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Glosario  

Alta montaña: terreno montañoso, relativamente elevado pero de altitud no específica que 
tiene condiciones geográficas particulares de nieve, hielo, clima, de radiación UV, temperatura, 
oxígeno, etc., donde existen riesgos para la salud del hombre al exponerse a éstas, como el mal de 
montaña. El término no es estricto. 
 

Campamentos Base: áreas destinadas al asentamiento de los andinistas que van a intentar la 
cumbre por las diferentes rutas de ascenso al cerro. 
 

Campamentos de altura: sitios habilitados para acampar durante el ascenso al cerro. Por lo 
general, son lugares reparados de los fuertes vientos y neveros para la provisión de agua potable. 

 
Catorce ochomiles: 
1) Everest (8848 m), Himalaya (Tibet, Nepal). 2) K2 (8611 m), Karakórum (China, Pakistán). 3) 
Kangchenjunga (8586 m), Himalaya (Tibet, Nepal).  
4) Lhotse (8516 m), Himalaya (Nepal). 
5) Makalu (8462 m), Himalaya (Tibet, Nepal). 6) Cho Oyu (8201 m), Himalaya (Tibet, Nepal). 
7) Dhaulagiri (8167 m), Himalaya (Tibet, Nepal). 
8) Mansalu (8163 m), Himalaya (Nepal). 
9) Nanga Parbat (8125 m), Karakórum (Pakistán). 
10) Annapurna (8091 m), Himalaya (Nepal). 
11) Gasherbrum (8068 m), Karakórum (China, Pakistán, India). 
12) Broad Peak (8047 m), Karakórum (Pakistán). 
13) Shisha Pangma (8046 m), Himalaya (Tibet). 
14) Gasherbrum II (8035 m), Karakórum (China, Pakistán). 
 

Escalón Hillary: es una escarpa (pared de roca) muy pronunciada de 12 mts. de alto, a una altura 
de 8760 msnm,  de la vía del Collado Sur del Monte Everest, que se encuentra equipada con 
cuerdas fijas. 
 

Peligros objetivos: de la montaña, proceden de los procesos y fenómenos de la propia 
naturaleza (geofísicos, ambientales y meteorológicos) como por ejemplo: desprendimientos de 
rocas, seracs, aludes de nieve, tormentas, cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, etc. 
son peligros que no podemos controlar ni evitar que ocurran.   
 

Peligros subjetivos: de la montaña, dependen totalmente del hombre, por lo cual son 
controlables y pueden evitarse. Se producen como consecuencia de la mala preparación física o 
psíquica, por una errónea valoración de las dificultades, escaso conocimiento del terreno, equipo 
inadecuado. 
 

Seracs: bloques grandes de hielo fragmentado por importantes grietas en un glaciar, cuya rotura 
se debe al movimiento del hielo por zonas donde la pendiente se quiebra. 
 

Seven Summits o Siete Cumbres: son las montañas más altas de cada uno de los 6 continentes 
más la más alta de Norteamérica: 
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EUROPA: Elbrus (5.642 m).  

OCEANÍA: Pirámide Carstenz (5.029 m). 

ASIA: Monte Everest (8.848 m). 

ANTARTIDA: Macizo Vinson (4.892 m).  

AFRICA: Monte Kilimanjaro (5.893m). 

AMERICA: Aconcagua (6.962 m) y Monte McKinley (6.198m). 

 
Zona muerta: es una región, a partir de los 8.000 msnm, del Monte Everest, donde la cantidad de 
oxígeno en el aire no es suficiente para sostener ninguna forma de vida. En el campamento base a 
5.000 metros, el oxígeno disponible es ya la mitad del que hay a nivel del mar y en la cima se 
reduce a un tercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Turismo y el Montañismo: dos caras de una misma montaña. Caso Cerro Aconcagua. Año 2014 

 

   10 | P á g i n a  
 

Resumen Ejecutivo 

El auge de los deportes de aventura de la mano del turismo, ha contribuido al impulso de 

la práctica del montañismo que cada vez, es practicado por turistas que arriban a las montañas. 

Este fenómeno ya es un hecho, siendo mayor el número de turistas que prefieren estar en 

contacto con la naturaleza, realizar deporte, experimentar nuevas sensaciones de adrenalina, 

riesgo, aventura, incertidumbre y emociones extremas en un ambiente salvaje y prístino como lo 

es la alta montaña. Esta avalancha de personas, ha llegado a desencadenar en una problemática: 

la masificación en la montaña. Aquí, también juegan un papel importante las empresas que 

comercializan la 'cima de la montaña' y la 'seguridad'. Esta cupificación en las áreas montañosas, 

se ha estado debatiendo desde hace algunos años, principalmente en Europa, cuna del 

montañismo y el turismo, debido a que este fenómeno se ha estado desarrollando en cantidad de 

montañas como el Monte Everest (Nepal y China), el Monte Blanco (Alpes en Francia) y el Cerro 

Aconcagua en Argentina, sólo por nombrar algunas. La presente investigación, aborda el 

fenómeno de la masificación que se está produciendo en la alta montaña, derivado del 

montañismo y la actividad turística-recreativa. 

 

Para esta investigación, se utilizó como caso de estudio el Cerro Aconcagua en la provincia 

de Mendoza, Argentina. En esta provincia, el montañismo es cada vez más practicado siguiendo la 

tendencia del crecimiento de las actividades al aire libre, siendo el atractivo principal el Cerro 

Aconcagua, el cual se destaca por su valor paisajístico, por ser la montaña más alta de América, 

con una altitud de 6.962 msnm y por formar parte de las siete cumbres más altas de cada 

continente: Seven Summits. Se encuentra dentro del Parque Provincial Aconcagua, declarado Área 

Natural Protegida en el año 1983. Es muy frecuentada por montañistas y caminantes de diferentes 

países, con una entrada promedio de 7.000 visitantes por temporada (Dirección de Recursos 

Naturales Renovables; 2009), la cual se extiende entre los meses de noviembre a marzo. 

 

El objetivo de esta investigación es indagar acerca de los cambios que ha sufrido el 

deporte montañismo a causa del incremento de la actividad turística-recreativa en el espacio de 

alta montaña, y los conflictos que ha generado la masificación de turistas y andinistas, aplicado al 

caso del Cerro Aconcagua; de manera de generar aportes al turismo sostenible y concientización 

sobre la montaña. El diseño metodológico fue de tipo cualitativo y exploratorio, incluyendo el 

análisis de información y desarrollo de entrevistas. Se aplicó este diseño debido a la escasa 

información e investigación respecto a la masificación y comercialización del cerro Aconcagua. 

Dicho abordaje, permite comprender la realidad del problema, no sólo desde la aplicación y 

análisis de la teoría, sino también desde los actores sociales que intervienen directa o 

indirectamente en la problemática, debido a que el interés clave, es comprender el fenómeno 

desde las perspectivas de los participantes. Se utilizaron fuentes primarias y secundarias para 

avanzar, profundizar, caracterizar y revalorizar los aspectos más relevantes, y casos análogos para 

poder tener una dimensión global de la problemática para luego contrastarlo con la situación del 

cerro Aconcagua. Las unidades de análisis estuvieron compuestas por diferentes actores sociales 

(públicos y privados) que se encuentran relacionados con la montaña, el deporte montañismo y la 
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actividad turística comercial en el Cerro (hace más de cinco años). El tipo de muestreo fue no 

probabilístico intencional y la muestra fue en base a una selección de personas idóneas en el tema. 

La técnica de recolección de datos fue cualitativa, utilizando el cuestionario abierto enviado por 

correo electrónico, con bajo grado de estructuración de carácter individual, sobre un total de 20 

encuestas. 

 

Con el objeto de tener un conocimiento de las dos caras (positiva/favorable y 

negativa/desfavorable) que se ven implicadas en la problemática, se obtuvo la opinión de expertos 

en el montañismo y en la actividad turística-recreativa en la alta montaña. Los resultados 

mostraron que las percepciones de los diferentes actores entrevistados, sobre el desarrollo 

comercial de las montañas en relación a la actividad turística recreativa, la mayoría hizo alusión a 

la popularidad del deporte montañismo, al progresivo aumento de personas en la práctica del 

mismo y a la accesibilidad a la montaña. Consideraron que estos tres factores, han contribuido a 

que empresas de turismo aventura se enfoquen en las montañas como un atractivo comercial 

para desarrollar su actividad, existiendo una demanda con necesidades que satisfacer. En cuanto a 

las percepciones sobre la comercialización del cerro Aconcagua, fueron tanto positivas/favorables 

como negativas/desfavorables. Por un lado, se está a favor del desarrollo turístico en el área, y por 

otro, prevalece una visión que nota un deficiente desarrollo del turismo en el área, asociado a la 

falta de planificación, inexistencia de estudios de impacto ambiental y de un plan de manejo, 

ausencia de control sobre las empresas y el predominio de una ley obsoleta y desactualizada. 

