17.  ¿Cuál es la extensión de los impactos ocasionados por la contaminación del 

aire, del agua y del suelo generados por el turismo en el distrito de Sabandía? 

 

 

                                 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 14. ¿Cuál es la extensión de los impactos ocasionados por la contaminación del 

aire, del agua y del suelo generados por el turismo en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Según se observa en la tabla 17 y figura 14, la extensión   que afecta al medio ambiente 

según la población de Sabandía, un 59% de la población encuestada afirmó que es alta, un 

32% media y solo un 9% baja. De lo cual se infiere que toda el área del distrito de Sabandía 

se ve afectado por la contaminación, siendo el principal contaminante del aire la emisión 

del CO2 por el tráfico vehicular; del agua y el suelo por la basura y fertilizantes químicos 

que utilizan en la agricultura.  
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¿Con qué persistencia (Baja <1, media1-5 y alta >5 años) afectan los siguientes 

impactos medio ambientales en el distrito de Sabandía? 

 

Tabla 18.  Los impactos ocasionados por proyectos inmobiliarios tales como: restaurantes, 

hoteles y complejos deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 15. ¿Con que Persistencia afectan los impactos ocasionados por proyectos 

inmobiliarios tales como: restaurantes, hoteles y complejos deportivos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 18 y figura 15, la persistencia con que los proyectos 

inmobiliarios afectan al medio ambiente, un 50% de encuestados afirman que es de 

persistencia alta, mientras que un 32% de baja y solo un 18% de media.  Se puede 

interpretar que los impactos generados por los proyectos inmobiliarios en el distrito de 

Sabandía se desarrollan cada año siendo esta persistencia mayor de 5 años. Lo cual 

significa que estos proyectos se repiten de forma constante cada año y el número de 

restaurantes, hoteles y complejos deportivos van en aumento a la fecha.  
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Tabla 19. ¿Con que Persistencia afectan los impactos ocasionados por los programas de 

visitas masivas tales como: tour de campiña con buses y actividades turísticas de aventura 

(paseos a caballo, bicicletas, ¿etc.) en el distrito de Sabandía? 

  fi % 

Baja 70 21 

Media 52 16 

Alta 207 63 

Total 329 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16.  ¿Con que Persistencia afectan los impactos ocasionados por los programas de visitas 

masivas tales como: tour de campiña con buses y actividades turísticas de aventura (paseos a 

caballo, bicicletas, ¿etc.) en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se observa en la tabla 17 y figura 18, la persistencia con que los proyectos 

inmobiliarios afectan al medio ambiente, un 63% de encuestados afirman que es de 

persistencia alta, mientras que un 21% la calificó de baja y solo un 16% la calificó de 

media.  Se infiere que la contaminación generada por programas de visitas masivas en el 

distrito de Sabandía es de una persistencia mayor a los 5 años. Estos resultados nos indican 

que dichos programas se han ido repitiendo y promocionando cada año, notándose un 

incremento de buses, los cuales arriban diariamente a este lugar turístico.  
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Tabla 20.  ¿Con que Persistencia afecta los impactos ocasionados por el cambio climático 

y los fenómenos meteorológicos en el distrito de Sabandía? 

  fi % 

Baja 42 13 

Media 210 64 

Alta 77 23 

Total 329 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 17.  ¿Con que Persistencia afecta los impactos ocasionados por el cambio climático 

y los fenómenos meteorológicos en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según se observa en la tabla 20 y figura 17, la persistencia con que las causas naturales 

afectan al medio ambiente, un 64% de encuestados afirman que es media, un 23% lo 

calificó de alta y solo un 13% la calificó de baja. Se puede inferir que la contaminación 

generada por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos en el distrito de 

Sabandía tiene una persistencia media entre 1- 5 años, lo cual significa que esto no se repite 

cada año. Sabandía tiene un clima seco durante el invierno y húmedo durante el verano por 

las lluvias y según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

en los años 2016 y 2017 durante el fenómeno del Niño, Arequipa atravesó por 

inundaciones y sequías afectando también al distrito de Sabandía. 
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Tabla 21 ¿Con que Persistencia afectan los impactos ocasionados por el CO2 (dióxido de 

carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos generados por el 

turismo en el distrito de Sabandía? 

