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RESUMEN 

 

     El volcán Misti se localiza a 17 km. en línea recta, al noroeste de la ciudad de Arequipa, su 

belleza y relativa facilidad de ascenso ha hecho de este volcán uno de los principales atractivos 

turísticos de nuestra ciudad. Es debido a este factor que la actividad humana en la zona se ha 

incrementado con el tiempo acarreando problemas ambientales difíciles de controlar por la 

distancia y su accesibilidad. Es por este motivo que el presente estudio tiene por finalidad 

realizar una evaluación del impacto ambiental generada por el turismo de montaña en la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata, siendo una investigación de tipo descriptiva. 

Para obtener la información necesaria para realizar la evaluación de impactos ambientales se 

utilizó la matriz modificada de Leopold aplicando la metodología de Criterios Relevantes 

Integrados, así como también la aplicación de encuestas dirigidas a los guías profesionales de 

montaña acreditados en la gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de la ciudad de 

Arequipa. 

     Los resultados de la evaluación muestran que la generación de residuos sólidos y la 

contaminación visual son los predominantes tanto en el primer tramo de caminata como en la 

zona de campamento. Para contribuir de alguna manera con la disminución de los impactos 

ambientales en este sendero, se propone un programa de recolección de residuos sólidos a través 

de la creación de un Club de Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

donde alumnos podrán ser parte de la solución mediante una serie de charlas informativas a 

cargo de la Asociación de Guías de Montañas de Arequipa y ascensos organizados 

periódicamente. 

     Palabras Clave: turismo de montaña, volcán, impacto ambiental,  magnitud, índice ambiental, 

severidad, evaluación. 
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ABSTRACT 

 

The Misti volcano is located 17 km. in straight line, to the northwest of the city of Arequipa, its 

beauty and relative ease of ascent has made of this volcano one of the main tourist attractions of 

our city. It is because of this factor that human activity in the area has increased over time 

leading to environmental problems that are difficult to control due to distance and accessibility. 

It is for this reason that the purpose of this study is to carry out an evaluation of the 

environmental impact generated by the mountain tourism in the route of ascent to the Misti 

volcano by the Chiguata path, being a research of descriptive type. In order to obtain the 

necessary information to carry out the environmental impact assessment, the Leopold modified 

matrix was used applying the methodology of Integrated Relevant Criteria, as well as the 

application of surveys directed to professional mountain guides accredited in the Regional 

Foreign Trade Management and Tourism o,nf the city of Arequipa. 

     The results of the evaluation show that solid waste generation and visual pollution are 

predominant in both the first stage of the walk and in the camp area. In order to contribute in a 

way to reducing environmental impacts on this path, a solid waste collection program is 

proposed through the creation of a Mountaineering Club of the Professional School of Tourism 

and Hospitality where students can be part of the Solution through a series of informative talks 

by the Association of Mountain Guides of Arequipa and promotions periodically organized. 

     Keywords: mountain tourism, volcano, environmental impact, magnitude, environmental 

index, severity, evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Desde la aparición de las primeras civilizaciones, las montañas fueron representantes del 

poder de la naturaleza sobre el hombre. Este símbolo de poder fue cambiando a lo largo del 

tiempo, llegado a ser sinónimo de divinidad, como en el caso del monte Olimpo en la cultura 

Griega, o los Apus, dignos representantes de las creencias de las culturas antiguas que existieron 

en el territorio nacional. 

     “Las montañas ayudan a los hombres a despertar sueños dormidos”, frase dada por el 

vulcanólogo y geólogo francés Haroun Tazieff, expresa que, con el pasar del tiempo, la 

convicción de escalar una montaña paso de ser religioso a científico, y hoy en día presenta una 

connotación de aventura y de recreación, El turismo de montaña constituye del 15% al 20% del 

turismo mundial, entre 70-90 billones de dólares por año y nuestro país no está exento de esta 

actividad. Por el contrario, el Perú representa un atractivo importante en la región por la 

presencia de montañas con un valor paisajístico sobresaliente, la mayoría de ellas pertenecientes 

a la cordillera de los andes. Rutas de montaña en la región Cuco, como la ruta de trekking 

alrededor del Ausangate, la quinta montaña más alta del Perú; rutas de trekking a lo largo de la 

cordillera Blanca en la región Ancash; hasta rutas locales como lo es el ascenso a los volcanes 

Misti, Chachani y Picupichu en la región Arequipa son una muestra de la importancia de las 

montañas para el desarrollo del turismo en nuestro país. 

     El volcán Misti, como se mencionó anteriormente, se encuentra ubicado en la región 

Arequipa y constituye uno de los principales atractivos turísticos y es el símbolo de la ciudad 

blanca. Sus 5825 m.s.n.m. hacen de este volcán un destino obligatorio para aquellos turistas que 

llegan a la ciudad y que estén interesados en realizar turismo de aventura. 

     Si bien es cierto que la frase “la industria sin chimeneas” hace referencia al turismo, muchas 

veces falta a la verdad. Un claro ejemplo es la ruta de ascenso al volcán Misti que se abordara en 

este estudio, que por ser un sendero muy conocido no solo para turistas nacionales e 

internacionales, sino también para población local, corre peligro de ser deteriorado por su 

continuo uso, por la falta de control que exista en la zona o por la falta de educación de ciertos 

visitantes. La generación de basura, modificación del paisaje, generación de ruido, erosión, 



4 
 

cambios en la calidad del suelo y del aire, y la depredación de la vegetación y especies oriundas 

de la zona será los principales factores evaluados. 

     Es esta la motivación para la realización del presente estudio, la evaluación del impacto 

ambiental generado por el turismo de montaña es esencial para la preservación del entorno 

natural, así como para brindar las condiciones óptimas para su desarrollo en dicha zona, que se 

verá representada por la satisfacción de los visitantes, que es el fin máximo del turismo. Además 

determinar el carácter del impacto ambiental, como también la magnitud y el índice ambiental, 

para finalmente establecer el grado de severidad que presenta la totalidad del sendero. Estos 

puntos facilitan el diseño y propuesta de medidas de mitigación para disminuir los efectos de la 

actividad turística en dicha zona. 

     El documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos, así: el primer capítulo contiene la 

descripción del problema, que ayudara a entender la situación actual de los impactos ambientales 

a nivel mundial. Posteriormente se encuentra la formulación del problema, la justificación del 

trabajo, los objetivos, las hipótesis planteadas y la metodología a seguir. 

     El segundo capítulo plantea el marco teórico sobre el que se fundamentara el trabajo de 

investigación donde se presenta: conceptos fundamentales de turismo, turismo de aventura y 

turismo de montaña, y conceptos relacionados a contaminación ambiental e impactos 

ambientales. Asimismo la conceptualización de la metodología de Criterios Relevantes 

Integrados que es la utilizada en el presente trabajo de investigación. 

     En el tercer capítulo se realiza un análisis de la información recopilada a través de la matriz 

modificada de Leopold para cada parámetro de evaluación: intensidad, extensión, duración, 

reversibilidad, incidencia, magnitud, índice ambiental y severidad. También se analiza la 

información proveniente de la aplicación de encuestas a los guías de montaña acreditados por la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo. Posteriormente se hará una triangulación de 

información para la obtención de resultados de mayor confiabilidad. 

     Finalmente se encuentra el cuarto capítulo donde se hace la propuesta de un programa de 

manejo de residuos sólidos. Dicho programa consta de 3 etapas: la primera es la creación de un 

Club de Montañismo perteneciente a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, la segunda 

etapa es la organización de dos sesiones de charlas informativas a cargo de la Asociación de 
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Guías de Montaña de Arequipa para brindar información relevante a los alumnos participantes, y 

la tercera etapa consta de la organización de ascensos de recolección de residuos sólidos en la 

ruta de ascenso al volcán Misti por el Sendero de Chiguata. Seguidamente se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones planteadas. 
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CAPITULO I 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ENUNCIADO 

     Evaluación del impacto ambiental que genera el Turismo de Montaña en la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata, Arequipa 2016. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La actividad humana a lo largo del tiempo ha generado cambios en el entorno donde 

se desarrollaba. Además del cambio social y tecnológico que se dio de manera positiva, 

se observó una serie de consecuencias que con el transcurso de los años se ha ido 

agravando. El impacto ambiental en el mundo no es más que el efecto o los cambios que 

se dan en la naturaleza o medio ambiente a causa de la actividad del ser humano. 

     El impacto ambiental se ve reflejado en el muy difundido cambio climático que está 

afectando muchos ecosistemas y poniendo en peligro la perpetuidad de muchas especies 

tanto de flora como de fauna. Un ejemplo claro es el derretimiento del circulo ártico, que 
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en septiembre del 2011 la capa de hielo en el Océano Ártico se derritió hasta igualar el 

mínimo histórico que se registró en el mismo mes pero del año 2007, la capa más 

pequeña desde que se empezaron a hacer observaciones con satélite hace 40 años. 

     Tal es la preocupación creciente por la conservación del medio ambiente que según 

un comunicado emitido por la Comisión Europea el 05 de julio del 2013 (Bruselas) el 

80% de los europeos les preocupa el impacto ambiental de los productos que 

normalmente consume y estarían dispuestos a comprar productos más ecológicos, por 

ende tendrían una predisposición a pagar en mayor costo por productos que sean eco 

amigables. 

     Para tener una idea más clara de lo que significa el impacto ambiental se presenta 

conceptos que explican la naturaleza de este problema. 

     Según Zaror (2002), citado en Obando (2008), señala al impacto ambiental como “la 

alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por acciones 

humanas (labores mineras) o actividad en un área determinada”. 

     Mientras que según el Anexo I del Reglamento de la ley N 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental promulgada el  25 de Septiembre del 

2009 define el impacto ambiental como: “Alteración positiva o negativa de uno o más 

de los componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto”. Además 

señala que el impacto ambiental negativo significativo son “aquellos impactos o 

alteraciones ambientales que se producen en uno, varios o en la totalidad de factores 

que componen el ambiente, como resultado de la ejecución de proyectos o actividades 

con características, envergadura o localización con ciertas particularidades.” 

 

1.3. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

1.3.1. FORMULACIÓN DE PROBLEMA GENERAL 

     ¿Cuál es la situación actual del impacto ambiental generado por el turismo de 

montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata? 
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1.3.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS ESPECIFICOS 

- ¿Cuál es el carácter del impacto ambiental generado por el turismo de 

montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata? 

- ¿Cuál es la magnitud del impacto ambiental generado por el turismo de 

montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata? 

- ¿Cuál es el índice ambiental del impacto generado por el turismo de 

montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata? 

- ¿Cuál es la severidad del impacto ambiental generado por el turismo de 

montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

     El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los cambios que se 

vienen dando en la ruta de ascenso al volcán Misti vía Chiguata y proponer acciones que 

se ayuden a reducir los efectos negativos, dirigidas a las agencias de viaje, guías de 

montaña y los propios visitantes; todo con el fin de proteger los ecosistemas que se 

presentan a lo largo de la ruta de ascenso al volcán y contribuir con la protección del 

medio ambiente de la ciudad de Arequipa, beneficiar a los turistas que son el fin 

supremo por la que se realiza esta actividad, presentando un circuito con un valor 

paisajístico y conservando la biodiversidad existente, y finalmente consolidar este 

atractivo como uno de los principales destinos de montañismo de nuestro país. 

     El impacto ambiental, fruto de la actividad humana sobre el medio ambiente, es una 

problemática que con el pasar del tiempo cobra más importancia a nivel mundial. En la 

mayoría de países se realizan estudios o evaluaciones de impacto ambiental para 

determinar los efectos que la actividad humana tiene sobre el medio ambiente y 

proponer las mejores medidas para poder mitigarlas.  

     El turismo, en general, también tiene cierto grado de influencia sobre el medio 

ambiente. En especial aquellos tipos de turismo que se desarrollan en zonas rurales o de 

poco acceso, siendo estas zonas las más vulnerables a cualquier tipo de introducción de 
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elementos ajenos; esta problemática será abordada en el presente estudio tomando como 

actividad modificadora al turismo de montaña. 

     Otro punto de relevancia para la realización de la presente investigación es el hecho 

de que parte de la ruta de ascenso al volcán Misti pertenece a la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca y su respectiva zona de amortiguamiento, territorio destinado a 

la protección del hábitat donde se encuentran poblaciones de vicuñas, tarucas y 

parihuanas; así como también bosques de queñuales. Esta situación supone prestar un 

mayor cuidado a la hora de realizar actividades relacionadas al turismo. 

     Además, servir como guía para futuros trabajos de similar corte que se deseen 

implementar en la demás rutas de ascenso, tanto en el volcán Misti y en los demás 

atractivos como son el Chachani y el Pichu pichu para de esta manera presentar un 

circuito de montañas que vayan acorde con las preocupaciones medioambientales y 

satisfacer todas la necesidades de futuros visitantes, nacionales como extranjeros y de 

esta manera presentar ofertas turísticas sostenibles y en buen estado, evitando de esta 

manera causar una mala impresión del turismo en nuestro país. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

     Determinar la situación actual del impacto ambiental generado por el Turismo de 

Montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Precisar el carácter del impacto ambiental generado por el turismo de 

montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

- Identificar la magnitud del impacto ambiental generado por el turismo de 

montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

- Puntualizar el índice ambiental del impacto generado por el turismo de 

montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 
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- Precisar la severidad del impacto ambiental generado por el turismo de 

montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

     Es probable que la situación actual del impacto ambiental generado por el 

turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata 

proporcione un resultado de tipo leve o moderado. 

 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

- Es probable que el carácter del impacto ambiental generado por el turismo 

de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata 

sea mayormente negativo o perjudicial para el ambiente. 

- Es probable que la magnitud del impacto ambiental generado por el turismo 

de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata 

tome un valor numérico no mayor a 5, lo que indicaría que la magnitud del 

impacto es de nivel bajo. 

- Es probable que el índice ambiental del impacto generado por el turismo de 

montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata sea 

asignado con un valor numérico menor a 5, lo que indicaría un nivel medio 

de importancia. 

- Es probable que la severidad del impacto ambiental generado por el turismo 

de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata 

se encuentre entre el rango de 0 a 30, lo que indicaría que la severidad 

muestra un nivel leve y moderado. 

- Es probable que las medidas de mitigación para disminuir los efectos 

negativos de las actividades turísticas en la ruta de ascenso vía Chiguata al 

volcán Misti sea la elaboración de un programa de limpieza y su posterior 

seguimiento y control. 
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1.7. METODOLOGIA 

1.7.1. DISENO DE INVESTIGACIÓN 

     El presente estudio que se realizó con el fin de evaluar el Impacto ambiental 

generado por el Turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata es de carácter descriptiva. 

     Es descriptiva, según Danhke (1989), ya que la investigación tuvo por meta 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, es decir como son y cómo se 

manifiestan. Siendo más claros, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos 

conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar 

(Sampieri, 2006). En este caso describir las acciones relacionadas con la actividad 

turística y la situación de la ruta de ascenso vía Chiguata al volcán Misti. 

     Es no experimental, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), porque la 

investigación se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir sin 

intervención del realizador. 

     De tipo transeccional, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), porque el 

estudio del fenómeno es en un momento determinado; es decir los datos para 

obtener la información han sido recolectados en un momento único. 

 

1.7.2. UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

1.7.2.1. ESPACIAL 

    La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Región 

Arequipa, Provincia Arequipa. La ruta de ascenso que es motivo de estudio 

inicia en el distrito arequipeño de Chiguata, en las faldas del volcán Misti, 

además el tramo principal pertenece a la reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca. La ruta es de aproximadamente 26.85 km. 
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1.7.2.2. TEMPORAL 

     El presente trabajo de investigación se desarrolló de Julio a Octubre del año 

2016. 

 

1.7.3. UNIDAD DE ANALISIS 

1.7.3.1. CASO 1: RUTA DE ASCENSO VIA CHIGUATA AL VOLCAN 

MISTI 

     La ruta de ascenso vía Chiguata al volcán Misti será una de las unidades de 

estudio de la presente investigación, donde a través de fichas de observación se 

obtuvo información y registros fotográficos para determinar el impacto de la 

actividad turística sobre el ambiente que se viene dando en dicha zona 

 

1.7.3.2. CASO 2: GUIAS DE MONTANA ACREDITADOS 

     Se entrevistó a los guías de montaña acreditados a realizar actividades 

turísticas en las montañas, se reunió información acerca de la situación actual 

de la ruta de ascenso al volcán Misti por la ruta de Chiguata, sus impresiones, 

los cambios que perciben y su posible efecto sobre la afluencia turística. 

 

1.7.3.3. POBLACIÓN 

     Para el Caso 1, los tramos en los que se dividió la ruta de ascenso al volcán 

Misti vía Chiguata serán los siguientes 

- Caminata Tramo 1: comprende la caminata desde las faldas del volcán 

Misti hasta llegar al campamento base; recorrido aproximado de 4.16 

km. 

- Campamento: Desarrollado en la zona denominada Pirámides 2 

- Caminata de coronación de cumbre: comprende la caminata desde el 

campamento al cráter del volcán Misti; recorrido aproximado de 2.69 

km. 

- Descenso de la montaña: comprende el descenso del volcán Misti, desde 

la cumbre hasta las faldas del mismo. 
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     Para el Caso 2, .la población está conformada por los guías de montaña 

acreditados que trabajan con las distintas agencias de turismo de aventura de la 

ciudad de Arequipa 

 

1.7.3.4. UNIVERSO 

     Para el Caso 1, se analizó la totalidad de la ruta, es decir del 100% de los 

tramos antes mencionados. 

     Mientras que para el Caso 2, se consideraba aplicar la encuesta a la 

totalidad de guías de montaña acreditados (ocho guías según la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo), pero por limitaciones de tiempo y 

temas laborales por parte de los profesionales solo se logró aplicar la encuesta 

a cuatro de ellos. 

 

1.7.3.5. ALCANCE 

     La investigación se fundamenta en el estudio del contexto provincial, ya 

que la ruta que se evaluó, de aproximadamente 26.85 km., se extiende a través 

de varios distritos dentro de la provincia de Arequipa. La modificación del 

entorno natural es una de las principales preocupaciones que abordo el presente 

estudio que compromete a los guías de montaña q trabajan en la zona, la 

comunidad cercana y puede servir de base para posteriores estudios. 

 

1.8. INSTRUMENTACIÓN 

1.8.1. TIPOS DE TECNICAS E INSTRUMENTOS 

     La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en el caso 

de esta investigación se utilizó las encuestas dirigidas a los guías de montaña 

acreditados y las fichas de observación diseñadas para la ruta de ascenso al volcán 

Misti por el sendero de Chiguata. 

 

1.8.2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

     La ficha de observación consta de cuadros de doble entrada y tablas para 

calificar el estado del sendero evaluando la cantidad de residuos sólidos o cualquier 
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otro tipo de cambio significativo en el ambiente que pueda causar efectos negativos 

en la flora y fauna del lugar o atente contra la integridad paisajística de la zona; se 

obtuvo registros fotográficos para respaldar los datos obtenidos. 

     Las encuestas están compuestas por preguntas orientadas a recabar información 

en base a la experiencia de los guías de montaña sobre los cambios o efectos que 

perciben cada oportunidad que tienen de ascender al volcán Misti y si se realiza 

algún tipo de esfuerzo por reducir dichos efectos. 

 

1.9. PROCEDIMIENTO 

     El desarrollo de la investigación se realizara en tres fases o etapas: 

- Fase de Recopilación de Información: en esta etapa se reunió información 

bibliográfica sobre el turismo de aventura, en especial sobre el montañismo y 

trekking, información sobre impacto ambiental y su evaluación, mapas del 

circuito y del volcán Misti y su pertenencia a la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca. Además en esta etapa se diseñaron las entrevistas que se 

aplicaron a los guías de montaña y las fichas de observación que se 

necesitaron para la obtención de información a lo largo de la ruta de ascenso. 

- Fase de Campo: en esta etapa se continuo con la recopilación de información 

proveniente de la aplicación de las encuestas diseñadas a los guías de montaña 

acreditados de la ciudad de Arequipa que tuvieron disponibilidad de tiempo 

para responder al cuestionario (4 guías acreditados) que se realizaron previa 

cita pactada con cada uno de ellos para tomar sus impresiones, opiniones y 

observaciones que tienen al ser los principales referentes, esto debido a su 

constante actividad turística en la ruta de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata. Por otro lado se realizó un viaje de campo para calificar 

el estado del sendero mediante la utilización de cuadros de valorización y 

obtener registros fotográficos, información necesaria para el llenado de las 

fichas de observación que servirán para poder calificar el tipo de impacto 

ambiental existente. 
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- En este punto la utilización de matrices de calificación será vital para 

determinar el impacto ambiental generado por el turismo de montaña en la 

zona. Dichas matrices son de doble entrada, siguiendo la metodología de los 

Criterios Relevantes Integrados (Buroz, 1994), donde se establecen índices de 

impacto ambiental para cada efecto: 

 En el lado de las columnas se colocan los componentes ambientales que 

son afectados, es decir aquellos que son característicos del entorno 

 En el lado de las filas figuran las actividades que alteran el medio natural. 

     Se elaboró 01 matriz por cada indicador necesario para la determinación del 

impacto: 

 Una matriz de calificación para el carácter del impacto. 

 Una matriz de calificación para intensidad del impacto. 

 Una matriz de calificación para la extensión del impacto. 

 Una matriz de calificación para la duración del impacto. 

 Una matriz de calificación para la reversibilidad del impacto. 

 Una matriz de calificación para la incidencia del impacto. 

 Una matriz de calificación para la obtención de la magnitud del impacto: 

dicho valor se obtuvo a través de la utilización de una fórmula matemática 

establecida en la metodología de los Criterios Relevantes Integrados 

(Buroz, 1994). 

 

   (    )  (    )  (    ) 

 

Donde: 

o Ma: Valor calculado de la magnitud del impacto 

ambiental 

o I:  Valor del criterio de intensidad del impacto 

o WI: Peso del criterio de intensidad del impacto 

o D:  Valor del criterio de duración del impacto 

o WD: Peso del criterio de duración del impacto 
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o E:  Valor del criterio de extensión del impacto 

o WE: Peso del criterio de extensión del impacto 

 

Además: 

o Peso del criterio de Intensidad (WI):  0.40 

o Peso del criterio de extensión (WE):  0.40 

o Peso del criterio de duración (WD):  0.20 

 

 Una matriz de calificación para la obtención del valor del índice 

ambiental: dicho valor se obtuvo a través de la utilización de una fórmula 

matemática establecida en la metodología de los Criterios Relevantes 

Integrados (Buroz, 1994). 

 

    (  
       

  
    

  ) 

  

Donde: 

o R:  Valor del criterio de reversibilidad del impacto 

o G: Valor del criterio de incidencia del impacto 

o M: Valor calculado de la magnitud del impacto ambiental 

Además: 

o Peso del criterio de magnitud (XM):  0.61 

o Peso del criterio de reversibilidad (XR):  0.22 

o Peso del criterio de incidencia (XG):  0.17 

 

 Una matriz de calificación para determinar la severidad del impacto en 

cada sector: dicho valor se obtuvo al multiplicar el valor de la magnitud y 

el índice ambiental. 

 

          

 



17 
 

     Cabe recalcar que la matriz de modificada de Leopold, siguiendo la 

metodología de Criterios Relevantes Integrados se basan únicamente en la 

observación, por lo que la información obtenida es totalmente subjetiva. Pero 

se realizó un análisis de fiabilidad mediante la utilización del Alfa de 

Cronbach, que es un coeficiente que sirve para media la fiabilidad de una 

escala de medida mediante la utilización de la siguiente fórmula matemática: 

 

  
 

   
[  

∑  

  
] 

 

Donde: 

o    Alfa de Cronbach 

o K:   Numero de ítems analizados 

o ∑  :  Sumatoria de las varianzas individuales 

o     Varianza de los valores totales 

 

     El resultado obtenido del alfa de Cronbach indicara la fiabilidad de la 

escala utilizada. Es así que cuanto más se aproxime el valor obtenido a su 

valor máximo, 1 (uno), mayor es la fiabilidad de la escala. Además se 

considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 son suficientes para 

garantizar la fiabilidad de la escala. 