Relacionado a la comercialización del Aconcagua, se destacó el papel esencial y dominante que 

tienen las empresas que operan en el cerro. Los resultados de los testimonios sobre la percepción 

que se tiene sobre las empresas, fueron favorables y desfavorables. Algunos consideraron que 

éstas son actores fundamentales en la comercialización, promoción y desarrollo de la actividad 

turística/deportiva en el cerro a nivel nacional e internacional. Por el contrario, muchos 

guardaparques consideraron que las empresas que operan en el parque, tienen un mal 

desempeño y sus intereses son sólo con fines comerciales, de explotación de la montaña y no a 

favor del medio ambiente. En cuanto al perfil de visitantes que va al Aconcagua, los testimonios 

coincidieron en que ha cambiado, predominando un perfil que tiene entre media, poca o nula 

experiencia en alta montaña pero con un alto poder adquisitivo, atribuyendo los motivos a los 

servicios generales que presta el parque y al desempeño que tienen las empresas en la prestación 

de sus servicios y en la comercialización de las expediciones. Se pudo distinguir tres perfiles que 

presentan diferentes motivaciones, comportamientos, intereses, expectativas y formas de realizar 

la actividad: Andinistas experimentados, Andinistas con poca experiencia y Andinistas sin 

experiencias. Respecto a la percepción sobre el futuro de las montañas, también se vislumbraron 

dos miradas: una negativa que apunta a un futuro incierto y problemático, con un predominio de 

los intereses económicos sobre los ambientales y sociales, falta de concientización en todos los 

ámbitos, resultando en gran deterioro y masificación de la montaña. La mirada positiva, apunta a 

un desarrollo económico favorable hacia la actividad turística en estas áreas naturales.  A nivel 

general se observó una tendencia creciente sobre una mayor preocupación e interés por 

conservar las áreas montañosas y concientizar a las personas. 
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La masificación que está sucediendo en el Aconcagua, según los diferentes actores 

encuestados, se debe a varios motivos que influyen en los individuos a que se vean más atraídos 

hacia este tipo de actividad riesgosa como los servicios generales que presta el parque, al 

desempeño que tienen las empresas en la prestación de sus servicios y en la comercialización de 

las expediciones, también la subestimación a la montaña y el desconocimiento del área. Esta 

masificación dada en un mismo espacio y período de tiempo, ha desencadenado en ciertas 

problemáticas como la degradación de ambientes (como vegas alto andinas, causes de agua, sitios 

de nidificación de aves,  glaciares, etc.), impacto negativo en sitios arqueológicos (camino del 

inca), basura, contaminación, apertura de nuevos senderos, procesos erosivos a partir de las 

sendas altamente transitadas, mayor porcentaje de accidentes, altos impactos en las zonas de 

acampe, alteraciones nocivas en las poblaciones vegetales y animales y saturación de los servicios 

estatales. También, puede afectar la experiencia de andinistas y turistas que tienen diferentes 

intereses y motivaciones. 

 

En este caso, la experiencia demuestra que la actividad turística-recreativa desarrollada en 

áreas protegidas montañosas puede constituir una navaja de doble filo sino se planifica 

adecuadamente. En base a la problemática planteada y a los objetivos de la presente 

investigación, se desarrollaron recomendaciones generales y propuestas para poder alcanzar el 

equilibrio entre la explotación comercial y la conservación del cerro Aconcagua, por medio de un 

turismo sustentable, bajo una planificación y gestión asociada.  
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La presente investigación aborda el fenómeno de la masificación que se está produciendo 

en la alta montaña, derivado del montañismo y la actividad turística-recreativa, aplicado al caso 

del Área Cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza, Argentina. 

La idea de trabajar este tema, surge de la lectura de un gran libro: Mal de altura de Jon 

Krakauer (2001), el cual critica la banalización del montañismo debido a que abundan las 

expediciones comerciales. En 1996, el autor parte hacia el Himalaya para escribir un reportaje 

sobre la progresiva explotación comercial del Monte Everest, con el propósito de “analizar los 

motivos de que tanta gente esté dispuesta a someterse a riesgos hasta hace pocos reservados a 

alpinistas profesionales” (Krakauer; 2001). Jon relata que allí es tal el aluvión de gente, que 

provoca congestiones en la ruta y en los pasos difíciles como el Escalón Hillary, sumadas a las 

condiciones climáticas, geográficas, salvajes, naturales propias de la montaña. La temporada del 

año 1996 termina con la mayor tragedia que ha tenido el Monte Everest hasta el día de hoy, 

cobrándose la vida de 15 personas.  

Este libro me ha hecho reflexionar: si ya en el año 1996 existía esta problemática de la 

masificación en la montaña más alta del mundo, ¿qué sería del resto de las montañas?  ¿Cuál sería 

el futuro de las mismas, si esto continúa y siguen de esta manera?  Y, ¿cuál es el futuro del 

alpinismo? Entonces, pensé en el Cerro Aconcagua, no es la más alta del mundo, pero es la 

montaña más alta de América y reconocida mundialmente.  

Mi reflexión es que, se ha originado un desequilibrio entre el deporte montañismo, la 

actividad turística comercial en la montaña y la montaña como espacio en donde se desarrollan las 

actividades. Por medio de la presente tesis, pretendo generar aportes de turismo sostenible en la 

montaña y conciencia medioambiental, para las generaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.INTRODUCCIÓN 
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En los últimos tiempos, el turismo ha traspasado las fronteras, ha conquistado y sigue 

conquistando diferentes espacios gracias a la globalización, competitividad, tecnología e 

innovación, llegando a diseñar y vender productos turísticos que van desde lugares inhóspitos, 

poco explorados y nunca pensados como la Antártida hasta el Monte Everest, la montaña más alta 

del mundo. 

 

Últimamente, ha habido un auge de los deportes de aventura, y de la mano del turismo, 

han contribuido al impulso de la práctica del montañismo que cada vez, es practicado por turistas 

que arriban a las montañas. Este fenómeno ya es un hecho, siendo mayor el número de turistas 

que prefieren estar en contacto con la naturaleza, realizar deporte, experimentar nuevas 

sensaciones de adrenalina, riesgo, aventura, incertidumbre y emociones extremas en un ambiente 

salvaje y prístino como lo es la alta montaña. Esta avalancha de personas, ha llegado a 

desencadenar en una problemática: la masificación en la alta montaña. Aquí, también juegan un 

papel importante las empresas que comercializan la 'cima de la montaña' y la 'seguridad'. 

 

Sobre este tema, andinistas expertos que son testigos del cambio, advierten: "Antes sólo 

venían deportistas entrenados; ahora llegan muchos turistas con poca preparación” (Badaloni; 

2012). Estando de acuerdo con lo que expresa Toni Rodríguez (2009), existe “…una nueva cultura 

de montaña adaptada a los tiempos modernos y con capacidad de satisfacer a un segmento de 

personas que de otro modo difícilmente tendrían acceso a estas actividades en esos lugares”.  

 

En ese proceso, las agencias han contribuido al desarrollo del negocio de expediciones a 

las montañas, ofreciendo servicios completos de ascensión a las cumbres. Por ejemplo, hoy en día, 

llegar a la cima del Monte Everest no constituye una osadía o algo imposible como lo era años 

atrás, cuando sólo los grandes y aficionados alpinistas de corazón se animaban a desafiar a la 

montaña. En la actualidad, empresas de todo el mundo se encargan de que cualquier persona que 

disponga de dinero para pagar el servicio de ascenso a la cima (incluyendo sherpas, guías, cuerdas 

fijas, oxigeno, etc.) pueda conseguir el anhelo de estar en el lugar más alto de la Tierra. Esto ha 

llevado a la masificación de turistas y andinistas, que conviven en los campamentos base en 

temporada alta y en las rutas principales de ascenso. Este fenómeno no es nuevo, y se ha estado 

desarrollando en cantidad de montañas, como se ha nombrado el Monte Everest (Nepal y China), 

el Monte Blanco, la montaña más alta de los Alpes en Francia (y donde se inició el montañismo) y 

el Cerro Aconcagua en Argentina, sólo por nombrar algunas. 

 

En el caso de Argentina, en la provincia de Mendoza, el montañismo es cada vez más 

practicado siguiendo la tendencia del crecimiento de las actividades al aire libre, siendo el 

atractivo principal el Cerro Aconcagua. La misma se destaca, además de su valor paisajístico, por 

ser la montaña más alta de América y del mundo, fuera del Himalaya, con una altitud de 6.962 

 

 
2.PLANTEAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN 
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msnm y por formar parte de las Seven Summits. Se encuentra dentro del Parque Provincial 

Aconcagua, declarado Área Natural Protegida en el año 1983. Es muy frecuentada por montañistas 

y caminantes de diferentes países, con una entrada promedio de 7.000 visitantes por temporada 

(Dirección de Recursos Naturales Renovables; 2009), la cual se extiende entre los meses de 

noviembre a marzo. El Parque está dividido en dos áreas, a efectos de reglamentar el ingreso y las 

actividades de los distintos visitantes que se consideran bien diferenciadas: Valle de Horcones y 

Valle de Vacas. Sumado a los visitantes que ingresan y pernoctan en el Parque, Aconcagua recibe 

anualmente 30.000 visitantes diarios. Los mismos, generalmente realizan el circuito tradicional de 

la Laguna de Horcones, con una distancia aproximada de 1 km.  