 

  fi % 

Baja 33 10 

Media 88 27 

Alta 208 63 

Total 329 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 18. ¿Con qué persistencia afectan los impactos ocasionados por el CO2 

(dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos 

generados por el turismo en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con la tabla 21 y figura 18, la persistencia con que las causas artificiales 

afectan el medio ambiente es calificada por un 63% de encuestados, los cuales afirman que 

es alta, un 27% lo calificó de media y solo un 10% la calificó de baja. Se comprende que la 

contaminación generada por el CO2 (dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes y 

desechos de los vertederos generados por el turismo en el distrito de Sabandía tiene una 

persistencia alta de más de 5 años. Significa que este impacto se va dando cada año hasta la 

actualidad.  
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Tabla 22. ¿Con que Persistencia afecta los impactos ocasionados por la contaminación 

del aire, del agua y del suelo generados por el turismo en el distrito de Sabandía? 

  fi % 

Baja 24 7 

Media 82 25 

Alta 223 68 

Total 329 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19. ¿Con que Persistencia afecta los impactos ocasionados por la contaminación del 

aire, del agua y del suelo generados por el turismo en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 22 y figura 19, la Persistencia con la que afectan los impactos 

ocasionados por la contaminación del aire, del agua y del suelo generados por el turismo es 

calificada por un 68% de encuestados quienes afirman que es alta, un 25% que es media y 

solo un 7% que es baja. Se deduce que   la contaminación de estos recursos de vital 

importancia (aire, agua y suelo) tiene una persistencia mayor a 5 años, lo cual significa que 

el problema no es resiente y se va dando cada año hasta la actualidad, aumentando en su 

magnitud. 
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Pregunta 7. ¿Cómo afectan a su sensibilidad (Bajo=Abundancia de recursos naturales, 

media=limitación de los recursos naturales y alto=escasez de los recursos naturales) los 

siguientes impactos medio ambientales en el distrito de Sabandía? 

Tabla 23. ¿Cómo afectan a su sensibilidad los impactos ocasionados por proyectos   

inmobiliarios tales como: restaurantes, hoteles y complejos deportivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 20. ¿Cómo afectan a su Sensibilidad los impactos ocasionados por 

proyectos inmobiliarios tales como: restaurantes, hoteles y complejos deportivos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 23 y figura 20, la sensibilidad con que los proyectos 

inmobiliarios afectan al medio ambiente, la califican un 67% de encuestados como media, 

un 17% de baja y solo un 16% alta.  Se infiere que los recursos naturales son limitados en 

el distrito de Sabandía, debido al incremento de proyectos inmobiliarios que reducen las 

áreas verdes, para responder a las necesidades turísticas tales como restaurantes, hoteles y 

complejos deportivos. 
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  fi % 

Baja 55 17 

Media 220 67 

Alta 54 16 

Total 329 100 



65 

 

 

Tabla 24. ¿Cómo afectan a su Sensibilidad los impactos ocasionados por  los programas 

de visitas masivas tales como: tour de campiña con buses y actividades turísticas de 

aventura (paseos a caballo, bicicletas, etc.) en el distrito de Sabandía? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 21.  ¿Cómo afectan a su Sensibilidad los impactos ocasionados por los 

programas de visitas masivas tales como: tour de campiña con buses y actividades 

turísticas de aventura (paseos a caballo, bicicletas, etc.) en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 24 y figura 21, la sensibilidad con que los programas de visitas 

masivas afectan al medio ambiente, la califican un 64% de encuestados como alta, un 21% 

baja y solo un 15%   media.  Se infiere que el poblador se sensibiliza con sus recursos 

naturales, ya que estos son escasos en el distrito de Sabandía. Significa que el poblador 

siente que la actividad turística ha cambiado de forma notable el área natural a la que ellos 

solían tener, haciendo de ella un lugar de comercio y diversión.  
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  fi % 