 

- Fase de Análisis de Resultados: en esta etapa se tomó toda la información 

recabada en las dos fases previas (información bibliográfica y de campo) y se 

hizo análisis estadísticos y de clasificación para su posterior interpretación 

 

     La información recolectada a través de las fichas de observación y las entrevistas son 

necesarias para realizar la clasificación del impacto ambiental en la zona utilizando 

herramientas estadísticas como figuras circulares y barras verticales. 
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1.10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla Nº1 

Tabla de operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Fuente Técnica Instrumento 

Evaluación 

del Impacto 

Ambiental 

generado por 

el Turismo de 

Montaña 

Carácter del 

Impacto 

Impacto Positivo Ruta de Ascenso 

/ Guías de 

Montaña 

Observación 

/ Encuesta 

Ficha de 

Observación / 

Cuestionario 
Impacto Negativo 

Magnitud del 

Impacto 

Intensidad del 

Impacto 

Ruta de Ascenso 

/ Guías de 

Montaña 

Observación 

/ Encuesta 

Ficha de 

Observación / 

Cuestionario Extensión del 

Impacto 

Duración del 

Impacto 

Valor de 

Índice 

Ambiental 

Reversibilidad del 

Impacto 

Ruta de Ascenso 

/ Guías de 

Montaña 

Observación 

/ Encuesta 

Ficha de 

Observación / 

Cuestionario Incidencia del 

Impacto 

Severidad del 

Impacto 

Impacto Leve Ruta de Ascenso 

/ Guías de 

Montaña 

Observación 

/ Encuesta 

Ficha de 

Observación / 

Cuestionario 
Impacto Moderado 

Impacto Severo 

Impacto Critico 

Impacto 

Representativo 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TURISMO 

     Debido a la gran importancia que la actividad turística representa en nuestro país, es 

necesario tener conceptos claros para entender de mejor manera su alcance y todas las 

actividades económicas y disciplinas que involucra. Si bien es cierto que existen muchas 

definiciones sobre el turismo, es ampliamente aceptado los conceptos dados por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). 

     Pero mucho antes que la OMT diera a conocer sus definiciones de turismo existieron 

muchos autores que ya estudiaban esta creciente actividad. 

     Según Hunziker & Krapf, (1942),  definieron al turismo como la suma de fenómenos 

y de relaciones que se daban a consecuencia de los viajes y estancia de los no residentes 

y, que al igual que el concepto dado por la OMT, no deberían ser de naturaleza 

permanente ni tampoco percibir algún tipo de remuneración. 
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     Para Burkart & Medlik (1981), al turismo lo definían como “los desplazamientos 

cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de 

trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en estos destinos.”  

     Mientras que Mathieson & Wall (1982) presentan una definición similar de turismo 

que a la de Burkart & Medlik, coinciden que el turismo es un movimiento temporal de la 

gente,  añadiendo que el periodo debe ser inferior a un año. Además aclaran que el lugar 

de destino es fuera del lugar de residencia y de trabajo e incluyen a las facilidades 

creadas para poder satisfacer las necesidades de los turistas. Esta definición ya no solo 

se centra en el movimiento de las personas de un lugar a otro, sino también en los 

servicios que pueden encontrar al llegar a su destino, incluyendo de esta manera a un 

número mayor de beneficiados por esta actividad. 

     Finalmente llega la definición dada por la OMT, en su libro Introducción al Turismo, 

1991, que lo define como: “las actividades que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros.” (OMT, 1991) 

     Como se aclara en la misma publicación, dicho concepto menciona las características 

más importantes del turismo como son las motivaciones (ocio, negocios, etc.), 

temporalidad (periodo consecutivo menor a un año) y localización (lugares distintos al 

entorno habitual). También aclara que el entorno habitual es aquel espacio geográfico 

alrededor del lugar donde reside la persona y aquellas zonas a las que acude con 

frecuencia. Es así que el turismo engloba el traslado físico de las personas, incluyendo el 

viaje que estos realizan y las actividades que desarrollan en el lugar de destino, además 

del periodo de tiempo que permanecen en este ambiente ajeno a ellos, no siendo de 

forma permanente. 

 

2.2. TURISMO DE AVENTURA 

     Los viajes de aventura han sido practicados por los seres humanos por cientos de 

años, en un inicio con motivaciones científicas; pero lo viajes de aventura comerciales 

con motivos de ocio son fenómenos recientes, en donde las personas que realizan el 
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viajes precisan de una persona experta que los guie y les preste asistencia en cuanto a 

equipos o referente a la cultura del lugar visitado. Esas personas que ofrecen estos 

servicios son los llamados guías. 

     Ewert (1989) define al turismo de aventura como las actividades que implican 

interacción con el medio ambiente y que presenten cierto nivel de riesgo, real o no, todo 

influenciado por el perfil del turista. 

          Según el Informe Mundial del Turismo de Aventura, publicado por la Adventure 

Travel Trade Association en conjunto con la OMT (2014), define al turismo de aventura 

como un viaje que debe incluir al menos uno de estos 3 elementos: actividad física, 

ambiente natural e inmersión cultural. Según el informe, mientras que la definición solo 

requiere de dos de los elementos, aclara que aquellos viajes incorporan los tres 

elementos permiten a los turistas tener una completa experiencia de viaje. El turismo de 

aventura puede ser internacional o doméstico, y menciona que como cualquier otro viaje, 

debe existir un pernocte en el lugar de destino pero cuya estadía no debe ser mayor a un 

año. 

     Según el mismo informe, sugieren que el turismo de aventura tiene ciertas 

características propias: 

- Poder de recuperación: mencionan que estudios realizados por The 

AdventurePulse: USA Adventure Traveler Profiles indican cierto interés en 

destinos que previamente sufrieron importantes caídas referentes a turismo 

comercial debido a problemas políticos o naturales. 

- Atraen clientes de gran valor: aquellas personas que realizan turismo de aventura 

están dispuestas a pagar un mayor valor por vivir experiencias auténticas y 

emocionantes. El gasto aproximado según el informe es de USD 3 000 por 

persona; dichos costos están basados en la duración, lujo y nivel de actividades, 

destino y la distancia desde el punto de inicio al destino del viaje. 

- Apoyan a las economías locales: el ingreso directo del turismo es el monto 

gastado que queda localmente una vez descontados los impuestos. 

- Impulsa prácticas sustentables: aquellas personas que practican turismo de 

aventura y políticos se adhieren a prácticas ambientales sustentables. Esto debido 

al conocimiento que si cierto destino no cuenta con un medio ambiente 
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conservado y magnificas expresiones culturales perderán competitividad y los 

turistas preferirán otros destinos. 

 

2.2.1. TURISMO DE MONTAÑA 

     El turismo de Montaña es aquella rama del Turismo de Aventura cuyas 

actividades se realizan en zonas montañosas, requiriendo un cierto nivel de 

capacidad física. El trekking, climbing, camping, interacción con población local y 

acciones ambientalmente sustentables son las principales actividades que la 

Adventure Travel Trade Association (2014) engloba en esta tipo de turismo. 

     Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2007) en su 

publicación Turismo y Montaña: Guía práctica para gestionar los impactos sociales 

y medioambientales del turismo de montaña, “las zonas montañosas son el segundo 

destino turístico en cantidad de turistas por detrás de las costas y las islas. Genera 

entre 15 y 20 por ciento del turismo global bruto, o lo que es mismo, entre 70 y 90 

mil millones de dólares estadounidenses al año.” Indican que la motivación que 

tienen los turistas para realizar estos viajes se ven representados por el clima, el aire 

limpio, los pasajes y la vida salvaje únicos, la belleza pintoresca, la cultura local, la 

historia y el patrimonio. Acorde con el diagnostico de las comunidades montañosas, 

el 12% de las población mundial tiene lugar de residencia zonas montañosas, 

mientras que otro 14% viven en zonas cercanas a estas. De esa totalidad de 

población, la mayor cantidad se encuentra (mitad de la población) en los Andes, el 

sistema Hengduan-Himalaya-Hindu Kush y en regiones montañosas africanas; en 

cambio, las zonas montañosas del hemisferio norte son las menos pobladas. 

Según el MINAM (2014) en su publicación Perú, país de montaña: los desafíos 

frente al cambio climático; señala que en nuestro país, se consideran tierras altas de 

montaña a los territorios que se encuentran por sobre los 1500 msnm y que se les 

denomina en su conjunto como sierra, abarcando más de 30 millones de hectáreas 

que equivalen al 30% del territorio del Perú. Dichas cadenas montañosas cuentan 

con una longitud de más de 2000 km. Y en ella vive una población aproximada de 8 

millones de personas, la mayoría de ellos dedicados a la actividad agropecuaria. 

También menciona la importancia de estas regiones montañosas por la importancia 
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que el agua representa, como insumo esencial para el consumo, la producción y la 

generación energética, asegurando la existencia de ecosistemas. El recurso hídrico 

proveniente de las lluvias y de los glaciares dan lugar a la formación de ríos que 

discurren, en el caso del Perú, para la cuenca del Pacifico, la cuenca del Amazonas 

y del Titicaca; constituyendo la principal fuente de agua para el país. Asimismo las 

montañas y el agua que en ellas se encuentran representan un alto potencial 

energético; se menciona el ejemplo del valle del Mantaro que suministra de energía 

eléctrica a cerca del 30% de la totalidad del país. 

     Para PromPeru (1999) en su publicación Guía especializada del Viajero: 

Trekking y Montañismo en el Perú, nuestro país es un perfecto destino para realizar 

turismo de montaña, esto debido a la presencia de la Cordillera de los Andes, que 

recorre nuestro territorio de norte a sur; conformando la mayor concentración de 

cumbres del continente americano. Cerca de 20 cadenas montañosas o pequeñas 

cordilleras, con un millar de picos superiores a los 5000 msnm y más de 30 que 

superan los 6000 msnm. Se mencionan a los nevados Huascaran de 6768 msnm (la 

montaña más alta del Perú), el Yerupaja de 6634 msnm y el Alpamayo de 5947 

msnm. La diversidad de ecosistemas de nuestro país da origen a que estos parajes 

alberguen una gran cantidad de flora y fauna, además de impresionantes paisajes. A 

esto se une los atractivos culturales de los pastores y agricultores que conservan sus 

tradiciones y que resultan atractivos a los visitantes. 

 

2.2.1.1. SENDERO 

     El sendero es una ruta, señalizada o no que pasa generalmente por las 

sendas y caminos rurales para practicar el senderismo según Morote (2013). El 

visitante transita a pie por un camino a campo traviesa guiados por intérpretes 

de la naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento del medio natural y 

local. Los recorridos son generalmente de corta o larga duración y de 

orientación educativa. 

  

 

 



24 
 

2.2.1.2. TREKKING 

     Para el SERNETUR (2008) trekking es la “actividad cuyo fin es recorre o 

visitar un terreno de condiciones geográficas o metodológicas diversas, que 

pueden o no incluir, entre otros, el ascenso a Colinas o el paso de portezuelos  

o collados y que no requieran el uso de equipos especializados de montaña.” 

     Morote, J. (2013) sostiene que es una actividad que se realiza de forma 

autónoma, a pie, en lugares que cuenten con cierta dificultad de tránsito 

(montañas o lugares sin senderos) y relativamente aislados, esta actividad 

busca acercar a los visitantes al medio natural y obtener conocimiento de cierto 

lugar basándose en las manifestaciones culturales, patrimonio, tradiciones y los 

elementos etnográficos. A diferencia del senderismo, el trekking no cuenta con 

las garantías de seguridad y calidad de un sendero homologado. 

     Según PromPeru nuestro país es un destino privilegiado para realizar esta 

actividad por la variedad de valles, mesetas y cordilleras que a la vez poseen 

diversos circuitos de trekking de distintas dificultades. Los senderos 

precolombinos y las más de 12 000 lagunas, glaciares y picos nevados ofrecen 

muchas posibilidades para la elección del visitante. Un claro ejemplo es el 

Camino Inca, la ruta de trekking más conocida y concurrida del Perú, con un 

aproximado de 25000 visitantes que recorren los 43 km. De esta ruta para 

poder llegar a la ciudadela inca de Machu Picchu. En la ciudad de Arequipa 

también existen muchas rutas de trekking en el Valle del Colca y, en el destino 

que se estudiara en la presente investigación, el volcán Misti. 

 

2.2.1.3. IMPLEMENTOS DE TREKKING 

     Para tener una experiencia satisfactoria en cualquier tipo de actividad a 

realizarse en las montañas es necesario contar con implementos adecuados para 

este tipo de terrenos. Muchas veces los caminos son irregulares, con muchos 

desniveles, con rocas, arena, distintos tipos de vegetación que pueden 

ocasionar daño a nuestro cuerpo; es por este motivo que estar equipados es de 
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suma importancia en caso de cualquier inconveniente. El equipamiento para 

una ruta de trekking cambia de acuerdo con el nivel de dificultad que presente 

la ruta, puede ir desde utilizar zapatillas y ropa deportiva normal, hasta la 

utilización de botas de caña alta o de alpinismo y ropa térmica especial para 

zonas con bajas temperaturas. 

     Las especificaciones sobre los implementos lo dan normalmente las 

agencias de viaje u operadores turísticos a la hora de adquirir el servicio. 

2.2.1.4. CALZADO 

     Como se mencionó anteriormente, parte del turismo de montaña es la 

práctica del trekking que consiste en realizar cortas, medianas o extensas 

caminatas a través de rutas, muchas veces poco accesibles, es por este motivo 

que utilizar un calzado adecuado se hace indispensable para mantener la 

integridad del visitante. Un buen calzado puede evitar lesiones originadas por 

golpes contra rocas, torceduras, esguinces. 

     Para Morote (2013) se pueden englobar los calzados en 4 familias: 

 Zapatillas de Senderismo 

 Botas de Media Caña 

 Botas de Caña Alta 

 Botas de Alpinismo 

     Para el autor, la caña que es la parte que protege los tobillos, debe ir acorde 

con lo escarpado y accidentado que sea el territorio que se va a recorrer. Indica 

que la suela debe ser antideslizante y poseer tacos para expulsar el barro y las 

piedras con facilidad. Además indica que lo ideal es llevar un calzado provisto 

de alguna membrana técnica para que sea transpirable e impermeable, además 

de no ser muy pesante para el que lo usa. Señala que las medias también deben 

ser de este material, con refuerzos en puntas y talón para proteger aún más el 

pie. 
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2.2.1.5. VESTIMENTA 

     Al igual que el calzado, Morote (2013) menciona que la vestimenta debe 

mantener el cuerpo del caminante seco y abrigado. En muchos circuitos de 

trekking que toman parte en las montañas es usual ver las condiciones 

cambiantes del clima que afectaran la experiencia del visitante si este no está 

preparado. El autor menciona que lo más apropiado es vestir varias capas de 

ropa, que puedan ser intercambiables de acuerdo a la situación climática en la 

que se encuentre el visitante. 

 Primera Capa – Capa Interior Seca: al realizar cualquier actividad que 

implique esfuerzo físico, el cuerpo transpira para mantener una 

temperatura constante produciendo el sudor.  

 Segunda Capa – Capa intermedia Caliente: la función de esta capa de 

vestimenta es de conservar el calor producido por el cuerpo, es decir, de 

aislarlo térmicamente.  

 Tercera Capa – Capa Exterior de Protección: la última capa debe servir 

de protección contra situaciones climáticas adversas como la lluvia, 

nieve o el viento, además de proteger de los elementos no climáticos 

como rozaduras, los insectos, etc.  

 

2.2.1.6. MOCHILA DE MONTAÑA 

     La mochila es un elemento indispensable debido a la función de transporte 

en cada actividad de aventura, en especial a la hora de practicar el trekking en 

montañas. 

     No solo se llevaran los implementos vistos hasta ahora como los diferentes 

tipos de ropa para adaptarse a las inclemencias del clima, sino que también 

servirá para transportar elementos necesarios para la supervivencia, un claro 

ejemplo son los líquidos, alimento, botiquín, carpa y bolsa de dormir, etc. 

     Según Morote (2013) una mochila adecuada para realizar cualquier tipo de 

caminata debe presentar las siguientes características: 
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 Buena accesibilidad a su interior, es decir que cuente con 

compartimientos para una mejor disposición de los objetos para no 

tener la necesidad de mover todo nuestro equipo por buscar un 

elemento en particular. El autor recomienda mochilas que cuenten con 

mochilas que contengan un compartimiento exclusivo para el agua, tipo 

camelbak, para poder beber agua a lo largo del camino sin necesidad de 

quitar la mochila. 

 Funda Impermeable: para proteger la mochila en caso que se el clima 

cambie y se presente lluvia. 

 Resistencia a la abrasión: que cuente con buenas costuras para que no 

se rompa o dañe con facilidad. 

 Rappels de Carga: son aquellas cintas que están incorporadas en la 

mochila para que el contenido quede bien sujeto. 

 Tirantes regulables: para ajustar la mochila a nuestras necesidades 

durante el camino. 

 Correas en los tirantes: estos sirven para poder apoyar nuestras manos. 

 Sistema de ventilación en la espalda: como se mencionó anteriormente, 

el sudor puede hacer de la caminata una experiencia incomoda, por lo 

que una ventilación en la zona de la espalda es necesaria. 

 Porta bastones y correas elásticas adicionales: esto sirve para poder 

enganchar los bastones de trekking con facilidad al exterior de la 

mochila. 

 Cierre Pectoral y Cinturón: son tirantes adicionales que van a la altura 

del pecho y la cintura para evitar que la mochila se mueva durante la 

marcha. 

 

2.3. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

     La contaminación ambiental ha existido no solo desde que se iniciaron las actividades 

del ser humano, sino desde mucho antes debido a fenómenos de origen natural. Desde 

las fogatas hechas por los primeros hombres se inició un proceso de cambio en el medio 

ambiente que, a nuestros días, se hace notar con más facilidad y preocupación. Es en los 
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últimos años que las organizaciones internacionales y gobiernos de distintos países han 

prestado mayor atención, debido a los incidentes de contaminación y su repercusión en 

la salud de las personas y demás seres vivos. Como lo Menciona Albert (2012) los casos 

de contaminación a mayor escala se iniciaron durante la Revolución Industrial a fines del 

siglo XVIII, fue después de la Segunda Guerra Mundial donde la situación se agravo 

debido al aumento en el consumo de energía, a la par que la extracción, producción y el 

uso de diversas sustancias para las cuales el medio ambiente no cuenta con mecanismos 

apropiados para su asimilación o degradación. 

     Para Albert (2012) la contaminación ambiental es la “introducción o presencia de 

sustancia, organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a los que no 

pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos sustratos, por un tiempo 

suficiente, y bajo condiciones tales, que esas sustancias interfieren con la salud y la 

comodidad de las personas, dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio 

ecológico de la zona.” 

     Según la misma autora, una definición simplificada es la “acumulación indeseable de 

sustancias, organismos o formas de energía en un sustrato”. 

     Explica que para que se diga que existe contaminación, se debe tener en cuenta que 

este fenómeno depende de la ubicación, el tipo de contaminante y la cantidad del mismo, 

el tiempo, y también de la situación específica y la percepción subjetiva. Es decir, 

mientras que en ciertos lugares algunas actividades o presencia de cierta sustancia sea 

excesiva, en otros puede ser deseable o aceptable. 

     Para PromPeru – APTAE (2006), en su Manual de Buenas Prácticas para Turismo 

Sostenible, sostiene que la contaminación es la adición en el aire, agua o tierra de 

sustancias ajenas, que en cierta cantidad van a alterar el recurso negativamente y a 

reducir su capacidad de uso para un fin en específico. También se percibe como un 

desequilibrio ecológico causado por la presencia de uno o más contaminantes (o sus 

combinaciones) en el medio ambiente. 

     La acción del hombre sobre el ambiente da origen a distintos tipos de contaminación, 

afectando el medio ambiente de manera negativa. 
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2.3.1. CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS 

     Como parte de la degradación ecológica actual, la generación de residuos sólidos 

como resultado de la actividad humana es uno de los problemas más preocupantes 

de la actualidad. 

     La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI 

(2007) sostiene que el termino residuo se refiere a aquello que es generado a causa 

de una actividad pero que no es del interés del ser humano. Dichos residuos al 

acumularse y por ser de naturaleza heterogénea, tienen dificultad a la hora de 

reincorporarse al ciclo natural. Mencionan que los residuos existen desde antes de la 

aparición del hombre, pero desde el momento que se inicia su acumulación en el 

medio ambiente por distintos factores, como su velocidad de producción o sus 

propiedades químicas, es donde se origina el problema ambiental. 

Según la ONUDI (2007) los residuos son originados por: 

 

Tabla Nº 2 

Origen de los Residuos Solidos 

 

Los Organismos Vivos 

Este grupo incluye todos los residuos generados por los seres vivos como 

desechos de las funciones que estos realizan, por ejemplo: la caída de hojas, 

flores y frutos de las plantas, los residuos generados por las excretas de los 

animales, la descomposición de organismos muertos, etc. 

Los fenómenos naturales 

Aquí se incluyen todos los residuos derivados de los ciclos o fenómenos 

naturales, por ejemplo: la erupción de un volcán, la sedimentación y la erosión de 

suelos producto del viento o la lluvia, entre otros. 

La acción directa del 

hombre 

En este grupo se encuentran los residuos más peligrosos para el medio ambiente 

pues muchos de ellos tienen un efecto negativo y prolongado en el entorno, lo 

cual viene dado en muchos casos por la propia naturaleza físico-química de los 

desechos; como ejemplo de esto tenemos los residuos domésticos, los 

hospitalarios, los constructivos, etc. 

Fuente: ONUDI (2007) 
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2.3.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

     El mismo documento señala que el efecto negativo que tienen los residuos 

en el medio ambiente, hace indispensable su pronto tratamiento para prevenir 

que su acción se haga permanente. Para proponer acciones eficaces se debe 

tener en cuenta la naturaleza y características de los residuos (procedencia, 

costo de emisión, etc.); de esta manera se abarcara desde el momento de la 

generación del residuo hasta la deposición final que resulte más adecuada. 

La clasificación de los residuos sólidos se puede dar de diversas formas y 

criterios, la ONUDI (2007) contempla lo siguiente: 

 

Tabla Nº 3 

Clasificación de los residuos sólidos urbanos (RSU) 

 

Por su composición química 

Orgánicos 

Inorgánicos 

Por su utilidad o punto de vista 

económico 

Reciclable 

No reciclable 

Por su Origen 

Domiciliarios 

Comerciales 

Constructivos 

Industriales 

Agrícolas 

Por el Riesgo 

Peligrosos 

No inertes 

Inertes 

Fuente: ONUDI (2007) 

 

 Otra clasificación dada se muestra en la tabla Nº 4: 

 

Tabla Nº 4 

Clasificación de los residuos sólidos urbanos según su origen 

 
Domiciliarios Son originados por la actividad doméstica, como residuos de cocina, restos de 

alimentos, embalajes y otros. Se incluyen dentro de este grupo los procedentes 
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de residencias colectivas como albergues, hoteles, etc. Por ejemplo: cascaras, 

hojas, tallos, restos de comidas, huesos, carnes, pescados, vegetales cocidos y 

demás. Todo esto mezclado con restos de materiales usados como papel, 

trapos, maderas, cueros, etc., y con una pequeña proporción de objetos 

determinados, tales como: vidrios, frascos, trozos de loza, latas, pedazos de 

metal, juguetes rotos, etc.; constituyen los residuos domésticos. A este grupo 

se adicionan un conjunto de desechos voluminosos, también de origen 

doméstico, como grandes embalajes y muebles, que debido a sus dimensiones, 

no son adecuados para su acogida por los servicios municipales. 

Comerciales Son generados por las actividades comerciales y del sector de servicios dentro 

del área urbana. En este grupo, por sus características especiales no se 

incluyen los residuos de los hospitales. 

Hospitalarios Son aquellos desechos producidos en centros de salud, generalmente 

contienen vectores patógenos de difícil control. El manejo de estos residuos 

debe ser muy controlado y va desde la clasificación de los mismos, hasta la 

disposición final de las cenizas pasando por el adecuado manejo de los 

incineradores y el correcto traslado de los residuos seleccionados para este 

fin. 