 

El Parque Provincial Aconcagua forma parte de la Red de Áreas Naturales Protegidas de la 

Provincia de Mendoza, siendo administrado por la Dirección de Recursos Naturales Renovables 

(dependiente del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales) a través del 

Departamento de Áreas Naturales Protegidas. Los guardaparques son los encargados del control y 

vigilancia, registro y atención a los visitantes, del monitoreo ambiental y del mantenimiento de 

senderos y campamentos. El Parque también cuenta con una Patrulla de Rescate dependiente de 

la policía de Mendoza, la cual opera durante la temporada oficial de ingreso en el Campamento 

Base Plaza de Mulas en el Valle de Horcones. En cuanto a los servicios privados, operan 14 

empresas prestadoras, las cuales ofrecen servicios de guiados, transporte de cargas, porteos y 

alimentación (Dirección de Recursos Naturales Renovables; 2009, Barros; 2014). 

 

El Parque se rige a partir de la Ley provincial 6.045 que regula el sistema de áreas 

naturales protegidas, estableciendo sus categorías de protección y determinando las actividades 

permitidas y no permitidas. Además, cuenta con una serie de resoluciones que establecen las 

zonas de senderos, campamentos, actividades permitidas, la temporada de ingreso, los requisitos 

de operación de las empresas privadas y el control y manejo ambiental de los residuos. Si bien 

existen notables avances en el control de residuos, en el manejo de la patrulla de rescate, en 

aspectos de logística, otros aspectos de gran relevancia no han sido implementados. Estos 

incluyen la posible cupificación del ingreso al Parque basado en estudios desarrollados en el 

Parque sobre  su capacidad de carga (Manzur, et al; 2007).  

 

La cupificación de la montaña, es un asunto que ya se ha estado debatiendo desde hace 

algunos años, principalmente en Europa que constituye la cuna del montañismo y el turismo, el 

cual se encuentra mayormente desarrollado en comparación con Argentina. En el mundo del 

alpinismo, los primeros en preocuparse en detectar esta problemática y que han discutido al 

respecto, han sido los alpinistas clásicos de la 'vieja escuela'. En el año 2012, un selecto grupo de 

alpinistas, entre ellos Reinhold Messner, Hervé Barmasse, Denis Urubko, Roger Schäli y otros, se 

reunieron en la mesa redonda Quo ClimBis? organizada en Bolzano, para debatir sobre el futuro 

del alpinismo, ya que creen que la creciente afluente de turistas y la comercialización de la 

montaña no sólo está afectando los orígenes del montañismo sino también a la montaña como 

algo prístino. Han expuesto que: “La accesibilidad a la naturaleza es un signo de progreso y 

civilización y, como podemos ver una vez tras otra, en el futuro habrá cada vez menos límites a ese 
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desarrollo. A largo plazo, habrá daños irreparables causados en las áreas alpinas de alta montaña” 

(Desnivel: El futuro del alpinismo; 2012).Tomaron como ejemplo el caso del Everest, considerado 

por los alpinistas como una víctima del turismo. Como dice Alfredo Merino (2012) en su artículo 

'Turismo de altura, sponsors y muy poco deporte': “los avatares de la sociedad actual se han 

trasladado a la montaña. De manera que lo que sucede en el áspero mundo de la gran ciudad, se 

ha trasvasado al hipotético universo prístino de las altas cimas” . 

 

En este caso, el turismo se ha convertido en un problema para la montaña y el 

montañismo. Algunos creen que la solución está en el cierre temporario de las montañas más 

concurridas. Se trataría de una solución temporaria y cortoplacista, pero que traería aparejado 

otro problema de índole económico-social. Por ejemplo, en el caso de Nepal, constituye un gran 

sector productivo y fuente de ingresos para las empresas que comercializan las expediciones, los 

guías de montaña y los sherpas. Los sherpas se ganan la vida con la ocupación de guiar a los 

turistas y alpinistas hacia la cumbre, por lo cual se oponen al cierre de la montaña y a la reducción 

del número de permisos para escalarla.  

 

No nos olvidemos que la montaña es un recurso natural que nos pertenece a todos, por lo 

que tenemos derecho al libre acceso, al disfrute y al uso del espacio, pero siempre entre los 

parámetros de la conservación y cuidado de la misma. Entonces, se trata de llegar a un equilibrio, 

a una armonía entre las partes que se ven implicadas y afectadas, y la preservación de la montaña. 

De acuerdo con Jean Louis Verdier, guía y concejal de Chamonix, avala que “las montañas deben 

ser un espacio de libertad y de belleza compartida accesible a todo el mundo… pero la belleza y el 

libre acceso a la montaña no se encuentran precisamente en las colas y atascos de alpinistas…” 

(Barrabes; 2008). De esta manera, se puede pensar que la masificación que se ha buscado en un 

principio para beneficiar al deporte del montañismo y la actividad turística- recreativa tiene más 

de una cara y no todas son positivas.  

 

En la presente tesis, se investiga y analiza los cambios que ha sufrido el deporte 

montañismo a causa del incremento de la actividad turística-recreativa en alta montaña, y los 

conflictos que ha generado la masificación de turistas y andinistas en el espacio de alta montaña 

utilizando el Parque Provincial Aconcagua en la provincia de Mendoza, Argentina, como caso de 

estudio. Con el objeto de obtener una visión integral del fenómeno de la masificación de las 

montañas, como primer paso se analiza la historia y orígenes del montañismo, cómo ha sido su 

desarrollo en la Argentina, la relación que coexiste con la actividad turística-recreativa y su 

desencadenamiento en la masificación y comercialización de la montaña. Se utilizan casos 

análogos para poder tener una dimensión global de la problemática y luego contrastarlo con la 

situación del cerro Aconcagua. Por medio de la presente investigación, pretendo generar aportes 

al turismo sostenible en alta montaña y conciencia medioambiental, creando una cultura andina 

acorde con el espíritu del andinismo, de modo que en un futuro no muy lejano no tengan que 

prohibir el acceso a la montaña, siendo un recurso natural público al cual todos tenemos derecho 

y debemos conservarlo para las generaciones futuras.  
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Objetivo general 

 
Indagar acerca de los cambios que ha sufrido el deporte montañismo a causa del 

incremento de la actividad turística-recreativa en el espacio de alta montaña, y los conflictos que 

ha generado la masificación de turistas y andinistas, aplicado al caso del Cerro Aconcagua; de 

manera de generar aportes al turismo sostenible y concientización sobre la montaña. 

 

Objetivos específicos 
 

 Conocer los orígenes del montañismo, la historia del montañismo argentino, para 

comprender las necesidades buscadas por los montañistas, y su relación existente con la 

actividad turística. 

 

 Indagar acerca del problema de masificación y comercialización de la montaña en la 

práctica del montañismo como actividad turística-recreativa, a través de casos que se 

presentan como análogos al cerro Aconcagua. 

 

 Conocer la forma de comercialización de expediciones al cerro Aconcagua y los servicios 

que brindan las empresas a sus clientes.  

 

 Conocer el perfil general de las personas que suben el cerro Aconcagua y los clientes que 

contratan los servicios de las empresas para realizar las expediciones comerciales. 

 

 Analizar la explotación comercial del cerro Aconcagua y los conflictos que se presentan a 

causa de la creciente demanda y necesidades de turistas y andinistas.  

 

 Generar criterios y prácticas de turismo sustentable en la montaña, a través del aporte de 

diferentes expertos en montaña, creando una cultura andina acorde con el espíritu del 

andinismo, que pueda proyectarse para las generaciones futuras, sobre la base de la 

conservación del medio. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
3.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
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4.1. El nacimiento del alpinismo  
 

El alpinismo comienza en el año 1760, cuando en Chamonix, Francia, un joven de 20 años 

llamado Horace Benedict de Saussure, estudioso de las ciencias naturales, queda impresionado 

ante la mole del Monte Blanco e interesado en conocer su altura, pretende ofrecer una 

recompensa significativa a quien se convirtiera en el primero en escalarlo. Este gran desafío para 

la época, fue tomado por el doctor Michel Gabriel Páccard, del valle de Chamonix. En agosto de 

1786, Páccard contrata al guía Jacques Balmat, y ambos parten cargados de comida, equipo e 

instrumentos de medición. El 8 de Agosto de 1786 llegan a la cumbre de 4.709 msnm altura, que 

para ese entonces se desconocía. La ascensión de estos dos personajes al Monte Blanco, se 

considera como el inicio del alpinismo.  

 

Primeramente eran exploradores, geólogos e ingenieros que hacían topografía y paisanos 

en busca de nuevos pastoreos, los que hallaban las distintas montañas. Luego, a partir del 

acontecimiento de 1786, otros escaladores guiados por pastores y cazadores locales, comienzan a 

intentar nuevas cimas alpinas. Poco a poco el número de aficionados fue creciendo e “intento tras 

intento, la técnica se estaba desarrollando a paso lento, adaptando el bastón alpino de los 

pastores para un trabajo más intenso y específico sobre nieve dura y/o hielo y creando mejor 

calzado tanto con clavos en la suela para las zonas heladas como mejores botas para pisar sobre 

roca y tierra” (Rodríguez; 2009). Ya en 1857, se funda en Londres el primer club alpino, en 1874 el 

Club Alpino Francés y en 1876 el Centro Excursionista de Cataluña, primer club alpino español. 