Baja 69 21 

Media 49 15 

Alta 211 64 

Total 329 100 
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Tabla 25. ¿Cómo afectan a su Sensibilidad los impactos ocasionados por el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos en el distrito de Sabandía? 

 fi % 

Baja 30 9 

Media 96 29 

Alta 203 62 

Total 329 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 22. ¿Cómo afectan a su Sensibilidad los impactos ocasionados por el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 25 y figura 22, la sensibilidad con las que afectan el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos a los pobladores de Sabandía, un 62% de 

encuestados la califican como alta, un 29% de media y solo un 9% de baja.  Se interpreta 

que el poblador se sensibiliza de sus recursos naturales afectados por el cambio climático y 

los fenómenos meteorológicos ya que son escasos en el distrito de Sabandía. Lo que 

significa que dichos impactos han afectado a la población motivando a algunos de ellos a 

tomar la actividad del turismo como una actividad económica alternativa en situaciones 

como el fenómeno del Niño. 
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Tabla 26.  ¿Cómo afectan a su Sensibilidad los impactos ocasionados por el CO2 (dióxido 

de carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos generados por el 

turismo en el distrito de Sabandía? 

 

  fi % 

Baja 29 9 

Media 99 30 

Alta 201 61 

Total 329 100 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 23. ¿Cómo afectan a su Sensibilidad los impactos ocasionados por el CO2 

(dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos generados 

por el turismo en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla 26 y figura 23, la sensibilidad con las que afectan el CO2 

(dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos generados 

por el turismo es calificada por un 61% de encuestados como alta, un 30% de media y solo 

un 9% de baja.  Se deduce que el poblador se sensibiliza de sus recursos naturales afectados 

por el CO2 (dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos 

generados por el turismo ya que la preocupación por la conservación del medio ambiente es 

escasa en el distrito de Sabandía. 
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Tabla 27. ¿Cómo afectan a su Sensibilidad los impactos ocasionados por la contaminación 

del aire, del agua y del suelo generados por el turismo en el distrito de Sabandía? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 24. ¿Cómo afectan a su Sensibilidad los impactos ocasionados por la contaminación 

del aire, del agua y del suelo generados por el turismo en el distrito de Sabandía? 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

De acuerdo con la tabla 27 y figura 24, la sensibilidad con la que afecta la 

contaminación del aire, agua y suelo generados por el turismo la califica un 60% de los 

encuestados como alta, un 30% como media y solo un 10% como baja.  Se refleja que el 

poblador se sensibiliza con sus recursos naturales afectados por la contaminación del aire, 

agua y suelo generados por el turismo, ya que estos recursos son escasos para el uso diario 

y debido a que se encuentran contaminados, esto quiere decir que el aire y el agua no son 

puros como antes, ni el suelo limpio. 
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  fi % 

Baja 33 10 

Media 101 30 

Alta 195 60 

Total 329 100 
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Tabla 28.  Valores para el análisis de encuesta. 

 

Nivel Valor 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 3 

Elaboración propia 

 

Esta tabla de niveles fue utilizada para el procesamiento de la información obtenida al 

aplicar el instrumento dándole valores exactos a los niveles escogidos. 

3.3. Resultados de la investigación 

3.3.1. Hipótesis General alterna (H1) 

Es probable que los impactos ambientales que genera el turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador, sean: La emisión de CO2 (dióxido de carbono), deforestación, 

fertilizantes y desechos de los vertederos generados por el turismo en el distrito de 

Sabandía, los cuales producirán un nivel alto de impacto ambiental. 

3.3.2.  Hipótesis General alterna (H0) 

Es probable que los impactos ambientales que genera el turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador, no sean: La emisión de CO2, deforestación, fertilizantes y 

desechos de los vertederos generados por el turismo en el distrito de Sabandía, los cuales 

no producirán un nivel alto de impacto ambiental. 