Constructivos Son originados por las construcciones, las remodelaciones, las excavaciones u 

otro tipo de actividad destinada a estos fines. Esta categoría incluye grandes 

volúmenes de escombros y los restos de materiales en cada obra, que en 

ocasiones son depositados incorrectamente en lugares como cauces de ríos, 

generando daños a estos ecosistemas y sus respectivas consecuencias a los 

restantes componentes del medio ambiente. 

Industriales Son muy variados en dependencia del tipo de industria, pueden se 

metalúrgicos, químicos, entre otros; y se pueden presentar en diversas formas 

como cenizas, lodos, platicos y restos de minerales originales. El control de 

los depósitos de estos residuos, es muy importante ya que en ocasiones, en el 

proceso intervienen minerales como plomo, cadmio o mercurio, muy letales 

para los componentes vivos del medio ambiente. 

Fuente: ONUDI (2007) 

 

     Por último, muchos de los residuos pueden ser reutilizados en otras 

actividades económicas o de ellos se pueden obtener sustancias necesarias para 
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la creación de nuevos elementos, es por esta razón que por su utilidad la 

ONUDI (2007) los clasifica de la siguiente manera: 

 

 

Tabla Nº 5 

Clasificación de los residuos por su utilidad 

 
Reciclables Pueden ser reutilizados como materia prima al incorporarlos a los procesos 

productivos. 

No reciclables Por su característica o por la no-disponibilidad de tecnologías de reciclaje, no 

se pueden reutilizar. El tratamiento, en ambos casos, es distinto, cuanto más 

recuperable pueda hacerse el procesamiento de los RSU, tanto mejor será su 

disposición sanitaria y cuanto más rentable sea o menos gastos implique el 

proceso, mayor habrá de ser el uso que podamos dar a sus componentes. 

Fuente: ONUDI 

 

 

     Para Bertolini, R. et al. (n. d.) menciona que los residuos sólidos se suelen 

clasificar de acuerdo a su naturaleza química y contenido de humedad en: 

orgánicos o fracción húmeda e inorgánicos o fracción seca. 

 

Tabla Nº 6 

Clasificación según su naturaleza química y porcentaje de humedad 

 

Orgánicos 

(Fracción húmeda o compostable) 

Inorgánicos 

(Fracción seca o no compostable) 

Residuos de cocina 

Residuos de jardines 

Residuos de poda, de arbolado urbano, parques y 

plazas. 

Papel y cartón 

Vidrio 

Plástico y Goma 

Metales 

Materiales poliaclopados (envases tetra pack, 

etc.) 

Materiales textiles 

Materiales inertes 
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Se caracterizan por ser fácilmente degradables 

ante la actividad bacteriana 

Su degradación puede llevar años =. Integran la 

cadena de comercialización y reciclaje 

Fuente: Participación ciudadana y gestión integral de residuos - UNICEF 

 

 

2.3.1.2. CICLO DE VIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

     La ONUDI (2007) menciona que el ciclo de vida de los residuos urbanos 

está compuesta por una serie de etapas: generación, el transporte, el almacenaje 

y la disposición final. Conocer cada una de estas etapas hace fácil de reconocer 

cuales son lo momentos en los que se pueden realizar acciones adecuadas para 

su manejo y gestión. 

 Generación: primera etapa ligada al grado de conciencia ambiental de 

los ciudadanos y de la situación socioeconómica de la población, es 

decir que se generaran una mayor cantidad de residuos si se presenta 

una población con un bajo nivel de educación o con limitaciones que le 

impone la sociedad a la hora de recolectar los residuos. 

 Transporte y recolección: en esta etapa los residuos generados son 

recolectados de manera manual o mecanizada y son transportados hacia 

las plantas de clasificación o los vertederos asignados. Se menciona que 

la recolección mecanizada es más eficiente, debido a que se genera un 

aumento de hasta 80 kg/min. 

 Clasificación: en esta etapa se separan los residuos según su 

composición, algunos pueden ser utilizados como materia prima para la 

elaboración de nuevos productos. 

 Reutilización: se analiza el uso que se le puede dar a algunos residuos, 

de esta manera se alarga su ciclo de vida y se ahorran materiales a la 

hora de crear nuevos productos. 

 Almacenamiento: es una etapa importante, ya que dependiendo de 

cómo se almacenen los residuos sólidos es que se podrán utilizar como 

materia prima en la etapa de reciclaje. 
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 Tratamiento: es cuando se trasforman los residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos en instalaciones especializadas, tomando como referencia 

el volumen de residuos que se acopian y las especificaciones de los 

compradores de la materia prima una vez que fue transformado. 

 Residuos orgánicos: se las libera de impurezas a través de 

técnicas de separación, una vez realizado se procede a su 

reciclado. 

 Residuos inorgánicos: son seleccionados, triturados, lavados y 

embolsados según las demandas del comprador. 

 Residuos tóxicos u hospitalarios: son eliminados siguiendo 

estrictas medidas de seguridad. 

El documento también menciona una serie de ventajas de esta etapa: 

aumentar el valor agregado de las materia recuperadas, generación de 

empleos, prolongación de la vida útil del relleno sanitario y 

posibilidades de mejoramiento continuo del proceso. (ONUDI, 2007) 

 Reciclaje: es cuando se utilizan las materias primas obtenidas de los 

residuos sólidos para su reincorporación en los ciclos de producción de 

las industrias. Además se incluye el tratamiento que se da sobre los 

desechos orgánicos que después son utilizados como alimento de 

animales. 

 Disposición final: es el destino de los residuos sólidos inservibles, que 

no se podrán utilizar para otras actividades, aquellos que sean tóxicos y 

peligrosos. Deben ser llevados a un logar especial donde no tengan 

contacto con el exterior ni con organismos vivos. 
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Figura Nº 1 Ciclo de vida de nueve fases de los RSU desde el punto de vista social 

Fuente: ONUDI (2007) 

 

2.3.2. CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

     Según la Organización Panamericana de la Salud (2005), América Latina y el 

Caribe es una región altamente urbanizada, donde el 75% de los habitantes viven en 

áreas urbanas densamente pobladas, por lo que están expuestas a partículas y 

contaminantes del aire exterior. Calcula que aproximadamente 85 millones viven en 

áreas urbanas que exceden las normas de calidad del aire como ciudad de México, 

Bogotá, Fortaleza, Lima, Medellín, Santiago, San Salvador y nuestra ciudad de 

Arequipa. Afirman que la contaminación del aire se ha convertido en una de las 

principales preocupación de salud pública. La exposición a diferentes tipos y 

concentraciones de contaminantes, mayormente provenientes de la combustión 

realizada por vehículos en las áreas urbanas, se ha ligado a un mayor de mortalidad 

a causa de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

     Moore (2006) enumera los contaminantes producidos por el combustible: 
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 Carbón de piedra: arsénico, selenio, mercurio, vanadio, uranio, torio, radio, 

radón, dióxido de azufre que posteriormente se convierte en ácido sulfúrico 

y partículas finas, material particulado (tizne). 

 Petróleo y sus productos refinados (diesel gasolina, combustible de reacción 

y otros combustibles): arsénico, cromo, manganeso, níquel, azufre, 

compuestos con base de carbono, (dioxinas, furanos), plomo toxico y 

EBMT. 

 Otros contaminantes que resultan del calor de la combustión o de las 

reacciones de los productos de combustión en el aire: óxido de nitrógeno, 

smog, ácido sulfúrico, ácido nítrico, productos químicos orgánicos. 

 

2.3.3. CONTAMINACIÓN VISUAL 

     La contaminación visual ha sido conceptualizada de distintas formas: para 

Rozadas (2006, citado en Méndez 2013) es el “abuso de ciertos elementos no 

arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje rural o urbano.” 

Para la CHACAO (2002, citado en Hess 2006) la contaminación visual es la 

“alteración de la imagen y fisonomía del entorno urbano causada por acumulación 

de materia prima, productos, desechos, abandono de edificaciones y bienes 

materiales, así como, violación en las densidades y características físicas de 

publicidad.” 

     Existen muchos agentes en los que coinciden los autores causantes de 

contaminación visual, siendo el principal de ellos la publicidad (representada por 

carteles publicitarios) ya sea en modalidad de vallas, avisos luminosos, carteles, 

paneles publicitarios y siendo más precisos, la ciudad de Arequipa fue invadida por 

publicidad de las últimas elecciones presidenciales. También se menciona a los 

“grafitis y pintadas” (Lobeto 1998, citado en Hess 2006) que es lo predominante en 

la ruta de ascenso al Misti que se evaluó. También se menciona que la diferencia 

entre ella radica que los grafitis son mensajes de formas, mientras que las pintadas 

representan mensajes de contenido. EL problema reside en que las pintadas 

usualmente son representadas por mensajes agresivos o sin ningún sentido que 

afectan visualmente edificios y, en nuestro caso, lugares de importancia natural. 
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2.4. IMPACTO AMBIENTAL 

     Según el Anexo I del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

Ambiental (2009) 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.”(MINAM, 2009) 

     En la publicación Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental realizada por 

Espinoza (2001) 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 (1991) citado por la OMT (1991) afirma que el “turismo es 

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

desarrollo de la actividad.” A pesar que Krippendorf (1987) 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. Son claros los ejemplos que menciona la OMT (1991) 

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. 

 

2.4.1. CARÁCTERÍSTICAS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

     Según Espinoza (2001) los impactos ambientales pueden ser determinados a 

través de sus características presentadas a continuación: 
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- El carácter del impacto: hace referencia a su consideración positiva o 

negativa respecto al estado previo a la acción; es decir si la acción es 

beneficios o perjudicial. 

- La magnitud del impacto hace referencia a la cantidad e intensidad del 

impacto. 

- El significado del impacto se refiere a su importancia relevante (se podría 

decir también que es similar a la calidad del impacto) 

- El tipo de impacto describe el modo en el que se realiza el impacto pudiendo 

ser directo, indirecto o sinérgico. 

- La duración del impacto se refiere al comportamiento del mismo a lo largo 

del tiempo, si es a corto o largo plazo, si es intermitente, etc. 

- La reversibilidad del impacto mide el nivel en el que se puede regresar a la 

situación inicial, antes del inicio de las actividades. Puede ser reversibles, 

terminales e irreversibles. 

- El riesgo del impacto estima su probabilidad de ocurrencia. 

     El área espacial es el territorio en el que se presenta el impacto ambiental y existen 

casos en los que no coinciden con el área donde se desarrolla la acción. 
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Tabla Nº7 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Fuente: Fundamentos de Evaluación Ambiental (Espinoza, G. 2001) 
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2.5. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

     La Evaluación del Impacto ambiental no es más que la valoración y formulación de 

alternativas de actuación para reducir o mitigar los efectos negativos del turismo, o por 

el contrario, incrementar sus efectos positivos. 

Espinoza (2001) menciona varios puntos sobre los cuales se pueden evidenciar los 

impactos ambientales del turismo, siendo: 

- El medio físico: afectación del clima, los rasgos biológicos, geomórficos, 

hidrogeológicos y edafológicos, deterioro del aire y de los recursos hídricos. 

- El medio biótico: refiriéndose a especies que se encuentran en alguna categoría 

de conservación o la alteración de ecosistemas de interés. 

- El medo socioeconómico: refiriéndose a la calidad de vida de las comunidades 

involucradas y sobre los efectos en su sistema de vida. 

- El medio construido: obras de infraestructura, parques y/o áreas de recreación, 

por el uso del suelo, su clasificación, etc. 

- Patrimonio Histórico, arqueológico, antropológico, paleontológico y religioso. 

- Patrimonio Paisajístico 

     Para realizar una mejor evaluación del impacto ambiental de la ruta de ascenso al 

volcán Misti, se utilizara la metodología de los Criterios Relevantes Integrado (Buroz, 

1994) generando índices de impacto ambiental para cada efecto identificado en una 

matriz de acciones y subcomponentes ambientales 

 

2.5.1. CARÁCTER DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

     En la matriz se analizara si existe una relación entre las actividades a estudiarse sobre 

cada componente ambiental. Las actividades se calificaran primero como positivas o 

negativas, para posteriormente asignar un valor por cada tipo de efecto que se esté 

presentando. 

     Para realizar a valorización de cada impacto según la metodología de Criterios 

Relevantes Integrados, se evalúa la Integridad, Extensión y Duración, Reversibilidad e 

Incidencia. Se muestra una escala de valores para cada ítem, representado en la siguiente 

tabla: 
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Tabla Nº 8 

Criterios para Valorar los Impactos Ambientales 1 

 
PARAMETRO CRITERIO ESCALA VALOR 

Intensidad del 

Impacto (I) 

Se refiere al grado con el que un impacto altera a un determinado 

elemento del ambiente, por tanto esta en relación con la fragilidad y 

sensibilidad de dicho elemento, puede ser alto, medio o bajo. El valor 

numérico de la intensidad varía dependiendo del grao del cambio 

sufrido. Esta calificación de carácter subjetivo establece la predicción del 

cambio neto entre las condiciones con y sin proyecto o actividad. 

Alto 7-9 

Medio 4-6 

Bajo 1-3 

Extensión o 

Influencia 

espacial (E) 

Determina el área geográfica de influencia teórica que será afectada por 

un impacto en relación con el entorno del proyecto o actividad 

(porcentaje de área impactada respecto al entorno en que se manifiesta el 

efecto) pudiendo esta ser puntual, local o regional. 

Regional 10 

Local 5 

Puntual 2 

Duración (D) 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, previo a la acción de medios naturales o mediante 

la introducción de medidas correctoras. La duración es independiente de 

la reversibilidad. 

(>10 años) Largo 10 

(5-10 años) Mediano 5 

(0-5 años) Corto 2 

Fuente: Metodología de Criterios Relevantes Integrados, CRI (Buroz, 1994) 

 

2.5.2. MAGNITUD DEL IMPACTO AMBIENTAL 

     Una vez finalizado la valorización de cada parámetro del cuadro anterior en la 

matriz de identificación, se procede al cálculo de la Magnitud del impacto, que se 

refiere a la alteración provocada por un indicador de impacto o factor ambiental. Se 

obtiene haciendo la sumatoria acumulada de los valores obtenidos de los parámetro 

de intensidad (i), extensión (E) y duración (D). Cada una de estas variables se 

multiplica por un valor predeterminado de peso. 

 

   (    )  (    )  (    ) 

Donde: 

 Ma: Valor calculado de la magnitud del impacto ambiental 

 I: Valor del criterio de intensidad del impacto 

 WI: Peso del criterio de intensidad del impacto 
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 D: Valor del criterio de duración del impacto 

 WD: Peso del criterio de duración del impacto 

 E: Valor del criterio de extensión del impacto 

 WE: Peso del criterio de extensión del impacto 

     Los pesos relativos asignado a cada uno de los criterios corresponden a los 

siguientes: 

 Peso del criterio de Intensidad (WI): 0.40 

 Peso del criterio de extensión (WE): 0.40 

 Peso del criterio de duración (WD): 0.20 

     Al valor final se le asigna el signo negativo si es que en la primera evaluación se 

determinó que era de carácter adverso, y no se coloca ningún signo si se determinó 

que era de carácter benéfico. 

2.5.3. VALOR DEL ÍNDICE AMBIENTAL 

     A continuación se evalúa el Índice de Impacto Ambiental (VIA) que es la 

importancia relativa o peso relativo que el factor ambiental evaluado representa. Esta 

se calcula a través de los valores de reversibilidad, incidencia y magnitud: los valores 

de peso van exponencialmente: 

    (  
       

  
    

  ) 

Donde: 

 R: Valor del criterio de reversibilidad del impacto 

 G: Valor del criterio de incidencia del impacto 

 M:Valor calculado de la magnitud del impacto ambiental 

Valores de peso: 

 Peso del criterio de magnitud (XM): 0.61 

 Peso del criterio de reversibilidad (XR): 0.22 

 Peso del criterio de incidencia (XG): 0.17 
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Tabla Nº 9 

Criterios para Valoración de Impactos 2 

PARAMETRO CRITERIO ESCALA VALOR 

Reversibilidad (R) 

Es la posibilidad de reconstrucción del 

factor afectado por el proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la intervención humana, 

una vez que aquella deja de actuar. 

Irreversibilidad 

Baja o irrecuperable 10 

El impacto puede ser 

recuperable a muy largo plazo 

(>30 años) y a elevados costos 

9 

Parcialmente 

reversible 

Media (Impacto reversible a 

largo y mediano plazo) 
5 

Reversible 
Alta (Impacto reversible de 

forma inmediata o a corto plazo) 
2 

Incidencia (G) 

Es la posibilidad real o potencial de que una 

determinada actividad produzca un impacto 

sobre un factor ambiental. Se considera 

como Alto cuando existe la certeza de que 

un impacto se produzca y sea real, Medio es 

la condición intermedia de duda de que se 

produzca o no un impacto y, Bajo si no 

existe la certeza de que un impacto se 

produzca y por lo tanto es potencial. 

Alto 10 

Medio 5 

Bajo 2 

Fuente: Metodología de Criterios Relevantes Integrados, CRI (Buroz, 1994) 

 

2.5.4. SEVERIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL 

     Una vez que se calculó el índice ambiental, se definirá la severidad del impacto a 

través de una matriz, pudiendo ser Leve, Moderado Severo o Crítico. Una vez que se 

defina el impacto se podrá crear un plan o programa para prevenir controlar o 

mitigar las acciones producidas por el proyecto. 

     Para obtener la Severidad (S) se multiplica la Magnitud por el valor del Índice 

Ambiental (VIA) de cada impacto: 

          

La jerarquización de impactos se dará en función del siguiente cuadro: 
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Tabla Nº 10 

Escala de valoración de la severidad de los impactos 

Severidad del Impacto Escala 

Leve 0 – 5 

Moderado 6 – 15 

Severo 16 – 39 

Critico (Impacto adverso) 40 – 100 

Representativo (Impacto Beneficioso o positivo) 0 – 100 

Fuente: Metodología de Criterios Relevantes Integrados, CRI (Buroz, 1994) 

 

 Impacto leve: es cuando el impacto que se presenta es fácil de contrarrestar, y 

su recuperación no requiere de mucho tiempo después del cese de la 

actividad. No necesita de prácticas mitigadoras. 

 Impacto moderado: el tiempo que se necesita para recuperar las condiciones 

iniciales es poco. Solo se necesitan de prácticas simples de mitigación. 

 Impacto severo: se necesitan acciones de mitigación específicas debido a que 

la magnitud del impacto es mayor. El tiempo de recuperación es mayor. 

 Impacto crítico: la magnitud del impacto es mucho mayor, más que el nivel 

aceptable. Se produce una perdida permanente de las condiciones 

ambientales, haciendo imposible su recuperación, aun si se implementan 

prácticas de mitigación. 

 Impacto representativo: son aquellos impactos que no producen algún tipo de 

pérdida, por el contrario, acarrean beneficios ambientales, sociales, 

económicos y técnicos, es decir, son impactos positivos. 

 

     Cabe recalcar que la matriz de modificada de Leopold, siguiendo la 

metodología de Criterios Relevantes Integrados se basan únicamente en la 

observación, por lo que la información obtenida es totalmente subjetiva. Pero 

se realizó un análisis de fiabilidad mediante la utilización del Alfa de 
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Cronbach, que es un coeficiente que sirve para media la fiabilidad de una 

escala de medida mediante la utilización de la siguiente fórmula matemática: 

 

  
 

   
[  

∑  

  
] 

 

Donde: 

o    Alfa de Cronbach 

o K:   Numero de ítems analizados 

o ∑  :  Sumatoria de las varianzas individuales 

o     Varianza de los valores totales 

 

     El resultado obtenido del alfa de Cronbach indicara la fiabilidad de la 

escala utilizada. Es así que cuanto más se aproxime el valor obtenido a su 

valor máximo, 1 (uno), mayor es la fiabilidad de la escala. Además se 

considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 son suficientes para 

garantizar la fiabilidad de la escala. 

 

2.6. VOLCÁN 

     Para la CENAPRED (2012) en su publicación Volcanes, lo define como una abertura 

de la tierra por donde se expulsa magma o roca fundida desde el interior, y que debido a 

la acumulación de estos materiales toma forma de cónica alrededor de este punto de 

salida. 

     Es también asociada a la estructura en forma de loma o montaña que se encuentra 

alrededor de la abertura de la tierra antes mencionada. Es común encontrar cavidades 

circulares en la cumbre o los costados de estas formaciones denominados cráteres, en 

cuyo interior se puede apreciar la abertura de la chimenea volcánica. 
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2.6.1. EL VOLCÁN MISTI 

     El volcán Misti forma parte del Cinturón de Fuego del Pacifico, ubicado en las 

coordenadas 16º17’40”S, 71º24’32”W, con una altura de 5822 m.s.n.m., es un 

volcán activo ubicado en la Zona Volcánica Central de la cordillera de los Andes, 

siendo más exactos en la región sur del Perú, a 17 km al noroeste de la ciudad de 

Arequipa. Su altura sobre la ciudad es de 3.5 km. es uno de los doce volcanes 

potencialmente activos de la región sur de Perú. 

     La base del volcán Misti, al igual que el Chachani y el Pichu Pichu están 

compuestos por ignimbritas o sillar. La corona del volcán, poco a poco va 

perdiendo altura debido al desmoronamiento. Según Kosaka, R. et al. (2000) el 

flanco por el lado sur (Alto Selva Alegre) es de 2400 m. de altitud, por el lado norte 

(Pampa Cañahuas) es de 4100 m. de altitud y de 1900 m. sobre el Altiplano. Según 

el mismo informe, son constantes las fumarolas provenientes del cráter, nombrando 

casos de 1983 y 1984: mientras que se estima que las fisura de donde provienen las 

fumarolas se encuentras entre 100 y 120 º C. No se tiene información de la 

procedencia de su nombre, es posible que en la época republicana fue bautizado con 

el nombre de Miti, que en el lenguaje mestizo de esa época significaba “caballero”. 

También era conocido por el nombre de San Francisco por los indios chimbas. 
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. DE LA APLICACIÓN DE FICHAS DE OBSERVACIÓN EN LA RUTA DE 

ASCENSO AL VOLCÁN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

     Una vez realizada la etapa de observación a lo largo de la ruta de ascenso al volcán 

Misti por el sendero de Chiguata, se obtuvo información a través de las fichas de 

observación siguiendo el modelo modificado de matrices dado por Leopold y siguiendo 

la metodología de Criterios Relevantes Integrados (Buroz, 1994) con la finalidad de 

identificar y valorizar los impactos ambientales del turismo de montaña. 

     La metodología de Criterios Relevantes Integrados consiste en calificar cada 

actividad (ubicadas en las filas de cada matriz) que tiene una repercusión en el medio 

ambiente que está representado por factores ambientales (ubicados en las columnas). Se 

elaboró una matriz por cada parámetro necesario para la obtención del nivel de 

severidad: carácter, intensidad, extensión, duración, reversibilidad, incidencia, magnitud, 

valor del índice ambiental y por último se obtiene la severidad; es decir un total de 
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nueve matrices. Una vez realizadas las matrices de doble entrada se procedió a obtener 

un promedio de los impactos por cada factor ambiental. 

     Es así que se elaboraron figuras mostrando todos los promedios obtenidos de cada 

parámetro (carácter, intensidad, extensión, duración, reversibilidad, incidencia, 

magnitud, índice ambiental y severidad) para cada uno de los factores ambientales. Estos 

figuras a modo de resumen se dan a partir de la figura Nº7 al Nº15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2 Porcentaje de los impactos ambientales según su carácter 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Se identificaron 81 impactos a lo largo de la ruta, de las cuales el 100% de ellas son 

de carácter negativo, es decir, que tienen un efecto negativo sobre el entorno, según se 

observa en la figura presentada previamente. Los impactos con mayor incidencia son la 

generación de residuos sólidos, más que todo en las zonas de camping; y la modificación 

o alteración del paisaje natural, ambos impactos de carácter negativo. Otros impactos 

con menos incidencia pero también negativos son la erosión del suelo y la modificación 

de la calidad del aire. 