 

A partir de la Primera Guerra Mundial, se realizan las primeras expediciones a las cadenas 

montañosas más altas del mundo: las cordilleras del Himalaya y del Karakorum. Así en 1936, se 

logra superar los 7.000 msnm: el Nanda Devi, en el Himalaya. Luego, tras la segunda Guerra 

Mundial, el 3 de junio de 1950 los franceses Maurice Herzog y Louis Lachenal escalan el 

Annapurna (8.075 msnm), convirtiéndose en los primeros hombres en ascender una montaña de 

más de 8.000 metros. A partir de este gran éxito, la mayoría de las grandes cumbres asiáticas son 

alcanzadas en años sucesivos: el monte Everest (8.848 msnm) en 1953, por el neozelandés 

Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzing Norkay.  

 

Según Evelio Echeverría, citado por Jorge Gonzáles (2011: 288): “El monte Chomolungma o 

Everest, techo del mundo, había ascendido al fin. La clásica fotografía del sherpa Tenzing,…tuvo un 

impacto que nadie podía anticipar. Significaba que el montañismo, que había sido la excentricidad 

de unos pocos, en adelante pasaba a ser la actividad de muchos. La época precursora, casi heroica, 

había llegado a su fin y se imponía ahora la era del desarrollo, de la popularización y, aún, la de la 

comercialización del deporte”. En el año 1954, es coronado el segundo pico más alto del mundo, el 
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K2 (8.614 msnm) en la cordillera del Karakorum, por los italianos Lino Lacedelli y Achelli 

Compagnoni. En tan solo 10 años, son escaladas 13 de las 14 montañas con más de 8 mil metros, 

solo restaba el Shisha Pangma.  

 

La historia del alpinismo ha tenido grandes personajes que han dejado un gran legado y 

espíritu montañés, en que los valores y la ética han constituido un movimiento, una filosofía. 

Algunos de estos personajes han sido: el pionero Alfred Frederick Mummery (1855), los italianos 

Riccardo Cassin (1909), Walter Bonatti (1930) y Reinhold Messner (1944), y el inglés Don Whillans 

(1933), por sólo nombrar algunos. 

 

Actualmente, todas las cimas de más de 8.000 metros y la mayor parte de las de 7.000 

metros han sido ya conquistadas. El primer hombre en conseguir ascender los 14 ochomiles fue 

Reinhold Messner, quien también tiene el honor de haber culminado la cima del Everest sin 

asistencia de oxígeno en el año 1978. Ahora los nuevos retos se enfocan en la conquista de cimas 

secundarias pero de gran dificultad técnica y vías desconocidas. “En la actualidad el alpinismo se 

ha diversificado en incontables especialidades que responden a interpretaciones éticas, a la 

diversidad de terrenos y la visión de diversos grupos, ha evolucionado en dos grandes ramas que es 

necesario conocer para estar al tanto de cual se ajustará mejor a las expectativas, posibilidades, 

intereses y niveles de compromiso de los nuevos participantes. Estas ramas, una comercial y otra 

deportiva, se diferencian sutil o evidentemente según se las mire” (Rodríguez; 2009). 

 

4.2. Desarrollo del andinismo en la Argentina 
 

En Argentina, con 100 años de diferencia, se dio más o menos el mismo proceso de los 

Alpes. En nuestro caso, los pioneros trajeron su formación e influencia europea y en cada época, 

dejaron esa marca. El autor Gonzáles (2011), en su libro Historia del montañismo Argentino, cita a 

George Sonnier (1977), quien describe la evolución del alpinismo: “A lo largo del siglo XIX, primero 

se logró conquistar la montaña más alta, evitando en lo posible las dificultades. Luego, se logró 

vencer a todas las otras montañas y cuando esto ocurrió, empezaron a importar las vías de 

ascenso, buscando la mayor dificultad posible en lo sucesivo va a importar más que el alpinista se 

domine a sí mismo y se supere, que conquistar la montaña. Esta evolución, más que en los 

espíritus, reside en los constantes avances de la técnica” (Gonzáles; 2011:284). Según Evelio 

Echeverría (s/f): “Es de los deportes alpinos de entreguerras que se originaron su equivalentes 

andinos. El ski y el andinismo sudamericano nacieron bajo la tutela europea y por tanto, las 

innovaciones y modelos que necesitaban los sudamericanos tenían que venir a Europa. Y en ello 

influyeron sobre todo, Alemania, Austria, Italia y Francia” (Gonzáles; 2011: 284). 

 

Recién en el año 1931 se crea el primer Club Andino: el Club Andino Bariloche, 

consecuencia de una actividad incipiente. Al principio, la actividad se concentra geográficamente 

en el sur de nuestro país, siendo el  escenario natural las agujas del Cerro Catedral. 
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Siguiendo con Evelio Echeverría (s/f): “nuevamente una guerra interrumpió el desarrollo 

del montañismo mundial. Entre 1939 y 1945, el andinismo argentino, aislado del alpinismo 

europeo tuvo que desarrollarse por sí solo, con lo que se dio la consolidación de las instituciones 

dedicadas a la alta montaña y al ski, más una creciente participación de deportistas nacionales” 

(Gonzáles; 2011: 285). En los años que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial, las actividades 

continuaron en los Andes. En 1934, el Teniente Nicolás Plantamura del Ejército Argentino, es el 

primer argentino en hacer cumbre en el Aconcagua, acompañado por los alpinistas italianos P. 

Ceresa, P. Ghigliole, R. Chabod y el arriero chileno Mariano Pastén. En ese mismo año, unos 

polacos V. Otrowski, K. Narkiewicz, Daszinski y Osiecki abren una nueva ruta hasta la cima que 

atraviesa el glaciar Noreste, desde entonces denominado Glaciar de los Polacos. 

 

La primera expedición argentina al Himalaya fue en el año 1954, dirigida por el Teniente 1° 

Ibañez, y tuvo como objetivo el Dhaulagiri (8.167 msnm). Si bien no lograron hacer cumbre, 

consiguieron una serie de resultados que fueron relevantes para su época, ya que abrieron una 

nueva y compleja ruta Argentina por la cara norte, que sería ascendida 28 años después por una 

expedición japonesa. En el año 1956, parten nuevamente, estando a cago de la expedición el 

Teniente Coronel Emiliano Huerta, alcanzando los 7.800 msnm. La tercera expedición argentina, 

en el año 1971, tuvo como objetivo el Everest (8.848 msnm), al mando del Teniente Coronel Cativa 

Tolosa. Al igual que en el Dhaulagiri, el mal tiempo hizo que tuvieran que desistir a los 8.300 

msnm. Le siguieron otras expediciones, pero recién en el año 1990, Miguel Angel Sánchez, 

integrando una expedición de la Federación Andaluza de Montañismo, logra la cumbre del 

Dhaulagiri (8.167 msnm) por la ruta de la arista norte, convirtiéndose en el primer argentino y 

latinoamericano en hacer cumbre en esta montaña. 

 

Por su parte, los grupos más fuertes comienzan a poner los ojos en nuevos desafíos, que 

incluyen las hermosas y vírgenes montañas de los Andes. Es así que, en 1952 Magnone y Terray 

escalan el Fitz Roy (Santa Cruz, Argentina), y en 1954, Berardini, Dagory, Devies, Poulet, Pragot y 

Leseur la pared sur del Aconcagua. En 1959 fue la polemizada expedición de Maestri al Cerro Torre 

(Santa Cruz). El incipiente alpinismo argentino recibe esta influencia y durante la década del '50 al 

'60, la actividad crece, caracterizándose por una serie de expediciones que exploran y ascienden 

cumbres vírgenes.  

 

Con la formación del Centro Andino Buenos Aires (CABA) en 1950, y del Club Andino 

Córdoba en 1954,  el montañismo tiene una expansión.  En esta época, unos franceses motivan a 

los argentinos Carlos Sontag, Francisco Ibañez y Alfredo Magnani, a que asistan a un curso en 

Chamonix, Francia, del que se gradúan como guías, y nace la Federación Argentina de Ski y 

Andinismo (F.A.S.A) que desarrolló el primer curso nacional en 1958 en Bariloche. 

 

En Argentina, es poco conocida la afición del General Perón por el montañismo. Perón 

tuvo una gran formación que desarrolló en los años de 1939 hasta fines de 1940 en su estadía en 

Italia. A la par de su actividad militar y de montaña, comenzó su labor política, y retirado de la 

actividad de montaña, nunca dejó de lado lo aprendido en ella. “Apoyó numerosas expediciones 
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como la francesa victoriosa en el patagónico Fitz Roy o la primera expedición argentina al 

Himalaya, donde por poco se vence por primera vez la cumbre del Dhaulagiri. Lamentablemente 

muere aquí el Teniente Primero Ibáñez, célebre montañista apadrinado por Perón desde sus 

inicios” (Scanu; s/f).  En su gobierno, se construyeron refugios en el Aconcagua, los cuales tienen 

por nombres 'Juan Perón' y 'Eva Perón' que luego, fueron cambiadas por la Revolución Libertadora 

y no se han vuelto a usar. Estos refugios han albergado a centenares de montañistas y muchos 

salvaron sus vidas gracias a ellos. En el año 1954, se realizó un 'poético' ascenso al Aconcagua por 

un grupo de suboficiales del Ejército Argentino, que llevaron a la cumbre los bustos de Perón y 

Evita, lo cual Perón lo consideró como una locura. La hazaña, contó con la participación de 20 

militares, todos ellos alcanzarían con éxito la cima del Aconcagua, recibiendo la medalla de oro 'Al 

mérito'.  