Interpretación; de acuerdo con los cuadros de calificación se determina que los Impactos 

Ambientales que genera el turismo en el distrito de Sabandía, según el poblador, sean: La 

emisión de CO2 (dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes y desechos de los 

vertederos generados por el turismo en el distrito de Sabandía, los cuales producen un nivel 
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alto de impacto ambiental por lo cual se acepta la hipótesis alterna   y se rechaza la 

hipótesis nula.  

3.3.3. Primera hipótesis específica alterna (H1) 

Es probable que la acción que genera del turismo en el distrito de Sabandía, según el 

poblador, sean ocasionados por proyectos inmobiliarios tales como: restaurantes, hoteles y 

complejos deportivos. 

3.3.4. Primera hipótesis específica nula (H0) 

Es probable que la acción que genera del turismo en el distrito de Sabandía, según el 

poblador, no sean ocasionados por proyectos inmobiliarios tales como: restaurantes, hoteles 

y complejos deportivos. 

 

Tabla 29. Determinación de medias de Acción 1 

 

 Preguntas Media Moda 

1. Intensidad con que los proyectos inmobiliarios tales 

como: restaurantes, hoteles y complejos deportivos, 

afectan el medio ambiente del distrito de Sabandía. 

2,209 

 

 

3 

 

 

2. Extensión con que restaurantes, hoteles y complejos 

deportivos, afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía. 

2,030 

 

 

2 

 

 

3. Persistencia con que restaurantes, hoteles y complejos 

deportivos, afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía. 

2,176 

 

3 

 

4. Sensibilidad con que restaurantes, hoteles y complejos 

deportivos, afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía. 

1,996 

 

2 

 

TOTAL 2,103 3 

Elaboración propia 
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Tabla 30. Determinación de medias de Acción 2 

 

 Preguntas Media Moda 

1. Intensidad con que tour de campiña con buses y 

actividades turísticas de aventura (paseos a caballo, 

bicicletas, etc.) afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía 

2,382 

 

 

3 

 

 

 

2. Extensión con que tour de campiña con buses y 

actividades turísticas de aventura (paseos a caballo, 

bicicletas, etc.) afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía. 

2,413 3 

 

3. Persistencia con que tour de campiña con buses y 

actividades turísticas de aventura (paseos a caballo, 

bicicletas, etc) afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía. 

2,416 

 

 

3 

 

 

 

4

. 

Sensibilidad con que tour de campiña con buses y 

actividades turísticas de aventura (paseos a caballo, 

bicicletas, etc.) afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía. 

2,431 

 

 

3 

TOTAL 2,411 3 

Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo con las tablas 29 y 30 de Acción 1 y 2 de valores se infiere 

que los impactos ambientales que genera la acción del turismo en el distrito de Sabandía, 

según el poblador no sean ocasionados por proyectos inmobiliarios tales como: 

restaurantes, hoteles y complejos deportivos sino por tour de campiña con buses y 

actividades turísticas de aventura (paseos a caballo, bicicletas, etc.) afectan el medio 

ambiente del distrito de Sabandía. Por lo cual se rechaza la hipótesis alterna   y se acepta la 

hipótesis nula. 

3.3.5. Segunda hipótesis específica alterna (H1) 

Es probable que los cambios medio ambientales generados por el turismo en el distrito 

de Sabandía, sean: El incremento del CO2 (dióxido de carbono), La deforestación, 

fertilizantes y desechos de los vertederos generados por el turismo. 
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3.3.6. Segunda hipótesis específica nula (H0) 

Es probable que los cambios medio ambientales generados por el turismo en el distrito 

de Sabandía, no sean: El incremento del CO2 (dióxido de carbono), La deforestación, 

fertilizantes y desechos de los vertederos generados por el turismo. 

Tabla 31. Determinación de medias de Cambio 1 

 

 Preguntas Media Moda 

5. Intensidad con que el cambio climático y los fenómenos 

meteorológicos afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía. 