  

0% 
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Figura Nº 3 Número de impactos causados por actividad  

Fuente: Elaboración propia 

 

     La evaluación muestra que de los 81 impactos identificados, 36 de ellos que 

representan a la mayoría de impactos son producidos durante la primera fase o actividad, 

es decir en la caminata del tramo 1. 

     Se obtuvo un total de 13 impactos ambientales, todos ellos negativos, que se 

producen en las actividades relacionadas al campamento; mientras que también se 

encuentran impactos negativos durante las actividades desarrolladas en la caminata de 

ascenso de coronación de cumbre, dando como resultado un total de 14 impactos. Por 

último, las actividades incluidas en el descenso de la montaña presentan un total de 18 

impactos ambientales como resultado de la interacción de la actividad humana y los 

factores ambientales antes establecidos.  
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Figura Nº 4 Número de impactos causados por subactividades  

Fuente: Elaboración propia 

 

     Por otro lado las subactividades realizadas a lo largo de la ruta de ascenso fueron 

identificadas de la siguiente manera: 

─ Preparación del equipo de montaña: 8 impactos identificados. 

─ Arribo a zona de descanso 1: 7 impactos identificados. 

─ Arribo a zona de descanso 2: 7 impactos identificados. 

─ Arribo a zona de descanso 3: 7 impactos identificados. 

─ Arribo a zona de descanso 4: 7 impactos identificados. 

─ Preparación del terreno para campamento: 6 impactos identificados. 

─ Armado de carpas de montaña: 5 impactos identificados. 

─ Elaboración de Alimentos: 2 impactos identificados. 

─ Periodo de descanso previo al ascenso a la cumbre: 0 impactos identificados. 

─ Preparación de equipo para ascenso a cumbre: 2 impactos identificados. 

─ Arribo a zona de descanso 1: 2 impactos identificados. 
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─ Arribo a zona de descanso 2: 2 impactos identificados. 

─ Arribo a zona de descanso 3: 2 impactos identificados. 

─ Arribo a zona de descanso 4: 2 impactos identificados. 

─ Llegada al cráter del Volcán Misti: 0 impactos identificados. 

─ Ascenso hacia la Cruz del Misti: 1 impactos identificados. 

─ Periodo de tiempo para la admiración del paisaje: 3 impactos identificados. 

─ Inicio de descenso hacia el campamento: 5 impactos identificados. 

─ Arribo al campamento e ingesta de alimentos: 3 impactos identificados. 

─ Levantamiento de campamento: 2 impactos identificados. 

─ Inicio de descenso final: 8 impactos identificados. 
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Figura Nº 5 Porcentaje de impacto ambiental por componente ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A la hora de analizar los impactos ocasionados por las actividades realizadas a lo 

largo de la ruta de ascenso al volcán Misti, se estableció componentes ambientales: el 

medio físico que incluye la calidad del aire, el ruido, los residuos sólidos, la calidad del 

suelo, la erosión, las aguas superficiales y el paisaje; además el medio biótico que 

incluye el manto de vegetación y las especies oriundas. Una vez que se analizaron los 

datos se obtuvo que de los 81 impactos encontrados, 67 de ellos afectaban al medio 

físico, representando así el 83 % de los impactos; mientras que el restante 14%, 

equivalente a 14 impactos, afectan al medio biótico. 
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Figura Nº 6 Número de impactos ambientales por factor ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Una vez analizados los porcentajes correspondientes al medio físico y medio biótico, 

se procede a precisar el número de impactos producidos en cada factor ambiental. 

     De las fichas de observación se obtiene que de los 67 impactos ambientales 

identificados que modifican el medio físico, 5 de ellos afectan a la calidad del aire, 18 

alteran de alguna manera los niveles de ruido de la zona, 16 de ellos son generadores de 

residuos sólidos, 9 afectan la calidad del suelo de manera importante, 10 provocan cierto 

grado de erosión en la zona, mientras que 9 afectan el paisaje natural. 

     Los restantes 14 impactos que modifican el medio biótico, 6 de ellos modifican el 

manto de vegetación, mientras que los 8 restantes afectan a las especies oriundas de la 

zona. 

     Las calificaciones asignadas en cada matriz dan como resultado los siguientes 

promedios por criterio de evaluación.  
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Figura Nº 7 Promedio de calificación de impactos que alteran la calidad del aire según cada 

criterio de evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El primer factor ambiental cuantificado fue la calidad del aire a lo largo de la ruta de 

ascenso. Según la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 

─ El promedio de la intensidad toma el valor numérico de 2 ubicándose dentro de la 

categoría de baja 

─ El promedio de extensión toma el valor numérico de 2 que lo ubica dentro de la 

categoría de impacto puntual 

─ El promedio de duración toma un valor numérico de 2 lo que lo incluye dentro de 

la categoría de impacto de corta duración. 

─ El promedio de reversibilidad toma un valor numérico de 2 que lo ubica en la 

categoría de alta, es decir, tiene una recuperación rápida o a muy corto plazo. 

─ El promedio de incidencia toma un valor numérico de 10 lo que lo ubica en la 

categoría de alto. 
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─ El promedio de magnitud toma un valor numérico de 2, que dentro de la escala de 

categorización de la magnitud, que va de 0 a 10, lo ubica en una situación de baja 

magnitud. 

─ El promedio de índice ambiental toma un valor numérico 2.63, que dentro de la 

escala de categorización del índice ambiental, que también va de 0 a 10, lo ubica 

en una situación de bajo valor de índice ambiental, lo que da a entender que la 

importancia del impacto es baja. 

─ Por último el promedio de severidad de la calidad del aire es de 5.26, que 

categoriza el impacto a lo largo de la ruta de ascenso como leve. 
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Figura Nº`8 Promedio de calificación de impactos que alteran el nivel de ruido según cada 

criterio de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El segundo factor ambiental cuantificado fue el nivel de ruido producido a lo largo de 

la ruta de ascenso. Según la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 

─ El promedio de la intensidad toma el valor numérico de 1.89 ubicándose dentro de 

la categoría de baja 

─ El promedio de extensión toma el valor numérico de 2 que lo ubica dentro de la 

categoría de impacto puntual 

─ El promedio de duración toma un valor numérico de 2 lo que lo incluye dentro de 

la categoría de impacto de corta duración. 

─ El promedio de reversibilidad toma un valor numérico de 2 que lo ubica en la 

categoría de alta, es decir, tiene una recuperación rápida o a muy corto plazo. 
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─ El promedio de incidencia toma un valor numérico de 9 lo que lo ubica en la 

categoría de alto. 

─ El promedio de magnitud toma un valor numérico de 2, que dentro de la escala de 

categorización de la magnitud, que va de 0 a 10, lo ubica en una situación de baja 

magnitud. 

─ El promedio de índice ambiental toma un valor numérico 3, que dentro de la 

escala de categorización del índice ambiental, que también va de 0 a 10, lo ubica 

en una situación de bajo valor de índice ambiental, lo que da a entender que la 

importancia del impacto es baja. 

─ Por último el promedio de severidad de la modificación de los niveles de ruido es 

de 5, que categoriza el impacto a lo largo de la ruta de ascenso como leve. 

     Cabe resaltar que los momentos donde se modifica el nivel de ruido del ambiente de 

manera significativa son en las subactividades: preparación del equipo de montaña 

(ubicado dentro de la actividad de caminata del tramo 1) y en la preparación del terreno 

para el campamento (comprendido en la actividad denominada campamento). 
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Figura Nº`9 Promedio de calificación de impactos que generan residuos sólidos según cada 

criterio de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El tercer factor ambiental cuantificado fue la generación de residuos producido a lo 

largo de la ruta de ascenso. Según la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 

─ El promedio de la intensidad toma el valor numérico de 2.44 ubicándose dentro de 

la categoría de baja 

─ El promedio de extensión toma el valor numérico de 2 que lo ubica dentro de la 

categoría de impacto puntual 

─ El promedio de duración toma un valor numérico de 4 lo que lo incluye dentro de 

la categoría de impacto de corta duración pero acercándose peligrosamente a 

duración de mediano plazo. 

─ El promedio de reversibilidad toma un valor numérico de 3 que lo ubica en la 

categoría de alta, es decir, tiene una recuperación rápida o a muy corto plazo. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2.44 2 

4 
3 

7 

3 3 

8 

P
R

O
M

ED
IO

 D
E 

C
A

LI
FI

C
A

C
IO

N
 

CRITERIO DE EVALUACION 

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 
QUE GENERAN RESIDUOS SOLIDOS SEGÚN 

CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN 

PROMEDIO DE CALIFICACION
DE IMPACTOS QUE GENERAN
RESIDUOS SOLIDOS SEGUN
CADA CRITERIO DE
EVALUACION



59 
 

─ El promedio de incidencia toma un valor numérico de 7 lo que lo ubica unos 

puntos por encima de la categoría de incidencia media, lo que significa que existe 

cierta duda de que el impacto se produzca o sea real. 

─ El promedio de magnitud toma un valor numérico de 3, que dentro de la escala de 

categorización de la magnitud, que va de 0 a 10, lo ubica en una situación de baja 

magnitud. 

─ El promedio de índice ambiental toma un valor numérico 3, que dentro de la 

escala de categorización del índice ambiental, que también va de 0 a 10, lo ubica 

en una situación de bajo valor de índice ambiental, lo que da a entender que la 

importancia del impacto es baja. 

─ Por último el promedio de severidad de la generación de residuos sólidos es de 8, 

que categoriza el impacto a lo largo de la ruta de ascenso como moderado. 

     En el análisis de este factor ambiental se identifican 2 momentos en los que se 

presentan impactos de nivel severo: en la preparación del equipo de montaña (caminata 

de tramo 1) y en la preparación de alimentos en el campamento base. 
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Figura Nº 10 Promedio de calificación de impactos que afectan la calidad del suelo según 

cada criterio de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

     El cuarto factor ambiental cuantificado fue la calidad del suelo a lo largo de la ruta de 

ascenso. Según la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 

─ El promedio de la intensidad toma el valor numérico de 2 ubicándose dentro de la 

categoría de baja 

─ El promedio de extensión toma el valor numérico de 2 que lo ubica dentro de la 

categoría de impacto puntual 

─ El promedio de duración toma un valor numérico de 2.33 lo que lo incluye dentro 

de la categoría de impacto de corta duración. 

─ El promedio de reversibilidad toma un valor numérico de 2 que lo ubica en la 

categoría de alta, es decir, tiene una recuperación rápida o a muy corto plazo. 

─ El promedio de incidencia toma un valor numérico de 7.78 lo que lo ubica unos 

puntos por encima de la categoría de incidencia media, lo que significa que existe 

cierta duda de que el impacto se produzca o sea real. 
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─ El promedio de magnitud toma un valor numérico de 2.07, que dentro de la escala 

de categorización de la magnitud, que va de 0 a 10, lo ubica en una situación de 

baja magnitud. 

─ El promedio de índice ambiental toma un valor numérico 2.54, que dentro de la 

escala de categorización del índice ambiental, que también va de 0 a 10, lo ubica 

en una situación de bajo valor de índice ambiental, lo que da a entender que la 

importancia del impacto es baja. 

─ Por último el promedio de severidad de la calidad del suelo es de 5.50, que 

categoriza el impacto a lo largo de la ruta de ascenso como leve. 

     Existen 2 momentos en los cuales la calidad del suelo es afectada de manera 

significativa: una de ellos es en la zona de preparación del equipo de montaña; 

mientras que la segunda es en el descenso final de la montaña. Dichos impactos son 

moderados, mientras que los restantes son de clasificación leve. 
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Figura Nº 11 Promedio de calificación de impactos que generan erosión según cada criterio 

de evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El quinto factor ambiental cuantificado fue la erosión generada a lo largo de la ruta 

de ascenso. Según la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 

─ El promedio de la intensidad toma el valor numérico de 2.1 ubicándose dentro de 

la categoría de baja 

─ El promedio de extensión toma el valor numérico de 2 que lo ubica dentro de la 

categoría de impacto puntual 

─ El promedio de duración toma un valor numérico de 2.3 lo que lo incluye dentro 

de la categoría de impacto de corta duración. 

─ El promedio de reversibilidad toma un valor numérico de 2 que lo ubica en la 

categoría de alta, es decir, tiene una recuperación rápida o a muy corto plazo. 

─ El promedio de incidencia toma un valor numérico de 8 lo que lo ubica unos 

puntos por encima de la categoría de incidencia media, lo que significa que existe 

cierta duda de que el impacto se produzca o sea real. 
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─ El promedio de magnitud toma un valor numérico de 2.1, que dentro de la escala 

de categorización de la magnitud, que va de 0 a 10, lo ubica en una situación de 

baja magnitud. 

─ El promedio de índice ambiental toma un valor numérico 2.58, que dentro de la 

escala de categorización del índice ambiental, que también va de 0 a 10, lo ubica 

en una situación de bajo valor de índice ambiental, lo que da a entender que la 

importancia del impacto es baja. 

─ Por último el promedio de severidad de la calidad del suelo es de 5.67, que 

categoriza el impacto a lo largo de la ruta de ascenso como leve. 

     Las actividades que generan mayor erosión en el suelo a lo largo de la ruta de 

ascenso al volcán Misti son: la preparación del equipo de montaña y el descenso final 

de la montaña. Esto debido a que en las zonas donde se desarrollan estas actividades 

se crean nuevos senderos a los ya establecidos, retirando la cobertura vegetal 

existente. 
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Figura Nº 12 Promedio de calificación de impactos que alteran el paisaje según cada criterio 

de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El sexto factor ambiental cuantificado fue la alteración del paisaje a lo largo de la 

ruta de ascenso. Según la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 

─ El promedio de la intensidad toma el valor numérico de 3 ubicándose dentro de la 

categoría de baja 

─ El promedio de extensión toma el valor numérico de 2 que lo ubica dentro de la 

categoría de impacto puntual 

─ El promedio de duración toma un valor numérico de 5.44 lo que lo incluye dentro 

de la categoría de impacto de mediana duración, pero se presentan zonas que 

muestran impactos de larga duración, es decir, que perduraran por un periodo 

mayor a 10 años. 



65 
 

─ El promedio de reversibilidad toma un valor numérico de 7.89  que lo ubica en la 

categoría de baja, es decir, tiene una recuperación a muy largo plazo, siendo muy 

difícil de volver a su situación inicial. 

─ El promedio de incidencia toma un valor numérico de 4.33 lo que lo ubica unos 

puntos por debajo de la categoría de incidencia media, lo que significa que existe 

cierta duda de que el impacto se produzca o sea real. 

─ El promedio de magnitud toma un valor numérico de 3.09, que dentro de la escala 

de categorización de la magnitud, que va de 0 a 10, lo ubica en una situación de 

baja magnitud. 

─ El promedio de índice ambiental toma un valor numérico 3.99, que dentro de la 

escala de categorización del índice ambiental, que también va de 0 a 10, lo ubica 

en una situación de bajo valor de índice ambiental, lo que da a entender que la 

importancia del impacto es baja. 

─ Por último el promedio de severidad de la calidad del suelo es de 13.51, que 

categoriza el impacto a lo largo de la ruta de ascenso como moderado, a pesar que 

presenta zonas con impactos de nivel severo. 

     Los resultados muestran que este factor ambiental es, junto a la generación de 

residuos sólidos, de los más afectados en la ruta de ascenso al volcán Misti. Los 

impactos más significativos se pueden observar a lo largo de la caminata del tramo 1 

y en el campamento. Los elementos que distorsionan el paisaje son mayormente 

pintas y grafitis realizadas en las rocas que se ubican en el sendero de ascenso al 

volcán. Impactos de nivel moderado se observan a lo largo del primer tramo de 

ascenso. 
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Figura Nº 13 Promedio de calificación de impactos que alteran el manto de vegetación según 

cada criterio de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El séptimo factor ambiental cuantificado fue la alteración del manto de vegetación a 

lo largo de la ruta de ascenso. Según la evaluación se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

─ El promedio de la intensidad toma el valor numérico de 2 ubicándose dentro de la 

categoría de baja 

─ El promedio de extensión toma el valor numérico de 2 que lo ubica dentro de la 

categoría de impacto puntual 

─ El promedio de duración toma un valor numérico de 2.5 lo que lo incluye dentro 

de la categoría de impacto de corta duración. 

─ El promedio de reversibilidad toma un valor numérico de 3 que lo ubica en la 

categoría de alta, es decir, tiene una recuperación rápida o a muy corto plazo. 

─ El promedio de incidencia toma un valor numérico de 10 lo que lo ubica en la 

categoría de incidencia alta. 
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─ El promedio de magnitud toma un valor numérico de 2.1, que dentro de la escala 

de categorización de la magnitud, que va de 0 a 10, lo ubica en una situación de 

baja magnitud. 

─ El promedio de índice ambiental toma un valor numérico 2.93, que dentro de la 

escala de categorización del índice ambiental, que también va de 0 a 10, lo ubica 

en una situación de bajo valor de índice ambiental, lo que da a entender que la 

importancia del impacto es baja. 

─ Por último el promedio de severidad de la calidad del suelo es de 6.47, que 

categoriza el impacto a lo largo de la ruta de ascenso como moderado. 
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Figura Nº 14 Promedio de calificación de impactos que alteran a las especies oriundas según 

cada criterio de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El octavo factor ambiental cuantificado fue la alteración de las especies oriundas a lo 

largo de la ruta de ascenso. Según la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 

─ El promedio de la intensidad toma el valor numérico de 1.75 ubicándose dentro de 

la categoría de baja 

─ El promedio de extensión toma el valor numérico de 2 que lo ubica dentro de la 

categoría de impacto puntual 

─ El promedio de duración toma un valor numérico de 2 lo que lo incluye dentro de 

la categoría de impacto de corta duración. 

─ El promedio de reversibilidad toma un valor numérico de 2 que lo ubica en la 

categoría de alta, es decir, tiene una recuperación rápida o a muy corto plazo. 
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─ El promedio de incidencia toma un valor numérico de 10 lo que lo ubica en la 

categoría de incidencia alta. 

─ El promedio de magnitud toma un valor numérico de 1.9, que dentro de la escala 

de categorización de la magnitud, que va de 0 a 10, lo ubica en una situación de 

baja magnitud. 

─ El promedio de índice ambiental toma un valor numérico 2.54, que dentro de la 

escala de categorización del índice ambiental, que también va de 0 a 10, lo ubica 

en una situación de bajo valor de índice ambiental, lo que da a entender que la 

importancia del impacto es baja. 

─ Por último el promedio de severidad de la calidad del suelo es de 4.91, que 

categoriza el impacto a lo largo de la ruta de ascenso como moderado. 
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     En la tabla Nº 11 se muestra un resumen de la valoración según los niveles de 

severidad de los impactos de acuerdo a cada actividad definida. 

 

Tabla Nº 11 

Resumen de la valorización según los niveles de severidad 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD 
IMPACTOS 

POR 
ACTIVIDAD 

CARACTER 

NEGATIVO POSITIVO 

LE
V

E 

M
O

D
ER

A
D

O
 

SE
V

ER
O

 

C
R

IT
IC

O
 

R
EP

R
ES

EN
TA

TI
V

O
 

Caminata 
tramo 1 

Preparación del equipo de 
montaña 

8 1 5 2 0 0 

Arribo a zona de descanso 1 7 5 2 0 0 0 
Arribo a zona de descanso 2 7 5 2 0 0 0 
Arribo a zona de descanso 3 7 5 2 0 0 0 
Arribo a zona de descanso 4 7 5 2 0 0 0 

Campamento Preparación del terreno para 
campamento 

6 3 2 1 0 0 

Armado de carpas de montaña 5 5 0 0 0 0 
Elaboración de Alimentos 2 1 0 1 0 0 
Periodo de descanso previo al 
ascenso a la cumbre 

0 0 0 0 0 0 

Caminata de 
coronación de 

cumbre 

Preparación de equipo para 
ascenso a cumbre 

2 2 0 0 0 0 

Arribo a zona de descanso 1 2 2 0 0 0 0 
Arribo a zona de descanso 2 2 2 0 0 0 0 
Arribo a zona de descanso 3 2 2 0 0 0 0 
Arribo a zona de descanso 4 2 2 0 0 0 0 
Llegada al cráter del Volcán 
Misti 

0 0 0 0 0 0 

Ascenso hacia la Cruz del Misti 1 1 0 0 0 0 
Periodo de tiempo para la 
admiración del paisaje 

3 3 0 0 0 0 

Descenso de la 
montaña 

Inicio de descenso hacia el 
campamento 

5 5 0 0 0 0 

Arribo al campamento e 
ingesta de alimentos 

3 1 2 0 0 0 

Levantamiento de 
campamento 

2 1 1 0 0 0 

Inicio de descenso final 8 3 5 0 0 0 
Total 81 54 23 4 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Como se observa en la tabla, la mayor parte de impactos identificados son negativos 

con severidad leve, hay una cantidad menor de impactos negativos de severidad 

moderada y apenas solo tres impactos negativos de grado severo. 
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Tabla Nº 12 

Resumen de la evaluación de impactos ambientales 

CARATER TIPO DE IMPACTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Negativo Leve 54 66.67 

Negativo Moderado 23 28.40 

Negativo Severo 4 4.94 

Negativo Critico 0 0 

Positivo Representativo 0 0 

TOTAL SEVERDAD DEL IMPACTO 81 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

     Los 54 impactos identificados de nivel leve corresponden al 66.67% del total, los 23 

impactos de nivel moderado representan el 28.40%, mientras que los 4 impactos severos 

representan solo el 4.94%. 

     Como se mencionó anteriormente, solo se identifican cuatro impactos severos 

referentes a la generación de residuos sólidos y a la contaminación visual; seguidos muy 

de cerca por algunos impactos que alteran el paisaje de la zona. 
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Figura Nº 15 Promedio de calificación de impactos que alteran la totalidad de la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Una vez analizado cada factor ambiental que compone la ruta de ascenso al volcán 

Misti por el sendero de Chiguata por separado, se puede hacer un determinar el nivel de 

severidad de la totalidad de la ruta haciendo uso de las fórmulas matemáticas utilizadas 

en la metodología de los Criterios Relevantes Integrados (Buroz, 1994). Los resultados 

se pueden observar en la figura Nº 15. 

 

─ El promedio de la intensidad toma el valor numérico de 2.15  ubicándose dentro 

de la categoría de baja 

─ El promedio de extensión toma el valor numérico de 2 que lo ubica dentro de la 

categoría de impacto puntual 

─ El promedio de duración toma un valor numérico de 2.78 lo que lo incluye dentro 

de la categoría de impacto de corta duración. En este caso se tiene que tener en 

cuenta que hay ciertos impactos que tienen un carácter de larga duración, como lo 
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es la modificación del paisaje a través de las pintas sobre piedras. Este impacto 

representa el único de esta duración a lo largo de la ruta de ascenso. 

─ El promedio de reversibilidad toma un valor numérico de 2.93 que lo ubica en la 

categoría de alta, es decir, tiene una recuperación rápida o a muy corto plazo en la 

mayoría de los impactos identificados. Este no es el caso de la modificación del 

paisaje mediante las pintas realizadas sobre rocas, ya que posee un carácter de 

bajo nivel de reversibilidad, es decir, que es muy difícil de volver a su situación 

inicial. 

─ El promedio de incidencia toma un valor numérico de 8.23 lo que lo ubica en la 

categoría de incidencia media-alta, este valor numérico indica que hay la 

posibilidad potencial que estos impactos se presenten en esta zona. 

─ El promedio de magnitud toma un valor numérico de 2.22, que dentro de la escala 

de categorización de la magnitud, que va de 0 a 10, lo ubica en una situación de 

baja magnitud. 

─ El promedio de índice ambiental toma un valor numérico 2.9, que dentro de la 

escala de categorización del índice ambiental, que también va de 0 a 10, lo ubica 

en una situación de bajo valor de índice ambiental, lo que da a entender que la 

importancia del impacto es baja. 

─ Por último el promedio de severidad de la calidad del suelo es de 6.52, que 

categoriza el impacto a lo largo de la ruta de ascenso como moderado. Cabe 

recalcar que existen impactos de nivel severo pero que representan un pequeño 

porcentaje del total de impactos identificados. 