 

 Recién en los años '90, se consolida la Asociación Argentina de Guías de Montaña 

(AAGM), instalándose en el mercado el guía profesional, y explotando la vertiente del turismo 

aventura concentrado en el montañismo en el cerro Aconcagua.  Como dice Jorge Gonzáles 

(2011:292): “…Como parte del fenómeno extendido en todo el mundo, empezó la época en que las 

montañas que para nosotros siempre han tenido un valor, ahora empiezan a tener un precio…”. 

 

4.3. Casos análogos al problema de  masificación en la montaña 
4.3.1. Caso Monte Everest 

 

El Monte Everest (8.848 msnm) es la montaña más alta del mundo,  localizada al noroeste 

de la frontera entre Nepal y el Tíbet (Figura 1.a). En Nepal es llamada Sagarmatha ('La frente del 

cielo') y en China Chomolungma ('Madre del universo'). Existen numerosas vías abiertas para 

alcanzar la cumbre, las más comunes son la vía sur desde Nepal, que es la más fácil (Figura 1.b) y la 

vía norte desde el Tíbet. Todas ellas tienen algo en común, a partir de los 8.000 metros hay que 

atravesar la llamada 'zona muerta'. En esta zona, el montañista está arriesgando su vida, de 

manera de que si decae por el mal de altura, congelaciones, roturas o no puede moverse por sí 

solo, resulta casi nulo efectuar un rescate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
            

 

 
Figura 1. Ubicación Monte Everest (a). Ruta Normal del Monte Everest (b). Fuente: 
www.granplaneta.com/estructura-terrestre/el-monte-everest/. 

 

Lhotse Nuptse 

http://granplaneta.com/wp-content/uploads/2012/06/everest-grafico.jpg
http://www.asia-turismo.com/fotos/everest-regiao.htm
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En la montaña existen diversos riesgos, uno de ellos es el llamado 'mal de altura',  que es 

la falta de adaptación del organismo a la hipoxia (falta de oxígeno) de la altitud. Algunos de los 

síntomas iniciales son dolor de cabeza, de estómago, nauseas, mareo, fatiga, disminución de las 

percepciones sensoriales, desorientación y el cuerpo pierde motriz. Estos síntomas, habitualmente 

desaparecen al descender a cotas más bajas. Una manera de evitarlo, es realizando periodos de 

aclimatación y permaneciendo a determinadas alturas durante varios días antes de acceder a 

zonas más altas. Su complicación puede desencadenar en un edema pulmonar y/o cerebral, 

causando la muerte. Otro riesgo, es el clima extremo del Everest, que supone el riesgo por 

congelación e hipotermia permanente, teniendo en cuenta que las bajas temperaturas pueden 

llegar hasta los -60º y el viento puede alcanzar los 285km/h. También están las avalanchas, los 

seracs que se desprenden de la montaña y las grietas ocultas por la nieve, corriendo el peligro de 

caerse en una de ellas. Hace unos años atrás, se le ha sumado a estos riesgos naturales y propios 

de la alta montaña, la 'aglomeración de personas'. La hazaña de conquistar la cima del Everest, ya 

no es algo imposible, ni tenebroso, las puertas se han abierto al mundo, atrayendo a numerosos 

individuos de toda índole, desde escaladores profesionales y aficionados hasta novatos sin 

experiencia en altura.  

 

Hay una cuestión económica que es el dinero. Por medio de éste, se puede acceder a 

equipo técnico, se puede contratar los servicios y logística brindados por las empresas 

especializadas que proveen de guías expertos, sherpas, y con el pago del permiso que cobra el 

gobierno de Nepal y el Tíbet, se puede realizar el ascenso a la cumbre. Como dice Reinhold 

Messner: “quien contrata un 'viaje al Everest' en la agencia lo hace porque le faltan conocimientos 

para coronarlo por su cuenta” (Geo; 2012). Otra opción, es pagar el permiso y realizar el ascenso 

con los propios recursos y medios. Esta es la manera más difícil y auténtica, que es la que 

desempeña el montañista que ha heredado el verdadero significado de la montaña, los códigos, la 

ética y el valor de lo prístino1. “El montañismo comercial no necesita las ideas y valores del 

alpinismo tradicional” (Rodríguez; 2009). La ascensión comercial es la que ha llevado a la 

masificación y al desarrollo del turismo en el Everest, ya que, se dice que técnicamente la montaña 

no tiene mucha dificultad.  Testigo de ello, fue el periodista Jon Krakauer (2001), quién en su 

odisea y tragedia en el Monte Everest en el año 1996, relata y describe cómo fue aquella 

ascensión entre la multitud de gente en la antecima, un exceso de tráfico y problemas con las 

cuerdas fijas: “Quince minutos después de abandonar la cima, llegué al trecho superior del escalón 

Hillary, donde tuve que detenerme a causa de la aglomeración de gente que en ese momento 

ascendía por la única cuerda” (p. 304).  “En el Everest la soledad era una mercancía insólita…” 

(p.267). 

 

                                                           
1 En este punto, considero necesario distinguir aspectos importantes que diferencian el tipo de expedición que realiza un montañista, 
con las expediciones comerciales brindadas por las empresas. La expedición alpinista tradicional se basa en 'by fair means' (por medios 
justos), frase empleada por el alpinista pionero Alfred Frederick Mummery (1855), es decir, con el mínimo de auxilio de medios 
artificiales, por lo que se requiere de mucha preparación, entrenamiento físico y mental, planificación y logística, de acuerdo al estilo en 
particular. Por otro lado, las expediciones comerciales, que brindan servicios totalmente completos en forma de paquetes y auspician 
ascensos seguros, confortables, con muy poco espacio para la incertidumbre.  
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El ascenso a la cima desde el campo 4, lleva entre 10 y 12 horas (aproximadamente mil 

metros). Se considera las 2 de la tarde como última hora segura para hacer cumbre. Si se llega más 

tarde, se corre el riesgo de morir al frio de la noche o caer por la ladera al descender. Hay que 

resaltar que, la mayoría de los accidentes se producen en el descenso. En la tragedia del año 1996, 

el atasco en el escalón Hillary, provocó que muchas expediciones logren la cima entre las 3 y 4 de 

la tarde. Por lo cual, ese año se cobró la vida de 15 personas en un solo día. 

 

Los accidentes mortales y negligencias humanas ocurridas en ese año, parecen no haber 

servido de ejemplo y toma de conciencia al problema de la masificación. Al contrario, la noticia 

pareciera que hizo más atractiva a la montaña, y las agencias se encargan de perfeccionar la 

logística, los servicio y la seguridad de los clientes. Los clientes creen en las empresas y en la 

seguridad que ellas brindan, pero en realidad, nadie está seguro en la montaña, y esto lo hace 

saber el Everest, cobrándose la vida de personas cada tanto. Es por esto, que la masificación en la 

montaña a causa de la industria de las expediciones comerciales y los problemas de salud a los que 

se enfrentan los escaladores inexpertos, son motivo de polémica. “El fenómeno de las 

expediciones comerciales al Everest -empresas como la de los hermanos Benegas, que ofrece guías 

para llevar clientes hasta la cumbre a un costo promedio de 60 mil dólares por persona- es una 

industria que crece sin pausa mientras abre interrogantes. De un tiempo a esta parte, ha permitido 

que muchísima gente, incluso inexpertos, alcanzaran la cima. Pero esto tiene su contracara en el 

impacto ambiental que produce sobre la montaña y en algo peor: el aumento de los accidentes” 

(Cultura de Montaña: Embotellamientos en el Himalaya a 8.848 metros de altura; 2012).  Además, 

“como los días de buen tiempo suelen ser escasos, cada vez que se produce una ‛ventana′ de clima 

ideal, muchas expediciones se lanzan a la cumbre. Para las agencias de guías, ′meter muchos 

clientes en cumbre′ implica más reputación y garantiza mejores negocios el año próximo” (Cultura 

de Montaña: Embotellamientos; 2012). Por otro lado, se dice que las estadísticas no se salen de la 

‘normalidad’ de los últimos años, “el problema es la concentración de muchas ascensiones en los 

mismos escasos días de cumbre…  Las estadísticas de cumbres en el Everest no bajan de las 300 

personas anualmente. En los últimos ocho años, el mínimo quedó registrado en 2005, con 307 

personas en la cumbre, mientras que el máximo alcanzó la impresionante cifra de 633 personas en 

2007” (Desnivel, ¿Está más concurrido el Everest 2012?; 2012). A su vez, la masificación se debe a 

que la ruta sur del Everest es compartida hasta el  Campo 3 con la del Lhotse, y hay un importante 

tráfico de sherpas arriba y abajo desmontando campamentos de expediciones ya concluidas. 