2,607 

 

 

3 

 

 

6. Extensión con que el cambio climático y los fenómenos 

meteorológicos afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía. 

2,109 

 

 

2 

 

 

7. Persistencia con que el cambio climático y los fenómenos 

meteorológicos afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía. 

2,106 

 

 

2 

 

 

8. Sensibilidad con que el cambio climático y los fenómenos 

meteorológicos afectan el medio ambiente del distrito de 

Sabandía. 

2,437 

 

 

3 

 

 

TOTAL  2,315 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32. Determinación de medias de Cambio 2 

 

 Preguntas Media Moda 

5. Intensidad con que el CO2 (dióxido de carbono), 

deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos 

generados por el turismo afectan el medio ambiente del 

distrito de Sabandía. 

2,562 3 

6. Extensión con que el CO2 (dióxido de carbono), 

deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos 

generados por el turismo afectan el medio ambiente del 

distrito de Sabandía 

2,565 3 

 

7. Persistencia con que el CO2 (dióxido de carbono), 

deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos 

generados por el turismo afectan el medio ambiente del 

distrito de Sabandía. 

2,531 3 

8. Sensibilidad con que el CO2 (dióxido de carbono), 

¿deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos 

generados por el turismo afectan el medio ambiente del 

distrito de Sabandía? 

2,522 3 

TOTAL  2,545 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo con las tablas 31 y 32 de Cambio 1 y 2 de valores se infiere 

que los impactos ambientales que genera el turismo produciendo cambios en el distrito de 

Sabandía, según el poblador sean: El incremento del CO2 (dióxido de carbono), La 

deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos generados por el turismo, por lo 

cual se acepta la hipótesis alterna   y se rechaza la hipótesis nula. 

 

3.3.7. Tercera hipótesis específica alterna (H1) 

Es probable que   los efectos medio ambientales que genera el turismo en el distrito de 

Sabandía, sean: La contaminación del aire, agua y suelo generados por el turismo. 

3.3.8. Tercera hipótesis específica nula (H0) 

Es probable que   los efectos medio ambientales que genera el turismo en el distrito de 

Sabandía, no sean: La contaminación del aire, agua y suelo generados por el turismo. 

 

Tabla 33. Determinación de medias de Efecto 

 

 Preguntas Media Moda 

9. Intensidad con que la contaminación del aire, contaminación 

del agua y del suelo generados por el turismo afectan el 

medio ambiente del distrito de Sabandía. 

2,547 3 

10. Extensión con que la contaminación del aire, contaminación 

del agua y del suelo generado por el turismo, afectan el 

medio ambiente del distrito de Sabandía. 

2,495 3 

11. Persistencia con que la contaminación del aire, 

contaminación del agua y del suelo generado por el turismo 

afectan el medio ambiente del distrito de Sabandía. 

2,604 3 

12. Sensibilidad con que la contaminación del aire, 

contaminación del agua y del suelo generados por el turismo 

afectan el medio ambiente del distrito de Sabandía? 

2,492 3 

TOTAL 2.534 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación; de acuerdo con la tabla de calificación 31 se interpreta que los impactos 

ambientales que genera el efecto del turismo en el distrito de Sabandía, según el poblador 

teniendo un efecto negativo mayor a 5años, son: La persistencia de la contaminación del 
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aire, agua y suelo generados por el turismo por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 34. Análisis de las dimensiones para evaluar el impacto ambiental 

 Medias Moda 

Acción 2,256 3 

Cambio 2.429 3 

Efecto 2.534 3 

Promedio total 2.406 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: En la tabla 34 se reflejan los valores de las dimensiones: Acción, Cambio 

y Efecto Recuperados en el análisis de los resultados de la investigación. 

 

3.3.9. Cuarta hipótesis específica alterna (H1) 

Es probable que el nivel del impacto ambiental generados por el turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador sea alto. 

3.3.10. Cuarta hipótesis específica nula (H0) 

Es probable que el nivel del impacto ambiental generado por el turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador no sea alto. 