     Es así que una vez realizada la metodología de Criterios Relevantes Integrados 

(Buroz, 1994) se obtiene que la severidad de los impactos ambientales en la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata es de nivel moderado. Este resultado 

da a entender que se requiere de cierto tiempo para recuperar las condiciones iniciales 

del lugar (con ciertas excepciones mencionadas anteriormente). Se necesitaran de 

prácticas de mitigación simple para los impactos identificados. 
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3.2. DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS GUIAS DE MONTANA 

ACREDITADOS  

     Para contrastar los datos obtenidos en las fichas de observación, se aplicó una 

encuesta a los guías de montaña debidamente acreditados y registrados en la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo de la ciudad de Arequipa. La encuesta consta 

de 13 interrogantes destinadas a recopilar información que exponga la percepción de los 

guías sobre la problemática de la contaminación y el impacto ambiental en la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

     Se pudo obtener información de cuatro guías acreditados de un total de ocho, esto 

debido a que los profesionales atendían asuntos laborales que los iba a mantener fuera de 

la ciudad por varios días o no contaban con tiempo disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 16 Años de experiencia laboral de los guías acreditados por el GERCETUR. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Según la información recopilada, el 75% de los guías encuestados cuenta con una 

experiencia laboral mayor a los 16  años mientras que el 25% restante posee una 

experiencia laboral comprendida entre los 11 a 15 años. Esta información es de suma 

importancia para el estudio ya que demuestra que dichos profesionales están capacitados 

para identificar los cambios q ha sufrido la ruta de ascenso a lo largo de los años y si se 

ha perjudicado con la afluencia de más personas al lugar.   
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25% 

75% 

AñOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

De 1 a 5 años

De 6 a 10 años

De 11 a 15 años
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Figura Nº 17 Porcentaje de guías que conocen el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     La siguiente pregunta se encarga de consultar si los guías tienen conocimiento de 

la existencia y si alguna vez ha transitado por la ruta de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata. Se obtuvo que el 100% de los guías conocen el sendero que es 

objeto de estudio (véase figura Nº 17) 
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CHIGUATA? 
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100% 

0% 

¿EN SU EXPERIENCIA LABORAL HA 
TARABAJADO CON GRUPOS DE 

TURISTAS QUE HAYAN OPTADO POR 
ESTE SENDERO DE ASCENSO? 

Si

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18 Porcentaje de guías que trabajaron con turistas por la ruta de ascenso al volcán 

Misti utilizando el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     A pregunta siguiente pretende obtener información relacionada a si los guías de 

montaña han trabajado con grupos de turistas por esta ruta de ascenso al volcán Misti. 

Los resultados obtenidos muestra que el 100% de los guías han trabajado con grupos de 

turistas por la mencionada ruta. (Véase figura Nº 18). Cabe recalcar que los guías 

mencionaron que la mayor parte del tiempo trabajan con grupos de turistas 

internacionales y en menos porcentaje con turistas nacionales. 

  



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 19 Porcentaje de guías que indican haber observado algún indicio de 

contaminación en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Al consultar a los guías acreditados si observaron algún tipo de contaminación a lo 

largo de la ruta de acenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata, el 100% de los 

encuestados dieron una respuesta afirmativa (véase figura Nº19). Al consultarles por 

algún tipo en especial, la mayoría concordó que la generación de residuos sólidos y la 

contaminación visual eran los mayores problemas que presentaba el sendero. Al referirse 

a la generación de residuos sólidos, mencionaron elementos como objetos de plástico 

como por ejemplo botellas y, bolsas, latas de diversos tipos como latas de conservas o 

latas de bebidas alcohólicas, y por ultimo papeles y objetos de vidrio en menor cantidad. 

En cuanto a la contaminación visual, la totalidad de guías de montaña señalo las pintas 

que personas realizaron en la mayoría de rocas que se encuentran ubicadas a lo largo del 

sendero, además de las ubicadas en el campamento pirámides I. Además señalan que los 

turistas con los que trabajan se llevan una mala impresión de la zona, impresión que les 

es transmitida al final del tour. 
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Figura Nº 20 Porcentaje de guías que creen que la afluencia turística es el causante de la 

contaminación ambiental en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 21 Opinión de los guías acreditados sobre los tipos de visitantes que generan 

contaminación en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     El siguiente ítem consultado fue la opinión de los guías sobre los causantes de esta 

problemática en la ruta de ascenso, si a su parecer la afluencia turística era el causante de 

la contaminación ambiental en la zona. Las respuestas dadas son en su mayoría 

afirmativas, con diferencia en el grado de intensidad de la respuesta. El 25% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo, el 50% de os encuestados está de acuerdo, 

mientras que el restante 25% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, 

tal como se observa en la figura Nº 20. Este ítem está completamente relacionado con el 

siguiente, cuya interrogante busca obtener la percepción de los guías sobre cuales creen 

que son los visitantes que generan mayor contaminación en el sendero estudiado. El 75% 

de los encuestados afirma que tanto turistas nacionales como locales son los que generan 

mayor contaminación en la ruta de ascenso, mientras que el restante 25% afirma que 

solo los visitantes locales son los generadores de toda la contaminación presente en la 

zona (véase figura Nº 21). A la hora de pedirles una justificación a su respuesta, la 

totalidad de guías de montaña concuerdan que el principal factor por el que los turistas 

nacionales y visitantes locales sean los principales generadores de contaminación es la 

falta de educación ambiental y respeto por la naturaleza que pocas veces se da 

importancia en la formación integral de la persona en todos los niveles educativos de 

nuestro país. 
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25% 
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Figura Nº 22 Opinión de los guías acreditados sobre la relevancia de la actividad turística 

como generadora de impactos ambientales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     De la totalidad de guías encuestados, al presentar la interrogante sobre si creían que la 

actividad turística generaba algún tipo de impacto ambiental en el sendero de Chiguata, 

el 50% de ellos estaba totalmente de acuerdo, un 25% estaba solo de acuerdo mientras 

que el restante 25% no estaba ni en acuerdo ni en desacuerdo, tal como se muestra en la 

figura Nº 22. 
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Figura Nº 23 Opinión de los guías acreditados sobre  el carácter de los impactos ambientales 

en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El 100% de los guías encuestados opinaron que el carácter de los impactos 

ambientales que se presentan en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de 

Chiguata es negativo. Mencionan que los impactos no tienen ningún beneficio sobre el 

medio ambiente, que solo generan daño y le restan belleza a esta ruta (véase figura Nº 

23). 
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75% 
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Figura Nº 24 Opinión de los guías acreditados sobre la zona que presenta mayor impacto 

ambiental en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     La ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata fue dividida en 4 

tramos con fines académicos y de mejor identificación para los guías: caminata tramo 1 

que comprendía el sendero desde las faldas del Misti hasta el área del campamento, el 

campamento propiamente dicho que es la zona que los visitantes utilizan para pernoctar, 

el tramo de coronación de cumbre que va desde el campamento hasta la cima del volcán, 

y por último la ruta de descenso que es utilizada para descender de la montaña. Es de 

esta manera que se hizo la interrogante referente a cual creían los guías que era la zona 

con mayor evidencia de impacto ambiental a lo largo de toda la ruta: el 75% de los guías 

opinaron que la zona con mayor evidencia de impacto ambiental es la caminata tramo 1 

debido a que es en este tramo donde se desarrolla el mayor desgaste físico en toda la 

ruta, por lo que mantenerse hidratado y evitar el hambre origina la generación de 

residuos sólidos, mientras que el restante 25% opino que la zona del campamento es la 

que presenta mayor impacto ambiental, mencionando nuevamente la generación de 

residuos sólidos como uno de los factores de mayor preocupación, junto con la 

contaminación visual presente en el lugar.(véase figura Nº 24). 
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Figura Nº 25 Opinión de los guías acreditados sobre la incidencia del impacto ambiental a lo 

largo de la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Para los guías profesionales de montaña, la incidencia del impacto ambiental a lo 

largo de la ruta de ascenso fue jerarquizada en alto, medio o bajo. Se explicó que se 

entendía por incidencia a la posibilidad con el que un impacto ambiental se produzca. 

Según las encuestas, el 75% de ellos calificaba a la intensidad de alta, mientras que el 

restante 25% lo calificaba de intensidad media (véase figura Nº 25). 
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Figura Nº 26 Opinión de los guías acreditados sobre la duración del impacto ambiental a lo 

largo de la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     En cuanto a la duración del impacto ambiental observado, los guías profesionales se 

centraron en los dos grandes problemas de la ruta: la generación de residuos sólidos y la 

contaminación visual. Según su criterio, el 75% de los encuestados cree que la duración 

de los impactos presentes en la zona es a largo plazo, es decir, que los efectos serán 

mayores a 10 años, refiriéndose más que todo a las pintas sobre las rocas que son muy 

difíciles de quitar al igual que los residuos que, sin un programa de recolección, 

permanecerán en el lugar por mucho tiempo. El restante 25% opina que la duración del 

impacto ambiental será de mediana duración, es decir, de 5 a 10 años. Los datos 

mencionados están representados en la finura Nº 26. 
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Figura Nº 27 Opinión de los guías acreditados sobre la reversibilidad del impacto ambiental 

a lo largo de la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     El siguiente ítem tocado en la encuesta realizada a los guías profesionales acreditados 

fue sobre la reversibilidad de los impactos ambientales que se identificó a lo largo de la 

ruta de ascenso. Las respuestas fueron jerarquizadas en: reversible, parcialmente 

reversible e irreversible. El 50% de los encuestados opina que los impactos ambientales 

observados tienen un carácter irreversible, refiriéndose a la contaminación visual 

representada por pintas que, a su parecer son casi imposibles de quitar. El otro 50% de 

encuestados opino que los impactos ambientales tienen un carácter de parcialmente 

reversibles (véase figura Nº 27) 
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Figura Nº 28 Opinión de los guías acreditados sobre el nivel del impacto ambiental en la 

totalidad de la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

    La siguiente interrogante se orientó a conocer la opinión de los guías profesionales 

acreditados sobre la severidad de la totalidad de la ruta de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata. Para distinguir de mejor manera la severidad del impacto se utilizó, 

como en la totalidad de la encuesta, las escalas dadas en la metodología de Criterios 

Relevantes Integrado (Buroz, 1994). La escala dada para la severidad comprende 

distintos niveles: leve, moderada, severa, crítica y representativa. 

     De la totalidad de guías profesionales encuestados, el 50% opino que la ruta estudiada 

presenta un nivel moderado de impactos ambientales, mientras que el otro 50% opina 

que la ruta presenta un nivel severo de impactos ambientales. Estas respuestas están 

basadas en los dos impactos de mayor importancia identificados a lo largo de la ruta: la 

generación de residuos sólidos y la modificación del paisaje a través de la contaminación 

visual (véase figura Nº 28). Los guías encuestados que calificaron de severo el impacto 

en la ruta, hicieron hincapié en las pintas que se realizan sobre las rocas del lugar. 

Opinan que estos impactos son muy difíciles de contrarrestar y que es muy difícil poder 
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mitigar estos daños, mientras que los guías que calificaron la ruta con nivel moderado 

afirman que la recolección de residuos sólidos en la ruta de ascenso es una medida que 

se va a tener que realizar periódicamente para contrarrestar sus efectos. El actuar de los 

guías de montaña al recoger la basura desperdigada a lo largo de toda la ruta es 

insuficiente, por lo que la creación de un plan de limpieza de la ruta que se realice 

periódicamente ayudara en gran manera a la preservación de la zona. 

 

     Finalmente se consultó a los guías profesionales acreditados si tenían conocimiento 

de algún plan, programa, esfuerzo o actividad destinada a la reducción o mitigación de 

los impactos ambientales generados por el turismo de montaña a lo largo de la ruta de 

ascenso que es objeto de estudio, El 100% de los encuestados negó la existencia de 

algún esfuerzo, ajeno a la que ellos realizan, para mantener en buen estado la ruta de 

ascenso. Comentan que cada vez que les toca trabajar con grupos de turistas en el 

sendero mencionado, son ellos los que se dedican recolectar la mayor cantidad de 

residuos sólidos, además de evitar la creación de nuevos senderos para contrarrestar la 

erosión del suelo, como evitar la creación de fogatas para evitar así la contaminación del 

aire. Recalcan que los grupos que ellos manejan no realizan ningún tipo de pinta sobre 

las rocas, ya que los turistas internacionales poseen un mayor nivel de consciencia 

ambientalista, a diferencia del turista nacional y local que carece de esta educación. 
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Tabla Nº 13 

Resumen de la encuesta realizada a guías de montaña acreditados 

 

 

PREGUNTA RESPUESTAS OBTENIDAS 

Años de experiencia 

(aproximadamente) 

 De 1 a 5 años 

 De 6 a 10 años 

 De 11 a 15 años 

 De 16 a más 

0% 

0% 

25% 

75% 

¿Conoce Ud. La ruta de ascenso al 

volcán Misti por el sendero de 

Chiguata? 

 Si 

 No 

0% 

100% 

¿En su experiencia laboral ha 

trabajado con grupos de turistas que 

hayan optado por este sendero de 

ascenso? 

 Si 

 No 

100% 

0% 

¿Durante el tiempo que usted 

permaneció en dicha ruta, observo 

algún indicio de contaminación de 

cualquier tipo? 

 Si 

 No 

100% 

0% 

¿Cree usted que la afluencia turística 

hacia este lugar es el causante de la 

contaminación ambiental antes 

mencionada? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

25% 

50% 

25% 

0% 

0% 

¿Qué grupos de visitantes cree usted 

que es el principal generador de 

contaminación en el sendero de ascenso 

antes mencionado? 

 Turistas Internacionales 

 Turistas Nacionales 

 Visitantes locales 

0% 

75% 

25% 

¿Cree Ud. que la actividad turística 

genere algún tipo de impacto ambiental 

en el sendero? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

50% 

25% 

25% 

0% 

0% 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

     El cuadro mostrado resume la totalidad de respuestas, expresadas en porcentajes, 

dadas por los cuatro guías de montaña acreditados que tuvieron disponibilidad de tiempo 

para poder realizar el cuestionario. Se puede observar que la mayoría de ellos cuenta con 

una experiencia laboral de más de 16 años, el 100% de ellos conoce la ruta de ascenso al 

volcán Misti por el sendero de Chiguata y también trabajo con grupos de turistas por esta 

¿Cuál cree que sea el carácter de este 

impacto? 

 Positivo 

 Negativo 

0% 

100% 

¿Cuál cree usted que es la zona con 

mayor evidencia de impacto ambiental 

de la ruta de ascenso? 

 Caminata tramo 1 

 Campamento 

 Caminata de Coronación 

 Descenso de la montaña 

75% 

25% 

0% 

0% 

Según su criterio, como califica la 

incidencia del impacto ambiental a lo 

largo de la ruta de ascenso? 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

75% 

25% 

0% 

Según lo que Ud. observo en la ruta de 

ascenso, ¿qué grado de duración Ud. le 

otorgaría al impacto ambiental 

observado? 

 Largo (>10 años) 

 Mediano (5-10 años) 

 Corto (0-5 años) 

75% 

0% 

25% 

¿Cómo calificaría el impacto ambiental 

del sendero en términos de 

reversibilidad? 

 Reversible 

 Parcialmente reversible 

 Irreversible 

0% 

50% 

50% 

Según su criterio, ¿cuál cree Ud. que es 

el nivel de impacto ambiental en su 

totalidad, que presenta el sendero de 

ascenso al volcán Misti? 

 Leve 

 Moderado 

 Severo 

 Critico 

 Representativo 

0% 

50% 

50% 

0% 

0% 

¿Tiene conocimiento de algún plan o 

programa de mitigación de la 

contaminación en el sendero de 

Chiguata? 

 Si 

 No 

0% 

100% 



91 
 

ruta. También se obtuvo que el 100% de ellos observaron contaminación a lo largo de 

este sendero y que el 75% opina que la afluencia turística es el generador de esta 

contaminación. Del 100% de guías encuestados el 75% cree que el turismo nacional es el 

principal generador de contaminación en la zona, mientras que otro 25% opina que son 

los visitantes locales los que generan este problema. 

     Del total de encuestados el 75% opina que la afluencia turística genera algún tipo de 

impacto ambiental en la ruta de ascenso, mientras que el 25% restante se muestra neutral 

ante esta afirmación. Por otro lado en un punto en el que la totalidad de encuestados está 

de acuerdo es en el carácter de los impactos ambientales en la zona: la naturaleza 

negativa de estos impactos es un común denominador. Cuando se mencionó sobre la 

presencia de algún tipo de impacto ambiental se mencionaron dos tipos: la generación de 

residuos sólidos y la contaminación visual que modifica la belleza del paisaje; estos 

problemas se ven conglomerados en dos zonas mencionadas por los guías: el 75% cree 

que la zona de la caminata del tramo 1 es la que presenta mayor evidencia de impacto 

ambiental, mientras que el restante 25% asevera que es la zona de campamento donde 

presentan evidencias de mayor impacto ambiental. 

     En cuanto a la intensidad del impacto ambiental, el 75% de los guías creen que 

presenta una alta intensidad, mientras que el otro 25% opina que la intensidad es de nivel 

medio. 

     La duración de los impactos, para los guías de montaña, difiere dependiendo del 

impacto, por ejemplo, si se habla de la contaminación visual, representada por las pintas, 

75% de los encuestados opinan que la duración será larga; el restante 25% se enfatiza en 

los residuos sólidos, que lo califica como un impacto de duración corta (0-5 años). 

La reversibilidad de los impactos se dividió en: 50% opino que los impactos 

identificados eran parcialmente reversibles, mientras que el otro 50% califico a los 

impactos como irreversibles. 

     Después de todos los aspectos antes mencionados, se solicitó a los encuestados que 

califiquen el nivel de severidad de los impactos ambientales en la totalidad de la ruta: la 

opinión de los guías de montaña acreditados estuvo dividida entre nivel moderado y 

severo, 50% para cada opción. 
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     Por último el 100% de los encuestados menciono que no existe ningún tipo de 

programa por parte de ninguna autoridad u organización por la conservación de esta ruta. 

Solo esfuerzos personales que realizan cada vez que transitan por la ruta por recolectar la 

mayor cantidad de residuos sólidos, estas acciones se realizan con el fin de conservar el 

paisaje y brindar una mejor experiencia para los futuros visitantes. 

 

3.3. NIVEL DE FIABILIDAD: ALFA DE CRONBACH 

     La metodología de Criterios Integrados utilizando la matriz modificada de Leopold, 

se basa en la observación para el posterior llenado de matrices. Es así que los resultados 

obtenidos son subjetivos, es decir, que se basan en la apreciación y criterio del 

investigador. Para estos casos es necesario realizar un análisis de fiabilidad mediante la 

utilización del Alfa de Cronbach, que es un coeficiente que sirve para media la fiabilidad 

de una escala de medida mediante la utilización de la siguiente fórmula matemática: 

 

  
 

   
[  

∑  

  
] 

 

Donde: 

o    Alfa de Cronbach 

o K:   Numero de ítems analizados 

o ∑  :  Sumatoria de las varianzas individuales 

o     Varianza de los valores totales 

 

     Al analizar los resultados de la matriz de severidad final de la totalidad de la ruta de 

ascenso se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla Nº18: Severidad General de la Ruta de Ascenso al volcán Misti 

Fuente: Elaboración Propia

SUBACTIVIDAD 

FACTORES Y COMPONENTES AMBIENTALES 

 MEDIO FISICO MEDIO BIOTICO 

 AIRE SUELO AGUA PAISAJE FLORA FAUNA 
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Preparación del equipo de montaña 5.26 9.04 18.08 12.36 9.04   23.70 12.36 7.05 96.89 

Arribo a zona de descanso 1   5.26 10.10 4.67 4.67   12.50 5.26 3.67 46.14 

Arribo a zona de descanso 2   5.26 8.02 4.67 4.67   15.29 5.26 3.67 46.85 

Arribo a zona de descanso 3   5.26 7.13 3.26 3.26   12.50 3.67 3.67 38.76 

Arribo a zona de descanso 4   5.26 7.13 3.26 3.26   9.93 3.67 3.67 36.19 

Preparación del terreno para campamento 5.26 7.05   5.26 5.26   31.02   7.05 60.90 

Armado de carpas de montaña 5.26 5.26   3.67     3.42   5.26 22.86 

Elaboración de Alimentos   3.67 18.08             21.75 

Periodo de descanso previo al ascenso a la cumbre                   0.00 

Preparación de equipo para ascenso a cumbre   5.26 5.26             10.52 

Arribo a zona de descanso 1   3.26 3.26             6.53 
Arribo a zona de descanso 2   3.26 3.26             6.53 

Arribo a zona de descanso 3   3.26 3.26             6.53 

Arribo a zona de descanso 4   3.26 3.26             6.53 
Llegada al cráter del Volcán Misti                   0.00 

Ascenso hacia la Cruz del Misti         5.26         5.26 

Periodo de tiempo para la admiración del paisaje   5.26 4.66   3.67         13.59 

Inicio de descenso hacia el campamento 5.26 5.26 2.79 5.26 5.26         23.83 

Arribo al campamento e ingesta de alimentos   5.26 13.71       6.67     25.64 

Levantamiento de campamento   5.26 10.10             15.36 

Inicio de descenso final 5.26 5.26 10.98 7.05 12.36   6.56 8.63 5.26 61.36 

VARIANZA 0.00 2.06 26.04 8.03 8.24 0.00 78.17 11.58 2.22 
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     Una vez determinadas las varianzas individuales y la sumatoria de los valores totales 

se procede a hallar los elementos necesarios para la aplicación del alfa de Cronbach. 

 

 K:  9.00 (número de ítems analizados) 

 ∑    136.345 (sumatoria de las varianzas individuales) 

     621.864 (Varianza de los valores totales) 

 

     Dichos valores los reemplazamos en la siguiente ecuación: 

 

  
 

   
[  

∑  

  
] 

 

  
 

   
[  

       

       
] 

 

  
 

 
[       ] 

 

       [     ] 

 

        

 

     Una vez realizada la ecuación se obtiene que el alfa de Cronbach es de 0.878, por lo 

que se afirma que la escala realizada y los resultados obtenidos de la aplicación de la 

metodología de Criterios Integrados son de alta fiabilidad, ya que mientras más se 

aproxime a su valor máximo, que es la unidad (1), mayor es la fiabilidad de la escala 

utilizada. 
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3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.4.1. TRIANGULACION DE INFORMACIÓN 

     La información obtenida a través de las fichas de observación no difiere mucho 

de la dada por guías profesionales acreditados. Los principales impactos 

ambientales identificados, como la generación de residuos sólidos y la 

contaminación visual, son puntos en común que se comparte en ambos 

instrumentos. Estos impactos son consideramos los de mayor severidad en la 

totalidad de la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. Los guías 

encuestados se centraron en estos dos puntos a la hora de responder a las preguntas 

del cuestionario ya que los demás impactos identificados no representaban una 

amenaza importante para el normal desarrollo de las actividades turísticas en la zona 

y tampoco para el deterioro del medio ambiente. 

     En principio, según las fichas de observación se determinó que la totalidad de 

impactos ambientales eran de carácter negativo, ya que ninguno era beneficioso para 

el medio ambiente. Esta información es corroborada por la opinión de los guías de 

montaña acreditados que tienen la misma percepción del problema. 

Como segundo punto, la zona con mayor cantidad de impactos ambientales a lo 

largo de la ruta de ascenso para los guías acreditados es el tramo de caminata 1, que 

comprende desde las faldas del volcán hasta antes de llegar a la zona del 

campamento. El 75% de los encuestados opino que esta era la zona más afectada, 

información que coincide con la dada por las fichas de observación que muestran un 

total de 36 impactos en este primer tramo, tal como se muestra en la figura Nº 3, el 

restante de impactos identificados están repartidos casi equitativamente en las 

demás zonas información que concuerda con el restante 25% de encuestados, 

quienes afirmaron que la zona de campamento es la segunda más afectada de todo el 

sendero. 