 

El año 2012 ha sido significativo para la Argentina a nivel montañismo.  En la temporada, 

hubo dos expediciones argentinas con gran éxito. La Expedición Argentina, realizada en estilo libre, 

sin oxígeno adicional ni sherpas, con sus propios recursos, del montañistas Mariano Galván. Su 

compañero de cordada Jorge Pablo González, no llegó a la cima por cuestiones de salud, sin 

embargo, ese día escribió: “…tengo el orgullo de anunciarles que somos la primera expedición 

argentina en hacer cumbre en el Everest sin oxígeno auxiliar ni sherpa.... Lo digo sin demagogia ni 

soberbia: lo digo desde la pasión que se me despierta después de estar casi 38 días viviendo a 

6.000 metros de altura sobre un glaciar, sin las comodidades de las grandes empresas privadas que 

ofrecen todo tipo de servicios, demostrando que es posible organizar, planificar y realizar una 
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expedición y no una excursión como hasta el momento se ha hecho desde la Argentina al Everest” 

(Cultura de Montaña: El argentino Mariano Galván llega a la cumbre; 2012). 

 

Pero como todos los años, en el año 2012, el Everest se cobró la vida de cinco 

montañistas. Los fallecimientos ocurrieron “cuando una ola de 150 escaladores intentaba 

aprovechar simultáneamente un día de buen tiempo. Según las autoridades, el 'embotellamiento' 

demoró el descenso y redujo significativamente las provisiones de oxígeno de las víctimas durante 

la bajada” (Cultura de Montaña: Embotellamientos; 2012). Más de 300 personas habrían hecho 

cumbre en el Everest entre el 18 y el 20 de mayo del 2012.  

 

Como se ha estado mencionando, la problemática de la masificación de la montaña más 

alta del mundo, ha puesto de manifiesto a los grandes alpinistas que han detectado el meollo. El 

alpinista experimentado ochomilista, italiano Simone Moro opina que: “La masificación en el 

Everest está llegando al límite de la sostenibilidad. Al menos, de la sostenibilidad alpinística. La 

gran cantidad de gente que intenta ascender a la montaña en una larga cola a través de las 

cuerdas fijas chupando oxígeno embotellado no deja espacio para que los alpinistas que pretenden 

hacer cumbre sin oxígeno puedan subir” (Desnivel: Subir así es un suicidio; 2012).  

  

 Jon Krakauer (2001: 433) considera que, una de las opciones y “la manera más simple  de 

reducir el número de futuras tragedias sería, quizás, prohibir el oxígeno embotellado a no ser para 

uso médico de urgencia”, ya que otra de las opciones para reducir la masificación, fue aumentar el 

precio de la tarifa de los permisos de escalada, lo cual no funcionó, por lo que el gobierno de 

Nepal se vio obligado a que no se autoricen más de cuatro expediciones por temporada, desde la 

ladera de Nepal. Lo que no se tuvo en cuenta, fue que por el lado de China, el permiso era más 

barato y sin limitación del número de expediciones por temporada. Hoy en día no hay ningún tipo 

de restricción, todo lo contrario, el gobierno de Nepal ha decidido aplicar una reducción 

generalizada en las tasas que gravan los permisos de ascensión a las grandes montañas del país, 

incluido el Everest2 y el resto de los ochomiles, a partir del año 2015. Medida que ha sido 

adoptada sin realizar un estudio sobre los riesgos medioambientales que supone (Desnivel: Nepal 

reduce las tasas de los permisos de ascensión; 2014). 

 

4.3.2. Caso Monte Blanco 
  

El Monte Blanco con una altura de 4.808 msnm, se encuentra ubicado en los Alpes, en la 

parte central del macizo homónimo que se extiende entre el Valle de Aosta, en Italia y Alta Saboya 

en Francia (Figura 2.a), siendo el punto más elevado de Europa Occidental. La situación de la cima 

es compartida entre ambos países por un tratado internacional de 1860. Chamonix, del lado de 

Francia, es una de las ciudades próximas al monte. El Monte Blanco es considerado la cuna del 

alpinismo. 

                                                           
2 Actualmente, el permiso individual para ascender el Everest es de 25.000 dólares, mientras que con las nuevas normas, esa cantidad 
se verá reducida hasta los 11.000 dólares. 



El Turismo y el Montañismo: dos caras de una misma montaña. Caso Cerro Aconcagua. Año 2014 

 

   26 | P á g i n a  
 

De por sí, el atractivo principal es el macizo, que año tras año convoca a un gran número 

de turistas, especialmente del lado francés, lo que ha transformado radicalmente la zona. Algunas 

de las características que hacen más atractiva a la montaña, es el fácil acceso. La zona del Monte 

Blanco, se encuentra rodeada de pequeñas ciudades, que están explotadas turísticamente con 

infraestructura de servicios que van desde túneles que atraviesan la montaña, hasta teleféricos 

que permiten conectar a Francia con Italia.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Otra característica significativa, es la cantidad (más de 100 vías) y la accesibilidad de las 

rutas que conducen a la cima. La ruta normal de Aiguille du Goûter (Figura 2.b), es el itinerario más 

popular y de menor dificultad para escalar el Monte. Esta vía, no presenta muchas dificultades 

técnicas, aunque requiere de mínimos conocimientos de alta montaña. Por estos motivos, 

constituye una ruta obligada para aquellos alpinistas que se están formando como tales y desean 

acumular experiencia de ascensiones en altitud. Es importante aclarar, que las vías o rutas 

consideradas como 'fáciles', en este tipo de consideraciones, se trata de un término muy relativo 

cuando hablamos de alta montaña, ya que existen peligros subjetivos y objetivos que hacen que 

el límite entre lo fácil y lo difícil, se encuentre muy próximo. 

De esta manera, al igual que el Everest, el Monte Blanco sufre desde hace algunos años, la 

problemática de la masificación, ya que admite a miles de alpinistas y turistas al año en cada 

temporada de verano. “En los meses de junio a septiembre casi 30.000 personas intentan subir a la 

cumbre de Europa occidental” (La vanguardia: Un peaje para el santuario blanco; 2006). Por lo 

cual, es insostenible mantenerla en buen estado, para garantizar la seguridad y para los equipos 

de rescate, ya que es más de la capacidad de carga que la montaña puede soportar y aceptar. 

“Tener 30 mil aspirantes al año por la cumbre —casi 200 diarios en verano— equivalen a una gran 

cantidad de desechos orgánicos. Ni los refugios ni sus sistemas sanitarios están hechos para esa 

cantidad de personas, por lo que, aseguran, los glaciares se están volviendo amarillos por la 

cantidad de orina que se depositan en ellos” (Rangel Plasencia; 2008). 

Figura 2. Ubicación Monte Blanco (a). Fuente: www.culturademontania.com.ar. Ruta de 
ascenso por Goûter del Monte Blanco (b). Fuente: 
 www.todovertical.com/home.php?opt=act&CategoriaActividad=8&Actividad=81 
 

http://www.culturademontania.com.ar/
http://www.todovertical.com/home.php?opt=act&CategoriaActividad=8&Actividad=81
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 En este caso particular, la mayor problemática que deriva de la avalancha de montañistas 

y turistas, es de índole ambiental, aunque también de seguridad. Muchas de las personas acampan 

de forma ilegal en glaciares,  comprometiendo el medio ambiente y contaminando la montaña con 

desechos orgánicos y basura. Para evitar los acampes, existen refugios que permiten alojar a una 

cierto número de individuos. Pero resulta, que los refugios se ven saturados, entonces las 

personas acampan ilegalmente. Como dice Oliver Curral, guardia del refugio de montaña 

Goûter:"A veces acampan durante muchos días esperando a que el tiempo mejore... Quien avance 

por esa zona observará por la nieve senderos de orina y excrementos por todos lados. Y se supone 

que esto es una montaña protegida, un lugar puro” (La vanguardia: Un peaje para el santuario 

blanco; 2006). 

Ante este conflicto, en el 2006, el alcalde Jean Mark Peillex del pueblo francés Saint-

Gervais donde se encuentra la principal vía de acceso a la cima, propuso fijar un permiso de 

ascensión que estaría limitado de acuerdo a la disponibilidad de las plazas de los refugios de 

montaña. En el 2007, instaló dos baños secos a 4.360 msnm, para mantener limpios los glaciares y 

la nieve. En el año 2008, el alcalde volvió a plantear restringir el acceso de la montaña, fijando una 

tasa a las personas que quieran subir el Monte Blanco. La propuesta levantó una fuerte polémica, 

debido a que para muchos montañistas y guías de montaña, la medida va en contra de sus 

principios. Como expresa Eric, montañista de París: "Esto va en contra del espíritu de la montaña, 

que debe seguir siendo un lugar de belleza natural accesible a todo el mundo”. Pero para el 

alcalde, justamente “la belleza natural y la libertad no son compatibles con los 'atascos de tráfico'  

de los escaladores y con montones de basura” (La vanguardia: Un peaje para el santuario blanco; 

2006). A su vez, opina que las personas que no poseen los conocimientos, habilidades y equipo 

necesario de montañismo, no deberían estar ahí: “A algunos les vemos subir mal equipados, 

calzados con zapatillas. Y piensan que si hay algún problema, no pasa nada, basta con llamar para 

ser rescatados” (Barrabes; 2008). En este caso, a mi juicio, las dos partes tienen algo de razón. 