 

Tabla 35. Valores de Intensidad, Extensión, Persistencia y Sensibilidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 Medias Moda 

Intensidad 2.461 3 

Extensión 2.322 3 

Persistencia 2.367 3 

Sensibilidad 2.376 3 

Total 2.382 3 
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Interpretación: En la tabla 33 se reflejan los valores que serán utilizados en  la segunda 

técnica (Formula I.M) para encontrar la importancia del impacto en el distrito de Sabandía 

según el poblador Arequipa, 2016. Los cuales han sido Recuperados en el análisis de los 

resultados de la investigación. 

Fórmula utilizada para determinar el nivel de impacto ambiental en el distrito de 

Sabandía 

IM = F ó P x C (I+E+P+S) 

F/P = 2,367 

I = 2,461 

E = 2.322 

S = 2.382  

C = 9.532 

Resultado IM= 22.56 

Tabla 36. Rangos  

Rango de Importancia del 

Impacto 

Rango de Significancia del 

Aspecto 
Prioridad 

4-11 Bajo Terciaria 

12-16 Medio Secundaria 

18-36 Alto Primaria 

Figura 2  Rangos de Importancia del Impacto 

Fuente: Pichs, 2004 
 

 

Interpretación: De acuerdo al resultado Recuperado por la aplicación de la  formula 

I.M se puede interpretar que la importancia del impacto en el distrito de Sabandía se 

aproxima al valor máximo de 36, siendo así 4 de nivel bajo de contaminación y 36  de nivel 

alto,   por lo cual se acepta la hipótesis alterna que indica que es probable que el nivel del 
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impacto ambiental generados por el turismo en el distrito de Sabandía, según el poblador 

sea alto asimismo  se rechaza la hipótesis nula. 

3.4. Discusión de resultados 

La investigación busca conocer la percepción del poblador en cuanto a los impactos 

ambientales que genera el turismo en el distrito de Sabandía para lo cual hemos utilizado 

como instrumento la encuesta para medir el nivel de impacto ambiental en este distrito 

tradicional llevando su ejecución en un periodo determinado. 

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

citar las siguientes: al poblador no le gusta leer ni escribir y casi siempre nos rechazaban, 

tuvimos que leer las preguntas y marcar sus respuestas, dificultad para acceder a la 

información de la Municipalidad de Sabandía y la disponibilidad del poblador. 

Es así que la presente investigación; Impactos ambientales que genera el turismo en el 

distrito de Sabandía, según el poblador, Arequipa 2016 surge de un conjunto de preguntas 

tales como que acciones, cambios, efectos y niveles de impacto son generados   por el 

turismo hoy en día, según la población de Sabandía. 

Al término de los cuadros y frecuencias trabajadas en el programa estadístico, se 

procedió a identificar las medias estadísticas obtenidas para un mejor análisis de los temas 

expuestos, a fin de tener los datos respectivos que permitan una mejor interpretación de los 

resultados. 

Esta encuesta nos permitió determinar la opinión directa del poblador de Sabandía 

estableciendo una escala de frecuencia, las cuales nos posibilita darle una calificación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Concluimos de manera general indicando que los impactos ambientales que 

genera el turismo en el distrito de Sabandía, según el poblador, son en gran 

magnitud la emisión de CO2 (dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes 

y desechos de los vertederos generados por el turismo en el distrito de 

Sabandía, los cuales producirán un nivel alto de impacto ambiental. 

SEGUNDA: Los impactos ambientales que genera la acción del turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador son ocasionados por las visitas masivas tales 

como: Tour de campiña con buses y actividades turísticas de aventura que son 

realizadas de manera masiva y recurrente. 

TERCERA: Los impactos ambientales que generan los cambios del turismo en el distrito 

de Sabandía, según el poblador son debido al incremento del CO2 (dióxido de 

carbono), La deforestación, fertilizantes y desechos de los vertederos 

generados por el turismo.  