     Según las encuestas el 75% opina que la incidencia de los impactos ambientales 

es de nivel alto, información que coincide con la obtenida de las fichas de 

observación que presenta 51 impactos de alta incidencia, mientras que solo 26 de 

incidencia media y 4 de baja incidencia. 
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Las fichas de observación dieron como resultado dos impactos ambientales de nivel 

severo que presentaban una duración alta (10 a más años). Estos impactos están 

comprendidos dentro de aquellos que modifican el paisaje natural de la zona, en 

otras palabras, pintas sobre rocas ubicadas en la zona de inicio de la ruta y en la 

zona de campamento. Para el 75% de los guías encuestados estos impactos también 

poseen una duración alta, mientras que el 25% restante cree que los impactos son de 

corta duración. 

     Referente a la reversibilidad de los impactos, la información de ambos 

instrumentos dan a entender que uno de los principales problemas, la contaminación 

visual, está en un nivel de reversibilidad bajo, esto quiere decir, que va a ser muy 

difícil regresar a las condiciones iniciales en los que se encontraba. La utilización de 

materiales químicos sobre las rocas serían necesarios para poder devolver la 

naturalidad de las rocas, pero es probable que esta situación sea contraproducente 

con el medio ambiente. Es muy probable que estos materiales químicos dañen de 

peor manera otros factores ambientales de la zona. En cuanto a la generación de 

residuos sólidos, los guías acreditados opinan que es parcialmente reversible, dado a 

la gran extensión de la ruta y el esparcimiento de los mismos. Aun así, este impacto 

es más fácil de contrarrestar que el anteriormente mencionado. 

     Finalmente la severidad de los impactos a lo largo de la ruta da como resultado 

54 impactos leves, 23 impactos moderados y 4 impactos severos, según las fichas de 

observación. La gran cantidad de impactos leves comprenden factores ambientales 

tales como la erosión, la calidad del aire, el ruido, la calidad del suelo y el mano de 

vegetación y especies oriundas. Estos impactos modifican la ruta de ascenso en 

menor medida,  no necesitan de muchas medidas para volver a su estado natural. En 

cambio la generación de residuos sólidos y la contaminación visual son los impactos 

que presentan mayor cantidad de impactos moderados y los únicos severos 

identificados. Analizada esta situación se puede decir que la severidad de la ruta de 

ascenso al volcán Misti, de acuerdo con las fichas de observación, es moderada en 

su totalidad, pero existen ciertas zonas donde se observa impactos de nivel severo. 

Esta situación también ha sido tomada en cuenta por los guías acreditados, ya que el 

50% de ellos cree que el nivel de severidad es moderado. El otro 50% cree que los 
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impactos presentan un nivel severo, respuesta basada en la cantidad de residuos 

sólidos que presenta la zona sumada a la modificación del paisaje y la inexistencia 

de acciones dirigidas a la mitigación de estos problemas. Según su punto de vista, la 

situación empeora cada día, por lo que se le atribuyo este nivel de severidad. 

 

3.4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

GENERADOS POR LA ACTVIDAD TURISTICA 

     En esta sección se describirá de forma general cada uno de los impactos 

ambientales identificados que actúan sobre los factores ambientales establecidos. La 

finalidad de esta descripción es conocer a profundidad los cambios producidos, para 

de esta manera diseñar y plantear medidas de mitigación y prevención más efectivas 

 

3.4.3. COMPONENTE FISICO 

3.4.3.1. ALTERACIONES EN LA CALIDAD DEL AIRE 

     La alteración de la calidad del aire en la ruta de ascenso al volcán Misti por 

el sendero de Chiguata, se ve representada en su mayoría por la generación de 

polvo debido al tipo de suelo existente. Los visitantes (grupos de turistas y 

visitantes locales) por la acción de caminar, remueven las capas superiores de 

terreno, elevando partículas de polvo al ambiente. Ese fenómeno se da en la 

caminata de ascenso del tramo 1, a la hora de preparar el campamento, en 

menor intensidad en el tramo de coronación de cumbre, y con mayor incidencia 

en el tramo de descenso de la montaña, por la naturaleza arenosa de la 

pendiente. 

     Un caso diferente se da en la zona de campamento, donde arbustos y trozos 

de madera son incinerados con la finalidad de realizar fogatas. Estas acciones 

producen emisiones de dióxido de carbono que, de manera natural, no son 

generadas en dicha zona. 

 

3.4.3.2. ALTERACIÓN EN LOS NIVELES DE RUIDO 

     La alteración de los niveles de ruido son difíciles de controlar, mas no 

representan un impacto importante a la hora de analizar sus impactos en el 
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ambiente. La única alteración identificada se da sobre las especies oriundas de 

la zona, ya que debido a sonidos extraños se alejan o asustan temporalmente; 

pero una vez que las personas continúan su camino todo vuelve a su normal 

estado. 

     Este fenómeno se da a lo largo de toda la ruta, tomando menos importancia 

del campamento hacia la cumbre del volcán. Esta situación se da debido a la 

inexistencia de fauna por la aridez y altitud de la zona. 

 

3.4.3.3. GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

     Este factor ambiental es uno de los más negativos en la ruta de ascenso 

evaluada. La problemática es observada desde el momento que se llega al 

inicio de la ruta. En su mayoría, los residuos sólidos están compuestos por 

envases plásticos de bebidas (botellas de agua, bebidas rehidratantes), distintos 

tipos de latas (alimentos enlatados, bebidas alcohólicas), bolsas de plástico y 

en menor cantidad residuos elaborados con vidrio. 

Los residuos sólidos poco a poco están modificando el paisaje de la ruta de 

ascenso. Su acumulación, mayormente en las zonas de descanso y en el 

campamento, atentan contra la integridad del paisaje, además de demostrar una 

situación de descuido y que pude ocasionar una mala impresión en turistas 

nacionales e internacionales. 

     Por otro lado, existen acciones no contempladas dentro del turismo de 

montaña que son realizadas en la zona, como por ejemplo excursiones de 

personal del ejército que se dirigen a la zona para realizar ascensos de 

entrenamiento. Según los guías encuestados esta es una problemática que 

también afecta la ruta estudiada, pero es difícil de regular por ser un sendero de 

libre acceso a cualquier persona. 

     Otro factor que los profesionales mencionan es que los factores climáticos, 

como el viento contribuye al esparcimiento de algunos residuos, en especial 

bolsas plásticas, incrementando el área de impacto. 

     Se determinó que las acciones que generan mayor impacto ambiental es la 

caminata de tramo 1 y el campamento. Esto debido a que en ambas actividades 
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se realiza mucha actividad física por lo que es necesario para los visitantes 

reponer sus energías o rehidratarse. Los envases y los desperdicios muchas 

veces no son almacenados debidamente, o por lo contrario, son arrojados 

deliberadamente en el ambiente. 

     Los guías de montaña tienen conocimiento de este problema, pero son 

pocas las acciones que se están realizando para darle una solución, o al menos, 

reducir su acumulación. 

 

3.4.3.4. ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO Y EROSIÓN DE 

LOS SUELOS 

     Ambos factores tienen un nivel de severidad leve, debido a que las 

actividades que se realizan en el sendero no afectan de manera significativa los 

suelos del lugar. Cabe destacar que la única actividad que genera impactos 

ambientales es el retiro del manto vegetal en ciertas zonas del sendero de 

descenso debido a la creación de senderos alternativos al principal, sin ninguna 

motivación que lo fundamente. Al crearse estos senderos alternativos el manto 

vegetal que presenta la zona es depredado dejando al descubierto la capa 

superficial del suelo, dando origen a nuevos procesos de erosión. 

 

3.4.3.5. ALTERACIÓN DEL PAISAJE NATURAL 

     Este impacto es, junto con la generación de residuos sólidos, de los más 

preocupantes y que merecen mayor atención para su pronta solución. 

La alteración del paisaje está representada por inscripciones y pintadas en las 

rocas que existen a lo largo de la ruta de ascenso. Este tipo de contaminación 

visual modifica el entorno natural, degradando su valor paisajístico. Dichos 

elementos se concentran en las faldas del volcán Misti, es decir en el punto de 

inicio del sendero. Existe un mural dando información sobre la pertenencia del 

volcán Misti a la reserva de Salinas y Aguada Blanca y la altitud del mismo. 

Dicho mural ha sido pintado por distintos visitantes, mayormente por visitantes 

locales, otorgándole un mal aspecto frente a visitantes de otros lugares. 

Después de este primer elemento se detectan una serie de pintas a lo largo de 
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muchas rocas ubicadas en el sendero de ascenso, más que todo en cada zona de 

descanso a la que los visitantes llegan. 

     La zona más crítica está ubicada en el campamento donde la totalidad de 

rocas han sido pintadas de manera irresponsable. La totalidad de guías 

profesionales que trabajan en la zona coinciden que esta es una problemática 

que afecta la experiencia que los turistas internacionales van a buscar a la 

montaña. 

     También mencionan que los grupos de turistas de los que están encargados 

cuando suben a la montaña son los que menos contaminación e impacto 

ambiental generan, a comparación con el turismo nacional o el local. 

Las siguientes zonas, como el tramo de ascenso de coronación de cumbre y el 

tramo de descenso de la montaña presentan poca presencia de la contaminación 

visual antes mencionada. 

 

3.4.4. COMPONENTE BIÓTICO 

3.4.4.1. ALTERACIÓN DEL MANTO DE VEGETACIÓN 

     La severidad de los impactos identificados sobre el manto vegetal de la 

zona es leve debido a que esta es depredada solo por donde está el sendero 

principal, mas con la creación de senderos alternativos puede representar una 

amenaza para la flora del lugar. 

     La zona donde los vehículos de transporte dejan y recogen a los turistas es 

la que presenta menor cantidad de vegetación. 

Otra zona que presenta este problema es la del campamento, donde los 

arbustos presentes son utilizados para la creación de fogatas. Es esta la razón 

que la presencia vegetal alrededor de la zona de campamento es cada vez 

menor. 

     La ruta de descenso presenta poca vegetación pero no por las actividades 

turísticas, sino por las características del terreno. El terreno arenoso presente en 

el lugar es poco ideal para la presencia de vegetación, salvo el último tramo 

cuando se llegan a las faldas del volcán, donde la presencia de nuevos senderos 

afecta a la flora del lugar. 
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3.4.4.2. ALTERACIÓN DE ESPECIES ORIUNDAS 

     Los impactos identificados que afectan a las especies oriundas son de 

severidad leve. La mayoría de ellos representados por la generación de ruido 

que asustan o ahuyentan a las distintas especies de aves y roedores presentes en 

la zona, mas no existe algún tipo de amenaza seria como la caza o el 

desplazamiento de los mismos por una alteración grave a su ecosistema. Si 

bien es cierto que la generación de residuos sólidos modifica en cierta manera 

el hábitat de estos animales, no es determinante a la hora de poner en peligro 

su existencia. 

 

3.5. CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.5.1. CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 

     Para realizar la corroboración de hipótesis se proponen los siguientes 

enunciados: 

- Hipótesis Nula: Es probable que la evaluación del impacto ambiental 

generado por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti 

por el sendero de Chiguata no proporcione un resultado de tipo leve o 

moderado 

 

- Hipótesis Alterna: Es probable que la evaluación del impacto ambiental 

generado por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti 

por el sendero de Chiguata proporcione un resultado de tipo leve o 

moderado 

 

     Una vez realizada la evaluación del impacto ambiental en la ruta de ascenso al 

volcán Misti por el sendero de Chiguata se puede determinar que presenta distintos 

niveles de severidad dependiendo de la zona evaluada y del factor ambiental 

tomado en cuenta. La existencia de 54 impactos leves, 23 impactos moderados y 4 

impactos severos corrobora esta afirmación. Sin embargo, al aplicar la metodología 
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de Criterios Relevantes Integrados (Buroz, 1994) obtenemos un promedio de cada 

parámetro y al aplicar las fórmulas matemáticas dan como resultado un nivel de 

severidad moderado en la totalidad de la ruta de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata. 

     Una vez explicado esta situación se rechaza la hipótesis nula debido a que, según 

el estudio, si se obtienen impactos un nivel moderado, por consiguiente, negar la 

existencia de uno o de otro no tendría validez. En cambio la hipótesis alterna es 

corroborada totalmente debido a que se obtiene un nivel moderado de severidad, 

que es una de las suposiciones hechas en un inicio de la investigación. 

 

3.5.2. CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

- Hipótesis Nula 1: Es probable que el carácter del impacto ambiental 

generado por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti 

por el sendero de Chiguata sea mayormente positivo o beneficioso para el 

ambiente. 

- Hipótesis Alterna 1: Es probable que el carácter del impacto ambiental 

generado por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti 

por el sendero de Chiguata sea mayormente negativo o perjudicial para el 

ambiente. 

     Una vez realizado el estudio de evaluación ambiental, se verifica la veracidad de 

esta hipótesis dado que el 100% de impactos ambientales identificados a lo largo de 

la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata son carácter negativo, 

solo varia la intensidad del impacto dependiendo de la zona. No existe ni un solo 

impacto representativo o positivo. 

- Hipótesis Nula 2: Es probable que la magnitud del impacto ambiental 

generado por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti 

por el sendero de Chiguata tome un valor numérico mayor a 5, lo que 

indicaría que la magnitud del impacto es de nivel alto. 

- Hipótesis Alterna 2: Es probable que la magnitud del impacto ambiental 

generado por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti 
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por el sendero de Chiguata tome un valor numérico no mayor a 5, lo que 

indicaría que la magnitud del impacto es de nivel bajo. 

     La promedio de la magnitud del impacto ambiental que presenta la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata tiene un valor numérico de 2.22 

que lo posiciona en un nivel de impacto bajo, por lo tanto, se corrobora la validez 

de la hipótesis planteada en un inicio. Cabe recalcar que, si bien es cierto el 

promedio dio como resultado un nivel bajo de impacto ambiental, existen pocas 

zonas donde el nivel es severo en determinados factores ambientales, por lo que se 

debe de tomar en cuenta medidas de mitigación para estos casos.  

- Hipótesis Nula 3: Es probable que el índice ambiental del impacto generado 

por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata sea asignado con un valor numérico mayor a 5, lo que 

indicaría un nivel alto de importancia. 

- Hipótesis Alterna 3: Es probable que el índice ambiental del impacto 

generado por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti 

por el sendero de Chiguata sea asignado con un valor numérico menor a 5, 

lo que indicaría un nivel medio de importancia. 

     El promedio del índice ambiental que presenta la ruta de ascenso al volcán Misti 

por el sendero de Chiguata tiene un valor numérico de 2.9 que lo posiciona en un 

nivel bajo de importancia, corroborando de esta manera la validez de la hipótesis, 

aunque es necesario explicar que los impactos de nivel severo en la caminata del 

tramo 1 y en la zona de campamento tienen que ser tomados con mucha precaución 

y darles la importancia debida, para evitar su incremento con el pasar del tiempo. 

- Hipótesis Nula 4: Es probable que la severidad del impacto ambiental 

generado por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti 

por el sendero de Chiguata se encuentre entre el rango de 16 a 39, lo que 

indicaría que la severidad no muestra un nivel leve o moderado. 

- Hipótesis Alterna 4: Es probable que la severidad del impacto ambiental 

generado por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti 
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por el sendero de Chiguata se encuentre entre el rango de 0 a 15, lo que 

indicaría que la severidad muestra un nivel leve y moderado. 

     Los resultados del estudio dieron como resultado un valor numérico de 6.52 que 

le otorga un nivel de severidad moderado al total de la ruta de ascenso al volcán 

Misti por el sendero de Chiguata. La hipótesis formulada proponía un valor 

numérico entre el rango de 0 a 15, por lo que se comprueba su veracidad. Es 

necesario hacer la aclaración que este es un promedio obtenido luego de analizar los 

datos de las fichas de observación, pero también se obtuvieron impactos de nivel 

severo, con rangos comprendidos entre 15 y 30. Estos impactos representan un 

pequeño porcentaje del total, pero que deben de tomarse en cuenta a la hora de 

proponer medidas de mitigación. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

RUTA DE ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

4.1. PRESENTACIÓN 

     La generación de residuos sólidos producto de la actividad humana es un problema 

que aqueja a la sociedad desde tiempos inmemoriales, siendo su disposición final motivo 

de más preocupación. 

     El incremento de la población como del uso de productos en su mayoría desechables 

y no biodegradables ha acelerado esta problemática, tanto en centros urbanos como en 

zonas rurales. El turismo de montaña no es ajeno a esta situación. Al ser una actividad 

desarrollada en zonas sin ningún tipo de población, la alimentación y protección depende 

de los mismos visitantes, por lo que existe la necesidad de llevar insumos de las zonas 

urbanas y los residuos sólidos que se generan acaban, por desgracia, en dichas zonas. 

Este programa de manejo de residuos sólidos, pretende establecer pautas que ayuden al 

eficiente manejo de los residuos sólidos recuperables y proporcionar una buena 

disposición final de aquellos residuos sólidos no recuperables, así como también 
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sensibilizar a los futuros profesionales en turismo y hotelería sobre esta problemática, 

haciéndoles partícipes a través de la creación de un club de montañismo. 

 

4.2. OBJETIVOS 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

     Proporcionar un manejo eficiente de los residuos sólidos que son producidos por 

el turismo de montaña a lo largo de la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero 

de Chiguata, desde su generación, hasta su disposición final. 

 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Clasificar los tipos de residuos recuperables que se generan a lo largo de la 

ruta de ascenso. 

- Proponer pautas sobre el proceso de gestión de los residuos sólidos 

recuperables. 

- Reducir la generación de residuos no recuperables. 

- Proponer medidas de sensibilización y educación, sobre el correcto manejo 

de los residuos. 

- Lograr la participación de futuros profesionales en turismo para contribuir 

con su formación en cuanto a turismo sostenible. 

 

4.3. PRAMETROS DE MEDICIÓN 

     Para evaluar la eficiencia en el manejo de los residuos sólidos, se utilizaran los 

siguientes instrumentos de medición. 

- Cuaderno de control para los residuos no recuperables 

- Cuaderno de control para los residuos recuperables 

- Lista de entrega de residuos al centro de acopio de la Asociación de Recicladores 

del Medio Ambiente Perú (ARMAP). 

- Lista de asistencia de participantes a charlas de capacitación. 

- Estadísticas sobre la generación de residuos sólidos en la ruta de ascenso. 
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4.4. BENEFICIO DE UN MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS 

4.4.1. BENEFICIOS AMBIENTALES 

- Preservación del sendero como área natural protegida. 

- Disminución de la cantidad de residuos encontrados a lo largo de la ruta de 

ascenso. 

- Conservar el atractivo turístico para generaciones futuras. 

- Ayudar a la protección de especies de flora y fauna. 

 

4.4.2. BENEFICIOS SOCIALES 

- Genera una cultura social de respeto al medio ambiente. 

- Contribuye con la formación profesional de futuros expertos en turismo. 

- Contribuir con el trabajo de instituciones de beneficio social. 

 

4.5. ESTRATEGIA DE MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Reducir 

- Utilizar productos con la menor cantidad de envolturas o embalajes necesarios. 

- Reducir la utilización de bolsas de plástico para el almacenamiento de utensilios. 

- Reducir al máximo el uso de plásticos en envases o envolturas. 

- Reducir el uso de pilas desechables ya que son en extremo contaminantes y de 

muy larga degradación. 

- Evitar el uso de elementos hechos a base de vidrio, debido a su frágil condición y 

que, por la misma naturaleza de la actividad, están propensos a quebrarse y 

quedar inservibles. Además de representar un peligro para el propietario como 

para futuros visitantes. 

 

Reutilizar 

- Utilizar costales para la recolección de los residuos sólidos. Estos se pueden 

reutilizar en varias ocasiones. 

- Tratar de reutilizar al máximo las botellas de plástico, ya sea para la 

redistribución de agua en la montaña o para la elaboración de utensilios de 

emergencia. 
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Reemplazar 

- Las bolsas de basura plástica por costales. Son más resistentes a los cortes. 

- Cocinas a base de bencina por cocinas a base de GLP. Estas últimas son más 

seguras y conminan mucho menos, además de no producir residuos sólidos como 

botellas contenedoras de dicho producto (bencina). 

- Reemplazar las pilas desechables por pilas recargables, de esta manera se evitara 

la generación de estos residuos muy contaminantes y de difícil reciclamiento. 

 

Reciclar 

- El primer paso para reciclar los residuos sólidos es la recolección y separación 

por el material del que estos están compuestos. 

- Las botellas de plástico, que son las más abundantes, serán llevadas al centro de 

acopio. 

- Los cartones, metales y vidrios serán llevados al mismo lugar de acopio. 

- Los materiales orgánicos, que en su mayoría son cascaras de frutas, pueden servir 

de abono para las distintas plantas presentes en el lugar. 

- En el caso de residuos no reciclables, como pilas usadas, se procederá a su 

recolección y posterior almacenamiento. 

 

4.6. TECNICA DE MANEJO 

     Como primer paso se identificaran los residuos sólidos a lo largo de la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata, clasificados por su composición: 

- Plástico: conformado por bolsas y gran cantidad de botellas, dichas botellas serán 

pesadas y llevadas a control de material 

- Cartón: conformado por pequeñas cajas y envases de jugos (tetrapak), dichos 

elementos también serán pesados y llevados a control de material. 

- Papel: conformado por trozos de papel higiénico y hojas, serán recolectadas y 

llevadas a control de material. 
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- Vidrio: aunque en menor cantidad, se recolectara y será llevado a control de 

material. 

- Orgánico: conformado por restos de alimentos y cascaras de frutas (naranja, 

mandarina, plátano) pueden ser enterradas para que sirvan de abono para las 

distintas especies de flora del lugar. 

- Pilas: material altamente contaminante y que es encontrado con cierta frecuencia, 

deberá ser recolectado para su posterior almacenamiento. 

 

 

4.6.1. RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 

4.6.1.1. RECOLECCIÓN 

     La recolección de los residuos de la ruta de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata será efectuada por los miembros del Club de Montañismo 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional 

de San Agustín. Se organizara 1 ascenso de recolección cada mes. Como se 

mencionó en la sección de estrategias, se utilizaran costales que son más 

resistentes que las bolsas de plástico en terrenos agrestes, además de ser 

reutilizables. 

     Una vez realizado todo el circuito de recolección se pasara a la separación 

de los residuos sólidos por tipo de material del que está hecho. 

 

4.6.1.2. SEPARACIÓN 

     Los residuos sólidos recolectados serán seleccionados por su composición: 

plástico, cartón, vidrio, papel y desechos no reciclables. 

En esta etapa se utilizaran guantes de plástico por higiene, además de bolsas 

especiales para su posterior transporte al centro de acopio de Hunter. 

Antes de ser transportados, los residuos sólidos serán pesados por tipo y serán 

anotados en el cuaderno de control para poder generar estadísticas a futuros 

meses. 
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4.6.1.3. DISPOSICIÓN FINAL 

     La ciudad de Arequipa cuenta con un centro de acopio inaugurado el 29 de 

mayo del 2015 en el distrito de Hunter, perteneciente a la Asociación de 

Recicladores del Medio Ambiente Perú (ARMAP). Una vez al mes se 

transportaran los residuos recolectados en los ascensos a dicho centro de 

acopio para su debido procesamiento. El transporte será el mismo que lleva a 

los participantes a las faldas del Misti, es decir, camionetas 4x4 de doble 

tracción.  Los encargados de la centro de acopio serán los garantes de dar un 

buen uso a estos residuos sólidos. En el caso de las pilas desechables 

encontradas serán almacenadas en bidones de plástico o en cajas para ser 

entregadas cada vez que se organice campañas de reciclaje de residuos de 

aparatos electrónico y eléctricos. Tal como la Tecnorecicla RAEE organizada 

por la Municipalidad Provincial de Arequipa cada año. 

 

4.7. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

     Dentro de la organización del programa de manejo de residuos sólidos existen actores 

indispensables para llevar a cabo esta medida de mitigación, dichos elementos serán 

representados en el siguiente organigrama: 
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4.8. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 

     Para disminuir la generación de residuos sólidos en la ruta de ascenso al volcán Misti 

por el Sendero de Chiguata se debe trabajar en primera instancia en la educación 

ambiental de la población local, quienes serán a futuro, los visitantes potenciales de estos 

atractivos turísticos. 