Concuerdo con Bertrand Mudry, presidente del Club Alpino de Francia, que: "No se va a solucionar 

el problema con tasas y restricciones. Se tiene que enseñar a la gente a ser responsable. Un alcalde 

no puede actuar como si él fuera el propietario de una parte de nuestra herencia natural, que 

pertenece a toda la humanidad" (Barrabes; 2008). Pero en este contexto, se debe tener principal 

consideración a la conservación de la montaña. 

4.3.3. Caso Monte Kilimanjaro  
 

El Kilimanjaro, llamado el 'techo de África', es la montaña más alta de África con 5.895 

msnm. Está ubicada en el nordeste de Tanzania, dentro del Parque Nacional del Kilimanjaro, 

creado en 1973 (Figura 3.a). No pertenece a ninguna cordillera, es una montaña solitaria, en 

medio de la sabana, rodeado de un bosque de montaña. Está compuesta por tres volcanes 

inactivos: el Mawenzi (5.149 msnm) al este, el Shira  (3.962 msnm) en el oeste y el Kibo (5.891 

msnm) situado entre ambos volcanes, siendo la cima culminante del conjunto, el pico Uhuru. En el 

año 1987 fue declarada por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad, debido a que presenta una 

gran diversidad de especies animales y vegetales endémicas, y por su gran valor paisajístico.  
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En la actualidad, el Kilimanjaro es una de las montañas más visitadas y ascendidas del 

mundo. Existen varias rutas de ascenso, las populares son: Marangu, Rongai y Machame (Figura 

3.b). La ruta normal, la Marangu, es el itinerario más fácil, no presenta dificultad técnica ni exige 

material especializado como piolet o crampones, es el más rápido y el más regulado. Por estas 

condiciones, también, es el más masificado de visitantes con poca experiencia. Las rutas están 

provistas con refugios equipados con cocina, baños y en algunos hasta electricidad. Además, 

existen lugares de acampada delimitados, fuera de estas zonas está prohibido acampar por 

cuestiones de seguridad. 

 

El Parque recibe unas 70.000 visitas al año (Parques Nacionales de África; 2012). Hasta los 

4.000 msnm están autorizadas las visitas sin guías. A partir de esa altura, se requiere de los 

permisos correspondientes e ir acompañados por guías.  La reglamentación del parque impone las 

rutas de senderismo, los medios para utilizar en el ascenso y las tasas de entrada. “Aunque las 

autoridades de Tanzania restringen -en teoría- el número de visitantes que se encuentran a la vez 

en la  montaña -el ingreso de dólares por permisos de estancia, guías, etc. es una gran tentación- 

lo cierto es que la masificación no está precisamente favoreciendo a su frágil ecosistema ni al 

glaciar que lo corona, condenado a desaparecer en unos pocos años” (Barrabes; 2002).  

 

Al igual que las montañas mencionadas, el Kilimanjaro presenta problemas de 

masificación. Debido a la facilidad que presenta la montaña, atrae “no sólo a montañistas sino, 

sobre todo, a  excursionistas, caminantes y simples turistas que ven en él la oportunidad de 

alcanzar una cota de gran altura, (5.900 metros) sin necesidad de llevar equipo ni utilizar técnicas 

de expedición. Los cientos de extranjeros que ascienden el techo de África son de lo más 

heterogéneo: desde adolescentes hasta veteranos que superan los sesenta, y desde alpinistas 

expertos hasta gente que ni siquiera ha salido nunca a andar por el campo” (Barrabes; 2002). 

 

Iker Bueno, montañista español, manifiesta cómo el turismo masivo ha afectado a la 

montaña: "Todo está muy explotado y pensado para el turista. Todo son packs en los que te 

 

Figura 3. Ubicación Monte Kilimanjaro (a). Fuente: www.tanganyikawildernesscamps.com. Principales 
rutas de ascenso a la cima del Kilimanjaro (b). Fuente: www.viajesportanzania.com/parques-y-areas-
protegidas/parque-y-lagos-del-norte-desccubrir-africa/p-n-kilmanajaro/. 

 

http://www.tanganyikawildernesscamps.com/
http://viajesportanzania.com/parques-y-areas-protegidas/parque-y-lagos-del-norte-desccubrir-africa/p-n-kilmanajaro/kili/
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venden aventuras". Hace hincapié en que la masificación de turistas ha llegado a la cumbre del 

Kilimanjaro y en las dificultades que esto acarrea a la hora del ascenso y descenso, luego de 

coronar la cima. "Se veía mucha gente inexperta, con problemas de altura. También había otra 

gente muy comodona, que iba con una mochila pequeña y porteadores detrás"… Lo que más me 

hizo sufrir fue tener que bajar el ritmo por la cantidad de gente que había. Éramos unos 120 

personas para hacer cumbre aunque no creo que todos la alcanzasen" (Mazkiaran; 2010). 

 

De la misma manera que sucede con los 14 ochomiles, ascender las siete montañas más 

altas de cada continente conocidas como las 'Siete Cumbres' o Seven Summit, supone uno de los 

hitos del montañismo. El Monte Everest, el Cerro Aconcagua, como el Monte Kilimanjaro forman 

parte de las 'Siete Cumbres', lo cual las hace más popular. 

 
4.4. El Cerro Aconcagua: ‛El Coloso de América′… ‛El Centinela de 
Piedra′… ‛El techo de América′… 
 

El cerro Aconcagua se encuentra ubicado en la República Argentina, en el noroeste de la 

provincia de Mendoza, departamento Las Heras, dentro del Parque Provincial del mismo nombre 

(Figura 4.a). Integra la cordillera Frontal, la cual es un componente de la cordillera de los Andes. Su 

nombre proviene del quechua, los Incas lo llamaron 'Ackoncahuak' (ackon: piedra y cahuak: el que 

mira), interpretándose como el 'Centinela de Piedra'.  Se encuentra a una distancia de 180 km de 

la ciudad de Mendoza. El parque posee más de 4.000 m de desnivel y presenta dos accesos para 

iniciar el ascenso al Aconcagua: a los 2.450 msnm en la Quebrada de Vacas y a los 2.800 msnm en 

la Quebrada de Horcones. El cerro tiene dos cumbres: la Principal con 6.962 msnm y la cumbre Sur 

de 6.930 msnm, que posee menor cantidad de ascensión. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación Cerro Aconcagua en América del Sur y Argentina (a). Fuente: 
www.aconcaguaexpeditions.com. Principales rutas de ascenso a la cima del Cerro Aconcagua (b). 
Fuente:www.losmejoresdestinos.com/destinos/mendoza/mapa_ruta_normal_cerro_aconcagua 

 

http://www.aconcaguaexpeditions.com/
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El Parque Provincial Aconcagua, fue declarado Área Natural Protegida en el año 1983 por 

medio de la ley 4807, con una extensión de 71.000 hectáreas, para la preservación de la flora, 

fauna y material arqueológico allí existente. Es administrado por la Dirección de Recursos 

Naturales Renovables. En el parque existen tres zonas principales de uso: intensivo, extensivo y 

restringido. La zona de usos intensivo abarca la Quebrada de Horcones (desde la ruta de ingreso 

hasta la Quebrada del Durazno) y extensivo (desde la Quebrada del Durazno hasta el Campamento 

Base Plaza de Mulas), esta zona está destinada al turismo en general, permitiéndose actividades 

recreativas relativamente intensas. El área de uso extensivo está destinada a la ascensión y 

trekking por rutas normales, éstas incluyen todos los campamentos bases, de altura y las rutas de 

acceso. A su vez, el Parque se encuentra dividido en dos áreas principales, de acuerdo a la 

categoría de visitantes de cada una y las distintas actividades que en ellas se desarrollan, según la 

categorización establecida por el decreto 2819/1990: Valle de Horcones y Cerro Aconcagua. El 

Valle de Horcones, es un área destinada a las actividades turísticas-recreativas de esparcimiento 

en general. Allí está permitido el ingreso de vehículos y bicicletas sólo por accesos habilitados 

(Dirección de Recursos Naturales; 2008). En época estival, un gran número de turistas y trekkers 

visitan el área para desarrollar actividades turísticas-recreativas. La cantidad de personas, se debe 

a que no existe un límite de la capacidad de carga. “Su capacidad de carga aparente es 

relativamente alta por lo que, aunque se trata de mantener un ambiente lo más natural posible, se 

acepta la presencia de numerosos visitantes, y la construcción de las instalaciones y servicios 

necesarios para su atención” (Reglamento de Uso del Parque Provincial Aconcagua; 2005). 