CUARTA: Los efectos en el medio ambiente del distrito de Sabandía, según el poblador 

son: La contaminación del aire, agua y suelo; recurso de vital importancia 

para la población teniendo un efecto negativo mayor a 5años. 

QUINTA:  El nivel del impacto ambiental generado por el turismo en el distrito de 

Sabandía, según el poblador, es de nivel alto según su intensidad, extensión, 

persistencia y sensibilidad.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la municipalidad distrital de Sabandía, incorpore un plan de 

cuidado y protección del medio ambiente a fin de reducir los impactos 

ambientales generados por el turismo en este distrito. 

2. Se recomienda a las agencias de viaje que realicen visitas a la campiña de la 

ciudad de Arequipa, integren en sus recorridas charlas, la protección del medio 

ambiente, esto ayudará a que los turistas que acuden en buses turísticos puedan 

tomar conciencia de las diversas acciones de protección ambiental. 

3. Se recomienda a la municipalidad de Sabandía, aumentar la reforestación de su 

campiña y analizar posibles impactos que podrían darse por razones 

meteorológicas como lluvias torrenciales e inundaciones, a fin de proteger al 

poblador y las viviendas de su distrito. 

4. Se recomienda a la municipalidad de Sabandía, concientizar a la población sobre 

los efectos de los impactos ambientales que son provocados por vehículos y 

desechos de basura contaminando el aire, suelo y agua, para lo cual deben 

colocar los respectivos contenedores y clasificarlos en lugares estratégicos de 

afluencia turística a su distrito.  

5. Se recomienda a la municipalidad potencializar sus actividades de trabajo en sus 

áreas de medio ambiente, turismo y limpieza pública, para minimizar el nivel de 

impacto ambiental.  
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Apéndice 

Apéndice A Cuestionario 

 “Impactos ambientales que genera el turismo en el distrito de Sabandía según el poblador 

2016” 

Estamos realizando una investigación para conocer tus opiniones sobre los impactos 

ambientales que genera el turismo en el distrito de Sabandía. 

Responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad posible. Este es un cuestionario 

anónimo, por favor no escriba su nombre ni sus apellidos. Toda la información que nos 

brinde tendrá carácter de secreto. 

Información General 

Responda a las alternativas de respuestas según corresponda, marcando con una X la 

respuesta de su elección. 

1. ¿Cuál es su género? 

FEMENINO (   )                                   MASCULINO (   ) 

2. ¿Escriba usted cuál es su edad? 

……………….. 

3. Elija usted  Sí o No a la siguiente pregunta: ¿Cree que el turismo genera 

impactos ambientales en tu distrito? 

SÍ (  )         NO (   )  

 

 

 PREGUNTAS. Marque con una (x) según su 

opinión 

BAJA MEDIA ALTA 

4.  Intensidad  

¿Con qué intensidad le afectan los siguientes 

impactos medio ambientales en el distrito de 

Sabandía? Baja < 50%, mediana 50%-70% y 

alta >70%. 

 Los impactos ocasionados por proyectos 

inmobiliarios tales como: restaurantes, hoteles y 

complejos deportivos. 

 Los impactos ocasionados por los 

programas de visitas masivas tales como: tour de 

campiña con buses y actividades turísticas de 
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aventura (paseos a caballo, bicicletas, etc.) en el 

distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos en el 

distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por el CO2 

(dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes y 

desechos de los vertederos generados por el 

turismo en el distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por la 

contaminación del aire, del agua y del suelo 

generados por el turismo en el distrito de 

Sabandía. 

5.  Extensión 

¿Cuál es la extensión en la que afectan los 

siguientes impactos medio ambientales en el 

distrito de Sabandía? Baja solo en área turística, 

mediana área turística más una pequeña área 

comunal y alta todo el distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por proyectos 

inmobiliarios tales como: restaurantes, hoteles y 

complejos deportivos. 