4.8.1. POBLACION ESCOLAR 

     Para asegurar la disminución de residuos sólidos en la mencionada ruta de 

ascenso, se deberá trabajar con la población en formación temprana, ya que sus 

hábitos y respeto por el medio ambiente aún no está del todo asentado. La 

programación de charlas de sensibilización mediante videos o diapositivas con 

fotografías de la realidad presente en el atractivo turístico, tendrá una repercusión en 

los adolescentes participes del mencionado programa. 

     Los temas de exposición se centraran en los siguientes puntos: 

 Reciclaje eficiente 

 Modificación del paisaje natural 

 Repercusión de la generación de recursos sobre la flora y fauna de la 

mencionada ruta. 

 Repercusión de la generación de residuos sólidos en la economía local. 

 

     Se procurara realizar las charlas de sensibilización 2 o 3 veces al año en los 

principales centros educativos de la ciudad de Arequipa, dirigida en especial a los 

últimos años de formación secundaria, quienes son los principales visitantes a 

distintos atractivos turísticos de la ciudad y del país, ya sea por motivación propia o 

por los viajes de promoción que son programados al finalizar los estudios 

secundarios. 

     La participación de la población universitaria en este tipo de charlas será 

especificado en el punto de creación del Club de Montañismo de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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4.9.  CREACIÓ DE UN CLUB DE MONTAÑA EN LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE TURISMO Y HOTELERIA 

4.9.1. DESCRIPCIÓN DE PROPUESTA 

     Una vez terminada la evaluación de los impactos ambientales a lo largo de la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata, para poder llevar a cabo el programa 

de manejo de residuos sólidos, se necesitara de la colaboración de alumnos 

pertenecientes a la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín que estén interesados en la conservación de las montañas como 

atractivo turístico. 

     La creación de un club de montañismo en la escuela profesional de Turismo y 

Hotelería permitirá atraer la atención de alumnos, de todos los años, que deseen 

participar de este programa de limpieza en el mencionado sendero. Cabe recalcar que los 

ascensos que se hagan al volcán Misti serán con el fin de recolectar la mayor cantidad de 

residuos sólidos tanto en el primer tramo de ascenso como en el área de campamento, ya 

que son estas las zonas más afectadas de toda la ruta. Se solicitara el asesoramiento de 

alguno de los guías de montaña acreditados que fueron participes de este estudio para 

sesiones de capacitación y recomendaciones a la hora de ascender una montaña. Al 
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mismo tiempo, se solicitara el apoyo de alguna municipalidad o autoridad encargada del 

turismo en nuestra ciudad que pueda contribuir con el transporte y los materiales 

necesarios para realizar las acciones programadas, de esta manera se podrá asegurar la 

protección del ecosistema de montaña y alcanzar el desarrollo de un turismo sostenible. 

 

4.9.2. OBJETIVOS 

4.9.2.1. OBJETVO GENERAL 

     Crear un club de montañismo en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín, mediante la cual los alumnos serán 

participes del programa de manejo de residuos sólidos. 

 

4.9.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Creación del Club de montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería, dirigida a aquellos alumnos interesados en las actividades 

turísticas realizadas en la montaña. 

 Brindar charlas informativas a cargo de la Asociación de Guías de montañas 

de Arequipa a los alumnos pertenecientes al mencionado Club de 

montañismo. 

 Realizar ascensos programados destinados a la recolección de residuos 

sólidos, para su posterior clasificación y entrega a la autoridad pertinente. 

 Fomentar una cultura de protección del medio ambiente a los futuros 

profesionales en Turismo y Hotelería. 

 Extender la presente iniciativa en distintas organizaciones educativas para su 

aplicación en otras rutas de ascenso existentes en nuestra ciudad. 

 

4.9.3. JUSTIFICACION 

     La creación del club de montañismo responde a la necesidad de contar con 

participantes para poder llevar a cabo el programa de recolección de residuos, con la 

finalidad de proteger el medio ambiente de la acción degenerativa que la afecta al 

mitigar uno de los impactos de mayor incidencia en la zona, asimismo mejorar la 
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experiencia de los turistas nacionales como extranjeros que año a año eligen este 

atractivo como lugar de sus actividades de ocio. 

     Por otra parte, las charlas informativas a cargo de la Asociación de guías de montaña 

de Arequipa proporcionaran información vital a la hora de recorrer la ruta de ascenso, 

además de ampliar los conocimientos de los alumnos interesados que les servirá a lo 

largo de su formación profesional. 

     Del mismo modo, la participación de municipalidades y autoridades relacionadas con 

la actividad turística es necesaria para poder lograr y asegurar el éxito del programa 

propuesto. 

     Por otro lado, promover la participación de estudiantes y el desarrollo de un turismo 

sostenible en nuestra región y país es una de las motivaciones principales del programa 

propuesto, además de su difusión en diferentes centros de formación en turismo para 

lograr de esta manera un mayor alcance. 

 

4.9.4. PUBLICO OBJETIVO PARTICIPANTE 

     El público objetivo al cual va dirigido el programa de recolección de residuos sólidos 

son los alumnos de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería interesados en la 

conservación del medio ambiente, así como en las actividades turísticas relacionadas con 

la montaña. 

     Además la participación de autoridades y guías profesionales acreditados será de vital 

importancia para la obtención de información o materiales necesarios para llevar a cabo 

dicho programa. 

 

4.9.5. METODOLOGIA 

     Para un óptimo desarrollo del programa de recolección de residuos sólidos en la ruta 

de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata, se subdividió dicho programa en 

tres fases: la primera fase orientada a la creación del club de montañismo de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería, en la que pueden inscribirse estudiantes que estén 

cursando la carrera como también egresados de la escuela; la segunda fase será teórica, 

enfocada en charlas informativas a cargo de la Asociación de guías de montañas de 

Arequipa para proporcionar información vital para la realización de actividades en la 
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ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata; finalmente la tercera fase 

será de campo, donde los integrantes del club de montañismo harán ascensos 

periódicamente para la recolección de la mayor cantidad de residuos sólidos en dicho 

sendero, para su posterior clasificación y entrega a los organismos encargados. 

 

4.9.5.1. FASE I: CREACION DEL CLUB DE MONTANISMO 

     El club de montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería se 

establecería como una asociación de estudiantes. Para este fin se propone un 

estatuto de fundación detallado a continuación: 

 

 

ESTATUTOS DEL CLUB DE MONTANISMO 

 

 

TITULO PRIMERO 

 

DE LA SOCIEDAD Y DE SUS MIEMBROS 

 

CAPITULO I 

DENOMINACION, NATURALEZA Y FINES 

 

 

Articulo 1 

     Se constituye en la ciudad de Arequipa con fecha…………, la asociación de 

alumnos denominado Club de Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. 

Sus siglas serán CMTH y en lo sucesivo se regirá por los siguientes estatutos. 

 

Articulo 2 

     El Club de Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería es una 

entidad privada sin fines de lucro, fundada por un tiempo indefinido y dotada de 
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patrimonio para el cumplimiento de su objetivo social y se basara en los principios 

de participación, democracia, igualdad y pluralismo. 

 

Articulo 3 

     El Club de Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería tiene 

por objetivos: 

a) Buscar la cooperación entre personas en general y de los amantes de las 

actividades de montaña en particular. 

b) La investigación, conservación, protección, promoción y desarrollo 

sostenible de las actividades turísticas que se desarrollan en zonas 

montañosas. 

c) Analizar y difundir la mayor cantidad de información posible con los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

d) Incrementar el conocimiento general de los asociados 

e) Fomentar la cultura ambiental con la mayor cantidad de personas posible. 

f) Participar en cualquier tipo de actividad relacionada al turismo que se 

realicen en nuestra ciudad. 

g) Participar en las actividades programadas destinadas a la mitigación de 

impactos ambientales negativos en cualquier ruta de montaña en los 

alrededores de la ciudad de Arequipa. 

h) Organizar actividades de recreativas y de formación que involucren a demás 

alumnos pertenecientes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

i) Contribuir a elevar el prestigio y el compromiso social de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería y de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

j) Representar a los estudiantes asociados en el CLUB DE MONTANISMO 

DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA ante 

cualquier órgano o estamento dentro de la Universidad Nacional de San 

Agustín, así como ante cualquier institución u organismo público o privado. 

k) Ampliar conocimiento de los integrantes referente a protección del medio 

ambiente y del cuidado del ecosistema de montaña. 
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l) Colaborar con la investigación, estudio, difusión, conservación y promoción 

de nuestra cultura y tradiciones. 

m) Organizar y/o participar en cualquier acto, o actividad que redunde en 

beneficio de los integrantes. 

n) Realizar actividades culturales o deportivas que fomenten la cooperación y 

el trabajo en equipo. 

 

Articulo 4 

     El ámbito de actuación del Club de Montañismo de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería es primordialmente la propia escuela, además de salidas de 

campo periódicas para cumplir con los fines que fueron motivo de la creación del 

mencionado club. Dichas salidas de campo estarán dirigidas, en primera instancia a 

la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata. 

 

Articulo 5 

     El domicilio social del Club de Montañismo se fija en la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería, ubicado en la Av. Venezuela s/n, donde la junta directiva 

celebrara sus reuniones, pudiendo también celebrarse reuniones generales en 

función de la capacidad u otros criterios que apruebe la junta directiva. 

 

 

CAPITULO II 

DE LOS EMBLEMAS PROPIOS 
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Articulo 6 

     El Club de Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería cuenta 

con el acrónimo CMTH que podrá ser modificado, implicando el aumento de 

emblemas por acuerdo de la mayoría de integrantes. 

 

CAPITULO III 

DE LOS SOCIOS 

 

Articulo 7 

     El Club de Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería está 

constituida por todos aquellos estudiantes que, estando matriculados en la escuela, 

estén inscritos en el registro de integrantes y los que se incorporen posteriormente, 

de acuerdo con lo establecido en los presentes estatutos. 

 

Articulo 8 

     La totalidad de los integrantes del Club de Montañismo de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería se clasificara en: 

 Socios fundadores: 

Los que, al constituirse la asociación, figurasen en el registro de socios. 

 Socios titulares 

Todos aquellos estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

que soliciten el ingreso en este club, a partir del momento de constitución. 

 

Articulo 9 
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     Para el ingreso como socio integrante del Club de Montañismo de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería será necesario: 

 Ser estudiante de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 Acatar la integridad del estatuto presentado. 

 Solicitar su adhesión al club mediante el impreso que facilitara el Club de 

Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 

Articulo 10 

     Las solicitudes de ingreso serán evaluadas por la Junta directiva, que sobre la 

base de los requerimientos indicados, dictaminara si procede o no la inclusión del 

solicitante como asociado. 

 

Articulo 11 

     Acordada la admisión de un socio, será notificado de su incorporación al Club de 

Montañismo para el inicio de su participación en las distintas actividades existentes. 

 

Articulo 12 

     Podrá pertenecer al Club de Montañismo toda persona física que, cumpliendo los 

requisitos del artículo 9, así lo desee, sin que pueda ser discriminada por razón de 

sexo, creencia o cualquier otro motivo discriminatorio. 

 

Articulo 13 

     Los socios causaran baja en a asociación por alguna de las siguientes causas: 
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 Por voluntad propia, manifestada en escrito dirigida a la Junta directiva 

 Por no acatar los presentes estatutos o dañar los intereses de la asociación. 

 Por acuerdo tomado por los dos tercios de la totalidad de los miembros de la 

Junta directiva, manifestado en votación secreta de la misma. 

 Por fallecimiento. 

     En caso de que la baja no se produjese por una causa justificada, si el 

asociado solicita su reingreso, tendrá que satisfacer las oportunas obligaciones 

que dictaminen la Junta directiva. 

 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 

CAPITULO I 

DE LA JUNTA GENERAL 

 

Articulo 14 

     La Junta general de socios, debidamente convocada y constituida de acuerdo 

al presente estatuto, representa la universalidad de los asociados y constituye el 

órgano principal de gobierno del club. 

 

Articulo 15 

     La junta general podrá ser de carácter ordinario o extraordinario. 
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Articulo 16 

     Las Juntas Generales Ordinaria se celebraran al culminar cada semestre 

universitario. 

a) El objetivo de cada Junta General Ordinaria será informar a todos los 

asociados de las actividades realizadas en el periodo terminado y futuras 

participaciones del Club de montañismo en programas de recolección de 

residuos sólidos o del mantenimiento de alguna ruta turísticas. 

b) Las Juntas Generales Ordinarias comenzaran con la lectura y aprobación 

del acta de la junta anterior. 

c) El último punto serán las preguntas por parte de los integrantes del club, 

en las que podrán formular sugerencias o quejas. Es obligatorio que la 

Junta directiva responda a todas las interrogantes antes mencionadas. 

 

Articulo 17 

     Las Juntas Generales de carácter extraordinario se celebraran a propuesta de 

la junta directiva, como consecuencia de una moción de censura o por cualquier 

otro motivo, respetando lo escrito en los presentes estatutos. 

Las juntas Generales extraordinarias se regirán escrupulosamente a un Orden 

del Día en el que figure únicamente el tema o temas que provocasen su 

convocatoria. 

a) Serán funciones de la Junta General Extraordinaria: 

b) Elegir Junta Directiva. 

c) Modificar estatutos. 

d) Acordar la disolución del club. 

e) Decidir la expulsión de socios a propuesta de la Junta directiva. 

f) Todas aquellas que no sean competencia de la Junta General Ordinaria. 
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Articulo 18 

a) Los socios serán convocados a la Junta General, siendo del carácter que 

fuese, por una notificación expuesta en los paneles informativos de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, con una anticipación de 15 

días. 

b) En la convocatoria se consignara el carácter de la junta, su lugar de 

celebración, la hora fijada para su inicio y el orden del día. 

c) La Junta iniciara a la hora fijada, siempre que se encuentren presentes la 

mitad más uno de los socios, se abrirá la sesión por el presidente y se 

consideraran validos los acuerdos adoptados. 

d) Los acuerdos se adoptaran por mayoría simple de los socios asistentes a 

la junta General. 

 

Articulo 19 

     En las Juntas Generales de cualquier carácter, la totalidad de los socios del club 

tendrán derecho de tomar la palabra usando lo crean oportuno, previa solicitud y 

otorgamiento por el presidente, debiendo ceñirse exactamente al Orden del día 

consignado en la convocatoria. 

 

Articulo 20 

     Todas las jutas generales serán presididas por el presidente, o en su defecto por 

algún representante de este, además de estar asistido por el secretario y los 

directivos que se consideren necesarios, con un mínimo de tres miembro de la Junta 

Directiva. 
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CAPITULO II 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Articulo 21 

a) La Junta directiva será elegida por la Junta General Extraordinaria, por 

mayoría absoluta en la primera votación o por mayoría simple, si fuese 

necesaria, una segunda. 

b) La junta directiva estará compuesta por, al menos, 4 miembro que ocuparan 

los cargos de Presidente, vicepresidente, secretario-tesorero y vocal. 

c) Ningún cargo será remunerado económicamente. 

 

Articulo 22 

     Para la elección de la Junta Directiva los candidatos deberán presentar su lista 

con nombres completos del aspirante a Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

     Las candidaturas serán presentadas a la Junta directiva saliente y publicadas en 

el tablón informativo, 15 días antes de la Junta General Extraordinaria. 

a) Una vez realizadas las votaciones y elegida la lista ganadora en Junta 

General Extraordinaria, el presidente dará posesión al vocal y al 

representante de la escuela, constituyéndose la nueva Junta Directiva. 

b) La constitución de la nueva Junta Directiva se comunicara a los socios 

dentro de los 15 días siguientes. 

c) Elegida la nueva Junta Directiva, la anterior Junta cesara en sus cargos. 

d) Cada uno de los miembros de la Junta Directiva del Club de Montañismo 

tendrá los deberes propios de sus cargos, establecidos en el presente 

estatuto. 
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Articulo 23 

     Para que la reunión de la Junta Directiva sea válida, tendrán que estar presentes 

al menos la mitad del número total de los miembros de la misma y, entre ellos el 

Presidente o Vicepresidente. 

 

Articulo 24 

     Corresponderá al presidente del Club de Montañismo de la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería: 

a) Asumir en todo momento la representación del Club de Montañismo de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

b) Autorizar con su firma cualquier acto en nombre del Club. 

c) Convocar, presidir y dirigir las reuniones de la Junta Directiva u las Juntas 

Generales. 

d) Establecer el orden del día de las Juntas Generales. 

e) El voto de calidad, en los casos de empate que pudiesen producirse. 

f) Todo aquello, que en nombre y representación del Club de Montañismo de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería y su Junta Directiva, emane 

de los presentes estatutos. 

 

Articulo 25 

     El vicepresidente sustituirá al presidente en los casos de ausencia o 

indisposición, renuncia o cualquier otro motivo que lo incapacite de cumplir sus 

funciones, con las mismas atribuciones, derechos y deberes que tenga la 

presidencia. 
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Articulo 26 

     Las facultades del secretario son: 

a) Extender y firmar todas las actas y certificaciones de actos del club de 

montañismo. 

a) Redactar las comunicaciones. 

b) Realizar las citaciones a las que hubiese lugar. 

c) Conservar, redactar y custodiar el libro de actas y todos aquellos 

documentos de interés para el Club. 

d) Llevar el registro de socios. 

e) Notificar a la Junta Directiva las altas y bajas correspondientes. 

f) Dar cuenta al presidente y a la junta directiva de cuantas sugerencias, 

preguntas o quejas se presenten. 

 

Articulo 27 

     Los vocales estarán a disposición del Presidente y de la Junta directiva para 

realizar las delegaciones o encaros específicos que les encomienden. 

 

 

TITULO TERCERO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CLUB 

 

CAPITULO I 

DE LA DISOLUCIÓN DEL CLUB 
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Articulo 28 

     El Club de Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

únicamente será disuelta en el caso de que se presente alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Por voluntad mayoritaria de sus asociados, manifestada en la Junta General 

Extraordinaria convocada a tal efecto y por mayoría absoluta del total de 

asociados en el momento de tomar tal resolución. 

b) Por sentencia judicial firme. 

 

Articulo 29 

     En cualquiera de los supuestos de disolución del Club de Montañismo de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, su patrimonio se liquidara y destinara 

al producto de dicha liquidación, conforme a lo previsto en los presentes estatutos. 

 

CAPITULO II 

DE LA LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

Articulo 30 

     Serán encargados de la liquidación del Club de Montañismo los miembros de la 

Junta Directiva en el momento de producirse la misma y , a no ser que la junta 

General designe a otros liquidadores. 

 

Articulo 31 

     Corresponderá a los liquidadores: 
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a) Concluir las operaciones pendientes y realizar aquellas que fuesen 

necesarias para la liquidación de la asociación. 

b) Liquidar el patrimonio de la asociación. 

c) Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro de asociaciones. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA 

     El Club de Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelera podrá 

pertenecer a federaciones de la misma índole, siempre que los objetivos no se vean 

enfrentados. 

 

SEGUNDA 

     El Club de Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería podrá 

celebrar una comida de hermandad, a la que serán invitados a participar la totalidad 

de los socios de la misma. Acordara tal acto la junta directiva. 

 

TERCERA 

     Para los asuntos no contemplados en los presentes estatutos del Club de 

Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, estará lo que 

disponga, en cada caso, la legislación vigente. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

     A partir de la aprobación y registro del presente estatuto, el Club de Montañismo 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería tendrá personalidad jurídica y la 

Junta Gestora se compromete a convocar elecciones para formar la junta Directiva 

en un periodo no mayor a cien días. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

     Los presentes estatutos del Club de Montañismo de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería constan de 31 artículos, tres disposiciones adicionales, una 

disposición derogatoria y una disposición final y se extiende con el número de 

copias precisas para ser sometido a aprobación de las autoridades competentes, 

entrando en vigor el mismo día en que sean inscritos. 

 

4.9.5.2. FASE II:CHARLAS INFORMATIVAS 

     Una vez establecido el Club de Montañismo de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería, y con la participación de todos sus socios, se procederá a la 

organización de charlas informativas denominada: Iniciación en la Montaña. 

Esta serie de Charlas estarán a cargo de Guías de montaña acreditados 

pertenecientes a la Asociación de Guías de Montaña de Arequipa. 

Esta serie de charlas pueden realizarse en varias sesiones, cuyos temas a tratar serán 

los siguientes: 

 Como iniciarse en la Montaña: Que equipo llevar y seguridad 

 Las montañas de Arequipa. 

 Rutas de Montaña y Trekking en Arequipa. 

 Como enfrentar un accidente en la Montaña. 

 Problemática de la actividad Turística en zonas Montañosas. 

 Principales impactos ambientales en las distintas rutas de ascenso en la 

ciudad de Arequipa. 
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 Generación de residuos sólidos en la ruta de Ascenso al Volcán Misti. 

     Cabe mencionar que las charlas informativas se realizaran en las instalaciones 

pertenecientes a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, se harán as 

gestiones pertinentes con las autoridades para las debidas autorizaciones. El uso del 

centro de aplicación o de algún aula disponible será de mucha ayuda para la 

realización de las mencionadas charlas. 

Tabla Nº 14 

Sesión 1 de charlas informativas a miembros del Club de Montañismo. 

SESION I DE CHARLAS INFORMATIVAS A MIEMBROS DEL CLUB DE 

MONTAñISMO 

TEMA CONTENIDO TIEMPO PÚBLICO 

OBJETIVO 

Como iniciarse en la 

Montaña 

Historia del montañismo, 

niveles de dificultad y 

elementos esenciales que se 

deben de tener en cuenta a la 

hora de dirigirse a la montaña. 

60 minutos Alumnos 

pertenecientes al Club 

de Montañismo. 

Montañas de 

Arequipa 

Identificación de las montañas 

donde se realizan actividades 

turísticas cerca de la ciudad de 

Arequipa 

30 minutos Alumnos 

pertenecientes al Club 

de Montañismo. 

Rutas de Montaña y 

Trekking en 

Arequipa 

Identificación de las rutas de 

ascenso a montañas de mayor 

afluencia turística en la ciudad 

de Arequipa, así como rutas de 

trekking en la provincia de 

Arequipa y en otras provincias. 

45 minutos Alumnos 

pertenecientes al Club 

de Montañismo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 15 

Sesión 2 de charlas informativas a miembros del Club de Montañismo. 

SESION II DE CHARLAS INFORMATIVAS A MIEMBROS DEL CLUB DE 

MONTAñISMO 

TEMA CONTENIDO TIEMPO PÚBLICO 

OBJETIVO 

Como enfrentar un 

accidente en la 

montaña 

Explicar las acciones a realizar 

si se presenta un accidente en 

una zona montañosa. 

60 minutos Alumnos 

pertenecientes al Club 

de Montañismo. 

Problemática de la 

actividad Turística 

en zonas Montañosas 

Explicar lo principales 

problemas que acarrea la 

actividad turística en zonas 

montañosas, 

30 minutos Alumnos 

pertenecientes al Club 

de Montañismo. 

Principales impactos 

ambientales en las 

distintas rutas de 

ascenso en la ciudad 

de Arequipa. 

 

Identificar los principales 

impactos ambientales en las 

zonas montañosas, sus causas y 

la problemática de no proponer 

medidas de mitigación. 

30 minutos Alumnos 

pertenecientes al Club 

de Montañismo. 

Generación de 

residuos sólidos en la 

ruta de Ascenso al 

Volcán Misti 

Identificar las zonas con mayor 

incidencia de esta problemática 

para la aplicación del programa 

de recolección. 

30 minutos Alumnos 

pertenecientes al Club 

de Montañismo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.9.5.3. FASE III: ASCENSOS DE RECOLECCIÓN 

     Finalizadas las charlas informativas, se procederá a organizar los ascensos al 

volcán Misti por el sendero de Chiguata para aplicar los conocimientos adquiridos 

y contribuir con la conservación de este atractivo mediante la recolección de los 

residuos sólidos que se encuentran en el tramo 1 de caminata de ascenso y en la 

zona de campamento. 

     Estos ascensos no se realizaran con más de 5 personas a la vez, para aminorar 

gastos y, para de esta manera, tener un grupo reducido que sea más manejable y 

para en el futuro poder realizar ascensos con distintos miembros del Club de 

Montañismo, incluyendo a la totalidad de socios. 

     Una vez realizada la recolección de los residuos sólidos, se los trasladara a la 

municipalidad de Mariano Melgar, que cuenta con un programa de separación y 

reciclaje de residuos sólidos para su disposición final. 

 

4.9.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

     La programación de los tiempos para el desarrollo de esta propuesta están 

comprendidos entre los meses de marzo, abril y mayo del año 2017; este periodo de baja 

afluencia turística es perfecto para llevar a cabo con mayor efectividad el mencionado 

programa. Cabe recalcar que los ascensos de recolección se realizaran periódicamente, 

intensificándose con el periodo de temporada alta del turismo en nuestra ciudad, que se 

da a partir del mes de julio. También el mencionado programa es aplicable a distintas 

rutas de ascenso y de trekking en la ciudad de Arequipa. 
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Tabla Nº 16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA RUTA DE 

ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

ACTIVIDADES / SEMANA MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I: CREACION DEL CLUB DE MONTANISMO 

1 Creación del Club de Montaña                 

2 Revisión del estatuto del Club de Montaña                 

3 Adhesión de socios participantes                 

4 Convocatoria a elección de Junta Directiva                 

5 Realización de la primera Junta General Ordinaria                 

FASE II: CHARLAS INFORMATIVAS 

11 Solicitud de Apoyo a la Asociación de Guías de Montaña                 

12 Realización de la primera sesión informativa                 

13 Realización de la segunda sesión informativa                 

FASE III: ASCENSOS DE RECOLECCION 

15 Solicitud de Apoyo a Municipalidades Distritales                 

16 Solicitud de apoyo a autoridades pertinentes                 

17 Realización del primer ascenso de recolección.                 

18 Realización del segundo ascenso de recolección                 

19 Convocatoria de la primera Junta General Extraordinaria                 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.9.7. RESULTADOS ESPERADOS 

     Al concluir los dos primeros ascensos para la recolección de residuos sólidos en el 

sendero de Chiguata, se espera una reducción significativa de esta problemática que se 

vea representada: 

a) En la reducción de la cantidad de residuos sólidos existentes en las zonas más 

afectadas del sendero de ascenso, es decir, en la zona de caminata de tramo 1y en 

la zona del campamento. 

b) Una mejora en la experiencia tanto de turistas nacionales y extranjeros 

c) Contribuir con la labor realizada por los actuales guías de montaña en el 

mencionado sendero. 

d) Inculcar educación ambiental en los alumnos de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

e) Que la iniciativa sea extensiva a demás instituciones de formación en turismo 

existentes en nuestra ciudad. 

 

4.9.8. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

     El monitoreo y evaluación de los resultados estarán a cargo de la Asociación de Guías 

de Montaña de Arequipa, encabezada por el Sr. Julver Eguiluz, los cuales verificaran las 

condiciones del sendero cada vez que trabajen con grupos de turistas en dicha zona. 

Los resultados de la evaluación se darán a conocer en las Juntas Generales 

Extraordinarias del Club de Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería; dichas Juntas se convocaran exclusivamente para informar a los socios de los 

resultados de las actividades realizadas, puntos en los que se puede mejorar y futuros 

proyectos o rutas a los que se puede hacer extensivo este programa. 

 

4.9.9. LOGISTICA 

     Los recursos necesarios para llevar a cabo la recolección de residuos sólidos en la 

ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata son los siguientes: 

Para las charlas informativas: 

 Carpetas de trabajo 
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 Material Impreso 

 Lapiceros 

 Cañón multimedia 

 Salón para brindar la charla 

 

     Para los ascensos de recolección de residuos sólidos: 

 Transporte en vehículo 4x4 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Guantes de plástico 

 Costales de rafia para la recolección de basura 

 Bolsas plásticas para reciclaje 

 Bloqueador solar 

 Insumos para alimentación de colaboradores 

 Botellas de agua 

 Linterna 

 

4.9.10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

     El presupuesto para la ejecución de las charlas informativa como de los ascensos de 

recolección de residuos sólidos es de un total de S/ 1223.00 (mil doscientos veintitrés 

con 00/100 nuevos soles ) especificado en la tabla Nº 17. Este presupuesto comprende 

todos los elementos mencionados anteriormente, necesarios para la ejecución del 

presente programa. Cabe recalcar que ninguno de los socios pertenecientes al Club de 

Montañismo de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería recibirá algún tipo de 

remuneración económica, esto debido a que dicho programa nace con la finalidad de 

proteger el medio ambiente, ampliar conocimientos y reunir a personas amantes de la 

naturaleza, que en un futuro no muy lejano, puedan laborar en estos sectores del turismo 

de nuestra ciudad. El financiamiento de los mencionados recursos necesarios para la 

ejecución de la propuesta estará a cargo, previa gestión y realización de trámites, por el 

Gobierno Regional de Arequipa o algún otro tipo de organización ligada al turismo en la 

región Arequipa. 
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Tabla Nº 17 

Presupuesto total para la realización del programa de recolección de residuos sólidos. 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE RECOLECCION DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

ITEM CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTO TOTAL 

CHARLAS INFORMATIVAS 

Carpetas de Trabajo 24 unidades S/. 1.00 S/. 24.00 

Material Impreso 24 unidades S/. 1.50 S/. 36.00 

Cañon Multimedia 01 unidad x 5 horas S/. 25.00 S/. 125.00 

Lapiceros 24 unidades S/. 1.50 S/. 36.00 

Pago a ponente de Charlas 02 personas S/. 150.00 S/. 300.00 

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS 

INFORMATIVAS 
SUBTOTAL S/. 521.00 

ASECENSOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

Transporte vehiculo 4x4 01 unidad S/. 440.00 S/. 440.00 

Botiquin de Primeros Auxilios 01 unidad S/. 25.00 S/. 25.00 

Guantes de Plastico 05 pares S/. 8.00 S/. 40.00 

Costales de Rafia para la recolección 24 unidades S/.0.50 S/. 12.00 

Bolsas plásticas de reciclaje 24 unidades S/. 0.50 S/. 12.00 

Bloqueador solar 01 unidad S/. 40.00 S/. 40.00 

Insumos para alimentación 05 paquetes S/. 20.00 S/. 100.00 

Botellas de agua 06 unidades S/. 3.00 S/. 18.00 

Linterna 01 unidad S/. 15.00 S/. 15.00 

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE ASCENSOS 

DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
SUBTOTAL S/.702.00 

TOTAL DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DEL 

PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
TOTAL S/.1223.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Después de la realizar la evaluación del impacto ambiental generado por el Turismo 

de Montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata se puede afirmar 

que el mayor porcentaje de impactos ambientales identificados pertenecen a la categoría leve y 

moderada, ya que al utilizar la metodología de Criterios Relevantes Integrados los valores 

numéricos con mayor relevancia son aquellos referentes a la generación de residuos sólidos y a 

la modificación del paisaje, dando como resultado 8.0 y 13.51 respectivamente, que al ubicarlos 

dentro de la escala de valorización de severidad se encuentran en el nivel moderado; mientras 

que los demás resultados arrojan impactos de nivel leve en los distintos factores ambientales 

evaluados, ya que su valor numérico se encuentra en el rango de 0 a 5. Dicha problemática se 

debe, no a la mala práctica de los profesionales que trabajan en dicho sendero, sino a la falta de 

educación ambiental por parte de visitantes locales y nacionales  

SEGUNDA: el carácter del impacto ambiental generado por el turismo de montaña en la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata es negativo dado que la totalidad de impactos 

identificados generan un cambio perjudicial en el medio ambiente, variando el nivel de severidad 

de los mismos. 

TERCERA: la magnitud del impacto ambiental o, en otras palabras, la alteración provocada por 

las actividades relacionadas al turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata es de nivel bajo debido a que el valor numérico obtenido a partir de la 

evaluación realizada es de 2.22, que en una escala de 0 a 10 lo ubica dentro de esta categoría. 

Cabe mencionar que hay un pequeño porcentaje de impactos cuya magnitud sobre el medio 

ambiente es de nivel medio-alto, es en estos casos donde se enfocaron los esfuerzos de 

mitigación mencionados en el presente estudio. 

CUARTA: el índice ambiental del impacto o, la importancia o peso relativo de los impactos 

generados por el turismo de montaña en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de 

Chiguata es de nivel bajo debido a que el valor numérico obtenido a partir de la evaluación 

realizada es de 2.90, que en una escala de 0 a 10 lo ubica dentro de esta categoría de importancia 
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relativa. Sin embargo, como se mencionó en el punto anterior, aquellas zonas que presentan 

impactos ambientales con importancia relativa alta son los que fueron tomados en cuenta a la 

hora del diseño de la propuesta de mejora. 

QUINTA: la severidad del impacto ambiental generado por el turismo de montaña en la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata se encuentra ubicada en la categoría de 

moderada, cuyo valor numérico obtenido una vez realizada la evaluación es de 6.52. Según la 

jerarquización de la metodología de los Criterios Integrados Relevantes si se obtiene un valor 

comprendido en el rango de 6 a 15 pertenecen a este nivel de severidad. 

SEXTA: las medidas de mitigación para disminuir los efectos negativos del turismo de montaña 

en la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata se han diseñado a partir de los 

resultados obtenidos una vez realizada la evaluación. La propuesta del programa de recolección 

de residuos sólidos responde a la problemática identificada en el sendero, además de seguir 

recomendaciones que hicieron los guías de montaña acreditados una vez realizada la encuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las autoridades responsables de las actividades turísticas en nuestra 

ciudad, como el Gobierno Regional de Arequipa o la Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo realizar evaluaciones de similar corte de manera periódica, para de 

esta manera evitar la degradación de estos atractivos turísticos tan importantes para la 

región. 

2. Es recomendable evitar la creación de nuevos senderos alternativos, dirigido 

especialmente a las agencias de viaje que operan en dicha zona, y además supervisado 

por las autoridades regionales relacionadas con el turismo, para evitar la propagación de 

impactos ambientales negativos en la mencionada ruta de ascenso. 

3. Hacer extensiva la presente iniciativa, para impulsar proyectos de similar corte en 

diferentes instituciones de formación en Turismo. De esta manera se creara una red de 

protección ambiental liderada por futuros profesionales en turismo que poco a poco se 

puede expandir a otros niveles educativos (escuela de educación inicial, primaria y 

secundaria). 

4. Difundir este programa a empresas privadas y entidades financieras de la ciudad de 

Arequipa, para de esa manera recabar fondos para los materiales necesarios y posterior 

puesta en marcha del programa. 

5. Comprometer a las autoridades relacionadas con la actividad turística en la ciudad de 

Arequipa a tomar las medidas de mitigación necesarias para reducir el nivel de severidad 

de la ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata, explicando la 

importancia de este atractivo para el incremento del turismo receptivo e interno de la 

región. 

6. Se recomienda a la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería brindar todas las 

facilidades necesarias para la creación del Club de Montañismo, así como las posteriores 

charlas informativas que se darán en las instalaciones de la misma. 
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ANEXO Nº1 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA RUTA DE 

ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

 



 

ANEXO Nº2 

MATRIZ DE INTENSIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA RUTA DE 

ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

 



 

ANEXO Nº3 

MATRIZ DE EXTENSION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA RUTA DE 

ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

 



 

ANEXO Nº4 

MATRIZ DE DURACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA RUTA DE 

ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

 



 

ANEXO Nº5 

MATRIZ DE REVERSIBILIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA RUTA DE 

ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

 



 

ANEXO Nº6 

MATRIZ DE INCIDENCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA RUTA DE 

ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº7 

MATRIZ DE MAGNITUD DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA RUTA DE 

ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº8 

MATRIZ DEL VALOR DEL INDICE AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS EN LA RUTA 

DE ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº9 

MATRIZ DE SEVERIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA RUTA DE 

ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR EL SENDERO DE CHIGUATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº10 

MODELO DE ENCUESTA APLICADA LOS GUIAS DE MONTANA ACREDITADOS 

DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

ENCUESTA 

El presente cuestionario tiene por finalidad recabar información para la realización de la investigación 

titulada “Evaluación del impacto ambiental que genera el turismo de montaña en la ruta de ascenso al 

volcán Misti por el sendero de Chiguata, Arequipa 2016”, por lo que se solicita a usted responder a las 

preguntas presentadas a continuación, información que será de suma importancia para la realización del 

estudio. 

De antemano se agradece su predisposición y participación. 

Instrucciones 

 Lea cuidadosamente cada una de las preguntas planteadas a continuación 

 Marque con una equis (X) el recuadro que corresponda a la alternativa que usted considere que se 

acerca lo mayor posible a su criterio. 

 Conteste todas las preguntas formuladas 

 De tener alguna duda, consulte con la persona encargada para su aclaración. 

Nombre (Opcional)  .............................................................................................................................................  

Edad  De 20 a 28  De 29 a 36  De 37 a 44  De 45 a más 

Años de experiencia (aproximadamente) 

De 1 a 5 años  De 6 a 10 años  De 11 a 15 años      De 16 años a mas 

Pregunta 1 

¿Conoce Ud. La ruta de ascenso al volcán Misti por el sendero de Chiguata? 

Sí   No 

Pregunta 2 

¿En su experiencia laboral ha trabajado con grupos de turistas que hayan optado por este sendero de 

ascenso? 

Sí  No 



 

Pregunta 3 

¿Durante el tiempo que usted permaneció en dicha ruta, observo algún indicio de contaminación de 

cualquier tipo? 

Sí  No 

Si su respuesta es sí, por favor especifique:  ..........................................................................................................  

Pregunta 4 

¿Cree usted que la afluencia turística hacia este lugar es el causante de la contaminación ambiental antes 

mencionada? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 

¿Por qué?  ..............................................................................................................................................................  

Pregunta 5 

¿Qué grupos de visitantes cree usted que es el principal generador de contaminación en el sendero de 

ascenso antes mencionado? 

Turistas Internacionales 

Turistas Nacionales 

Visitantes locales 

Justifique su respuesta:  .........................................................................................................................................  

Pregunta 6 

¿Cree Ud. que la actividad turística genere algún tipo de impacto ambiental en el sendero? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

 En desacuerdo   Totalmente en desacuerdo 

Pregunta 7 

¿Si respondió afirmativamente la pregunta anterior, Cual cree que sea el carácter de este impacto? 

Positivo  Negativo 

Pregunta 8 

¿Cuál cree usted que es la zona con mayor evidencia de impacto ambiental de la ruta de ascenso? ¿Por 

qué? 

 Caminata tramo 1: Comprende el trayecto desde las faldas del Misti hasta el Campamento. 



 

 Campamento: Comprende la zona destinada al armado de carpas. 

 Caminata de coronación: Comprende el trayecto desde el campamento hasta la cima del volcán. 

Descenso de la montaña: Comprende el trayecto de descenso desde la cumbre hasta el 

campamento y de este hacia las faldas del volcán. 

Pregunta 9 

Según su criterio, como califica la incidencia del impacto ambiental a lo largo de la ruta de ascenso 

Nota: Entiéndase por incidencia como la probabilidad de que el impacto se lleve a cabo. 

Alto    Medio             Bajo 

Pregunta 10 

Según lo que Ud. observo en la ruta de ascenso, ¿qué grado de duración Ud. le otorgaría al impacto 

ambiental observado? 

 Largo (>10 años)  Mediano (5 – 10 años)            Corto (0 – 5 años) 

Pregunta 11 

¿Cómo calificaría el impacto ambiental del sendero en términos de reversibilidad? 

 Reversible   Parcialmente reversible             Irreversible 

Pregunta 12 

Según su criterio, ¿cuál cree Ud. que es el nivel de impacto ambiental en su totalidad, que presenta el 

sendero de ascenso al volcán Misti? 

 Leve   Moderado  Severo   Crítico 

 Representativo (Impacto positivo) 

Pregunta 13 

Tiene conocimiento de algún plan o programa de mitigación de la contaminación en el sendero de 

Chiguata? 

Sí   No 

Especifique:  ...........................................................................................................................................................  

 

 



 

ANEXO Nº11 

RELACION DE GUIAS DE MONTANA ACREDITADOS EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA – GERCETUR 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL GUIA DE MONTANA 

D.S. 028-2004-MINCETUR 

 

REGISTRO DE MONTANA 

 

Número del 
Carne 

Fecha de 
expedición 
del carné 

Fecha de 
caducidad 
del carné 

Apellidos y nombres 
del Guía de Montaña 

Oficial 
Teléfono Correo Electrónico 

001GM/2016-
GRA//GRCET 

5/16/2016 5/15/2017 
BEDREGAL ALPACA, 
YVAN ALBINO 

054-
255541 

ibedregal@yahoo.com  

002GM/2015-
GRA//GRCET 

10/5/2015 10/5/2015 
JIMÉNEZ GUZMÁN 
TEMISTOCLES IVAN 

054-
282965 

guiaivan@hotmail.com 

003GM/2016-
GRA//GRCET 

4/13/2016 4/12/2017 
EGUILUZ CASTRO 
JULVER HENRY 

054-
250581 

Julver_mountrekk@hot
mail.com  

004GM/2016-
GRA//GRCET 

6/3/2016 6/2/2017 
ZÁRATE FLORES, 
CARLOS MISTI 

054-
202461 

czarate@planet.com.pe 

005GM/2013-
GRA//GRCET 

2/28/2013 2/27/2014 
MAMANI VIZA, 
MODESTO ARCADIO 

054-
212332 

arcadio.guide@hotmail.
com  

006GM/2016-
GRA//GRCET 

03/06./2016 02./06/2017 
ZÁRATE MAZUELOS 
CARLOS OMAR 

054-
263107 

  

007GM/2013-
GRA//GRCET 

3/22/2013 3/22/2014 
CACYA CÁRDENAS, 
ELOY CECILIO 

054-
774555 

  

008GM/2016-
GRA//GRCET 

3/21/2016 3/20/2017 
MAMANI VIZA, 
IGNACIO 

959529143   
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ANEXO Nº11 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA RUTA DE ASCENSO AL VOLCAN MISTI POR 

EL SENDERO DE CHIGUATA 

PRINCIPALES IMPACTOS IDENTIFICADOS: GENERACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS Y MODIFICACION AMBIENTAL MEDIANTE LAS PINTAS SOBRE 

ROCAS. 

 

 

Fotografía Nº 1: Vehículo 4x4 utilizado para llegar a las faldas del volcán Misti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 2: Envases plásticos  encontrados en el inicio del sendero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 3: Residuos de papel junto a residuos orgánicos encontrados en el inicio del 

sendero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 4: Rastros de una fogata realizada en la zona 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 5: Residuos plásticos encontrados entre la vegetación de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 6: Mural informativo perteneciente a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 7: Daños ocasionados al mural informativo perteneciente a la Reserva Nacional 

de Salinas y Aguada Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 8: Pintas realizadas obre rocas en el sendero de ascenso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 9: Envases plásticos desperdigados en la zona de campamento.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 10: Bolsas plásticas encontradas por toda la zona de campamento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 11: Pintas realizadas sobre las rocas ubicadas en la zona de campamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 12: Zona de campamento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 13: Es común encontrar latas de todo tipo en la zona de campamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 14: Mas pintas sobre rocas en la zona de campamento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 15: Residuos sólidos que al parecer fueron quemados.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 16: Vista del volcán Chachani desde la cima del volcán Misti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 17: Vista de la Reserva Nacional de Salina y Aguada Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 18: Depredación del manto de vegetación debido a la creación de nuevos 

caminos. 



 

ANEXO Nº 12 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ENUNCIADO FORMULACION OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

Evaluación del 

impacto 

ambiental que 

genera el 

Turismo de 

Montaña en la 

ruta de ascenso al 

volcán Misti por 

el sendero de 

Chiguata, 

Arequipa 2016. 

 

GENERAL 

¿Cómo es el impacto 

ambiental generado por el 

turismo de montaña en la 

ruta de ascenso al volcán 

Misti por el sendero de 

Chiguata? 

GENERAL 

Evaluar el impacto 

ambiental generado por el 

Turismo de Montaña en la 

ruta de ascenso al volcán 

Misti por el sendero de 

Chiguata. 

GENERAL 

Es probable que la evaluación del 

impacto ambiental generado por el 

turismo de montaña en la ruta de 

ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata proporcione un 

resultado de tipo leve o moderado. 

 

Evaluación 

del Impacto 

Ambiental 

Carácter del 

Impacto 

Impacto Positivo 

Impacto Negativo 

ESPECIFICOS 

- ¿Cuál es el carácter del 

impacto ambiental 

generado por el 

turismo de montaña en 

la ruta de ascenso al 

volcán Misti por el 

sendero de Chiguata? 

 

- ¿Cuál es la magnitud 

del impacto ambiental 

generado por el 

turismo de montaña en 

la ruta de ascenso al 

volcán Misti por el 

sendero de Chiguata? 

 

 

- ¿Cuál es el índice 

ambiental del impacto 

generado por el 

turismo de montaña en 

la ruta de ascenso al 

volcán Misti por el 

sendero de Chiguata? 

 

 

ESPECIFICOS 

- Determinar el carácter 

del impacto ambiental 

generado por el turismo 

de montaña en la ruta de 

ascenso al volcán Misti 

por el sendero de 

Chiguata. 

 

- Determinar la magnitud 

del impacto ambiental 

generado por el turismo 

de montaña en la ruta de 

ascenso al volcán Misti 

por el sendero de 

Chiguata. 

 

 

- Determinar el índice 

ambiental del impacto 

generado por el turismo 

de montaña en la ruta de 

ascenso al volcán Misti 

por el sendero de 

Chiguata. 

 

 

ESPECIFICOS 

- Es probable que el carácter del 

impacto ambiental generado por 

el turismo de montaña en la ruta 

de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata sea 

mayormente negativo o 

perjudicial para el ambiente. 

 

- Es probable que la magnitud del 

impacto ambiental generado por 

el turismo de montaña en la ruta 

de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata tome un 

valor numérico no mayor a 5, lo 

que indicaría que la magnitud 

del impacto es de nivel bajo. 

 

- Es probable que el índice 

ambiental del impacto generado 

por el turismo de montaña en la 

ruta de ascenso al volcán Misti 

por el sendero de Chiguata sea 

asignado con un valor numérico 

menor a 5, lo que indicaría un 

nivel medio de importancia. 

 

Magnitud del 

Impacto 

Intensidad del 

Impacto 

Extensión del 

Impacto 

Duración del 

Impacto 

Valor de Índice 

Ambiental 

Reversibilidad 

del Impacto 

Incidencia del 

Impacto 

Severidad del 

Impacto 

Impacto Leve 



 

- ¿Cuál es la severidad 

del impacto ambiental 

generado por el 

turismo de montaña en 

la ruta de ascenso al 

volcán Misti por el 

sendero de Chiguata? 

 

 

 

- ¿Cuáles son las 

medidas de mitigación 

para disminuir los 

efectos negativos del 

turismo de montaña en 

la ruta de ascenso vía 

Chiguata al volcán 

Misti? 

- Definir la severidad del 

impacto ambiental 

generado por el turismo 

de montaña en la ruta de 

ascenso al volcán Misti 

por el sendero de 

Chiguata. 

 

 

 

- Proponer medidas de 

mitigación para 

disminuir los efectos 

negativos del turismo de 

montaña en la ruta de 

ascenso al volcán Misti 

por el sendero de 

Chiguata. 

- Es probable que la severidad del 

impacto ambiental generado por 

el turismo de montaña en la ruta 

de ascenso al volcán Misti por el 

sendero de Chiguata se 

encuentre entre el rango de 0 a 

30, lo que indicaría que la 

severidad muestra un nivel leve 

y moderado. 

 

- Es probable que las medidas de 

mitigación para disminuir los 

efectos negativos de las 

actividades turísticas en la ruta 

de ascenso vía Chiguata al 

volcán Misti sea la elaboración 

de un programa de limpieza y su 

posterior seguimiento y control. 

 

Impacto 

Moderado 

Impacto Severo 

Impacto Critico 

Impacto 

Representativo 

 