 Los impactos ocasionados por los 

programas de visitas masivas tales como: tour de 

campiña con buses y actividades turísticas de 

aventura (paseos a caballo, bicicletas, etc.) en el 

distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos en el 

distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por el CO2 

(dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes y 

desechos de los vertederos generados por el 

turismo en el distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por la 

contaminación del aire, del agua y del suelo 

generados por el turismo en el distrito de 

Sabandía. 

   

6.  Persistencia 

¿Con qué persistencia afectan los siguientes 

impactos medio ambientales en el distrito de 

Sabandía? (Baja <1, media1-5 y alta > 5 años) 

Los impactos ocasionados por proyectos 

inmobiliarios tales como: restaurantes, hoteles y 

complejos deportivos. 

 Los impactos ocasionados por los 
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programas de visitas masivas tales como: tour de 

campiña con buses y actividades turísticas de 

aventura (paseos a caballo, bicicletas, etc.) en el 

distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por el barrido de 

calles, el reciclaje y el cuidado de jardines en el 

distrito de Sabandía.  

 Los impactos ocasionados por el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos en el 

distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por el CO2 

(dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes y 

desechos de los vertederos generados por el 

turismo en el distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por la 

contaminación del aire, del agua y del suelo 

generados por el turismo en el distrito de 

Sabandía. 

7.  Sensibilidad 

¿Cómo afectan a su sensibilidad los siguientes 

impactos medio ambientales en el distrito de 

Sabandía? Bajo=Abundancia de recursos 

naturales; mediana = limitación de los recursos 

naturales y alto= escasez de los recursos 

naturales. 

 Los impactos ocasionados por proyectos 

inmobiliarios tales como: restaurantes, hoteles y 

complejos deportivos. 

 Los impactos ocasionados por los 

programas de visitas masivas tales como: tour de 

campiña con buses y actividades turísticas de 

aventura (paseos a caballo, bicicletas, etc.) en el 

distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por el cambio 

climático y los fenómenos meteorológicos en el 

distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por el CO2 

(dióxido de carbono), deforestación, fertilizantes y 

desechos de los vertederos generados por el 

turismo en el distrito de Sabandía. 

 Los impactos ocasionados por la 

contaminación del aire, del agua y del suelo 

generados por el turismo en el distrito de 

Sabandía. 

   

 Elaboración propia ,2016 
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Apéndice B 

Resumen de la ley 28245 

El presente Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM. Reglamento la Ley  28245, Ley marco 

del sistema nacional de gestión ambiental, regulando el funcionamiento del sistema 

nacional de gestión ambiental SNGA(Sistema Nacional de Gestión Ambiental), el que se 

constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos 

ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, 

regional y local que ejerzan competencias, atribuciones y funciones en materia de ambiente 

y recursos naturales. Los sistemas regionales y locales de gestión ambiental forman parte 

integrante del SNGA, el cual cuenta con la participación del sector privado y la sociedad 

civil. 

El ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las entidades públicas se organiza 

bajo el SNGA. El Consejo Nacional del Ambiente, como autoridad ambiental nacional y 

ente rector del SNGA, regula su estructura y funcionamiento, de conformidad con lo 

establecido por. La Ley 28245, en adelante la ley, y el presente reglamento. 

Resumen de la ley general del ambiente 28611 

 Art. I Derecho a vivir en un ambiente saludable. 

 Art. II Derecho a la información sobre políticas del ambiente. 

 Art. III Derecho a participar en acciones y decisiones de la gestión ambiental. 

 Art. IV Derecho a una acción rápida en defensa del ambiente. 

 Art. V Sustenta en la integración equilibrada de aspectos sociales y ambientales. 

 Art.VI Prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. 
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 Art. VII La falta de certeza no debe utilizarse como razón para postergar la 

adopción de medidas eficaces. 

 Art. VIII Toda persona debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre 

el ambiente. 

 Art. IX El causante de la degradación está obligado a adoptar inexcusablemente las 

medidas para su restauración. 

 Art. X Las políticas Públicas ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y 

reducir las inequidades sociales y económicas. 

 

 

 