 

En el área Cerro Aconcagua, el uso público actual incluye la ascensión al cerro Aconcagua, 

trekking a campamentos intermedios y áreas panorámicas y actividades de recreación. Este área 

incluye: campamentos de aproximación (Confluencia (3.500 msnm), Ibáñez (3.800 msnm), Pampa 

de Leñas (2.850 msnm), Casa de Piedra (3.200 msnm) y Refugio del Indio o del Tigre (3.350 

msnm)), campamentos base (entre 4.200 y 4.400 msnm) y campamentos de altura (entre 4.900 y 

5.870 msnm) (Figura 5). Los dos campamentos base más importantes son:  

▪ Plaza Francia (4.200 msnm), donde comienza el inicio de la ruta de ascenso a la Pared 

Sur. La zona de acampe está demarcada, y no tiene campamentos permanentes. Al ser 

considerada la Pared Sur como una ruta de gran dificultad técnica, es poco concurrida, sólo por 

expertos andinistas. Es por ello, que allí los prestadores de servicios no se asientan, no existe 

infraestructura, servicios ni control permanente de Guardaparques. 

▪ Plaza de Mulas (4.300 msnm), allí comienza el inicio de la ruta normal y sus variantes. En 

este campamento, se concentra el mayor número de visitantes para el ascenso. “Plaza de Mulas es 

como un pueblo pequeño: tiene una calle principal, tiene construcciones, duchas, internet! Hay 

mucha gente rondando por todos lados” (Sánchez; 2009:236). 
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En lo que va de historia, el cerro Aconcagua junto con el andinismo ha atravesado varios 

períodos: 

a. Período de ascensiones de conquista - desde 1883 hasta 1934 -: Durante cincuenta 

años se explora la montaña, sus accesos y se asciende ocho veces, seis por su ruta “Normal” y una 

por el “Glaciar de Los Polacos”.  

b. Período de andinismo clásico - desde 1934 hasta 1952 -: Durante casi veinte años se 

asciende la montaña, por su acceso del valle de Horcones, ascensiones de extranjeros y 

argentinos. Comienzan a establecerse prácticas y conocimientos tradicionales para la ascensión. 

Se establece una fuerte presencia de militares de montaña con su logística, equipos y 

metodologías, y socios del Club Alpino Mendoza. 

c. Período de andinismo deportivo -desde 1953 hasta 1988 -: Durante treinta y cinco años 

se inician las escaladas deportivas buscando ascensos difíciles y definiendo rutas con una estética 

“Alpina” de mayor dificultad y autonomía. Hasta completar escaladas en todas las vertientes del 

Aconcagua, se completaron casi treinta rutas en este período. 

d. Período del andinismo comercial y deportivo -1990 hasta hoy-: Se establecen los 

primeros prestadores de servicio: 1976, Fernando Grajales inicia sus actividades comerciales y 

1979, Rudy Parra continua sus actividades de logística de expediciones, ofreciendo transportes con 

mulas e instalando el primer campamento Base en Plaza de Mulas (Dirección de Recursos 

Naturales; 2008).  

Figura 5. Parque Provincial Aconcagua: Localización de campamentos. 
Fuente: www.alpinismonline.com/alp-notas.asp?id=10193. Sitio consultado: 22 de marzo de 2013. 

http://www.alpinismonline.com/alp-notas.asp?id=10193
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La Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) de la Provincia de Mendoza, 

regula las tareas del cuerpo de Guardaparques quienes éstos, además de ser los responsables del 

manejo del Parque, (desde el ingreso al Parque hasta los Campamentos Base  a 4.300 msnm), 

tienen el poder de policía, realizan tareas de vigilancia, inspección, control del accionar de los 

acampantes y los prestadores de servicios, control ambiental y conservación de los recursos 

naturales, prevención, rescate y la coordinación de evacuaciones de accidentados o enfermos 

desde el Campo Base, ordenadas por el personal a cargo del Servicio Médico. Por otro lado, la 

Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, cumple diversas funciones en apoyo de la gestión 

del Parque, realizando acciones judiciales y tareas como Policía Judicial y Policía de Seguridad, 

opera desde el Campamento Base Plaza de Mulas y/o Nido de Cóndores. 

 

Dependiendo de la fecha y la actividad que se realice dentro del Parque, es necesario el 

permiso correspondiente, proporcionado por la Subsecretaría de Turismo de Mendoza, para la 

época estival, o la Dirección de Recursos Naturales Renovables para la época invernal. Con el pago 

de la tarifa del permiso (Tabla 1. y 2.), se contribuye al mantenimiento y conservación del Parque, 

el servicio de Guardaparques, el servicio Médico, las evacuaciones, rescates y los traslados de 

residuos en helicóptero.  

 
 Ascenso Trekking Largo Trekking Corto 

Categoría  Nacional  Extranjero  Nacional  Extranjero  Nacional  Extranjero 

Temporada       
Alta $ 1.500 $ 5.500 $ 800 $ 1.600 $ 400 $ 800 
Media $ 1.200 $ 4.000 $ 600 $ 1.400 $ 300 $ 700 
Baja $ 1.000 $ 3.500 $ 600 $ 1.400 $ 300 $ 700 

Tabla 1. Tarifas de acceso al Parque Provincial Aconcagua, temporada 2013/2014. Ingresantes Categoría 
Nacional e Internacional con asistencia de Prestadores de servicios. 
Fuente: www.aconcagua.mendoza.gov.ar#sthash.UOrBeD8U.dpuf. Sitio visitado: 20 de febrero de 2014. 
 
 
 Ascenso Trekking Largo Trekking Corto 

Categoría  Nacional  Extranjero  Nacional  Extranjero  Nacional  Extranjero 

Temporada       
Alta $ 1.800 $ 6.500 $ 1.000 $ 2.100 $ 500 $ 1.100 
Media $ 1.500 $ 5.000 $ 800 $ 1.800 $ 400 $ 900 
Baja $ 1.300 $ 4.000 $ 800 $ 1.800 $ 400 $ 900  

Tabla 2. Tarifas de acceso al Parque Provincial Aconcagua, temporada 2013/2014. Ingresantes Categoría 
Nacional e Internacional sin asistencia de Prestadores de servicios.  
Fuente: www.aconcagua.mendoza.gov.ar#sthash.UOrBeD8U.dpuf. Sitio visitado: 20 de febrero de 2014. 
 

 
En cuanto a la reglamentación, el Parque Provincial Aconcagua ha avanzado mucho en el 

cuidado medioambiental, contaminación de residuos y desechos orgánicos, logística, 

infraestructura de rescate, control, cumplimiento de las normas y la aplicación de multas. Pero no 

ha tomado las medidas necesarias en cuanto a las condiciones de manejo de la capacidad de carga 

que puede llegar a tolerar dicho parque. Actualmente no cuenta con un Plan de Manejo que lo 

regule, sí existe un documento borrador del Plan de Manejo del Parque Provincial Aconcagua del 

año 2008, llevado adelante por la DRNR. 

http://www.aconcagua.mendoza.gov.ar/#sthash.UOrBeD8U.dpuf
http://www.aconcagua.mendoza.gov.ar/#sthash.UOrBeD8U.dpuf
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Las normativas vigentes del Parque, son: 

▪ La Ley N° 5.463 “Zonificación primaria del Parque Provincial Aconcagua”. 

▪ La Ley N° 4807, Decreto-Ley N°4807/83 “Constitución Parque Provincial Aconcagua como 

zona de reserva total para la preservación de la fauna, flora y material arqueológico. 

Departamento de Las Heras”. 

▪ El Decreto N° 1034/89 “Determinación autoridad administradora Parque Provincial 

Aconcagua”. 

▪ El Decreto N° 1491/03 “Aranceles vigentes del Parque Provincial Aconcagua”. 

▪ La Resolución N° 1332/2005 “El Reglamento de Uso del Parque Provincial Aconcagua”. 

 

Según las estadísticas, aproximadamente unos 7.000 visitantes ingresan al Parque por 

temporada estival (que se extiende de noviembre a marzo) (Tabla 3), de los cuales el 80% son 

extranjeros (Tabla 4), mientras que 60.000 sólo visitan la Laguna de Horcones.  A su vez, ocho de 

cada diez montañistas que acceden al cerro para realizar trekking o ascenso son extranjeros, 

siendo Estados Unidos el país con mayor presencia, seguido de Alemania, Francia, Canadá, 

Inglaterra, España y Brasil. Generalmente, sólo el 15% logra hacer cumbre cada año. 

 

Mes  05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 

Nov. 491 539 586 466 506 
Dic. 1984 1996 1998 1881 1738 

Enero  2636 2769 2985 2721 2901 
Febrero  1596 1536 1560 1351 1595 
Marzo  583 473 529 254 356 
Total  7290 7313 7658 6673 7096 

Tabla 3. Ingreso histórico de visitantes al Cerro Aconcagua, por temporada. 
Fuente: Datos estadísticos de visitantes del Cerro Aconcagua, obtenidos de página web:  
www.aconcaguaexpeditions.com/espaniol/2/estadisticas.htm. Sitio visitado: 17 de julio de 2012. 
 
 

País Cantidad País Cantidad 

1- 1- Argentina 2223 12- Israel 129 
2- 2- EEUU 760 13- Holanda 124 
3- 3- Alemania 380 14-Australia 117 
4- 4- Francia 379 15- Austria 114 
5- 5- Canadá 355 16- Rusia 104 
6- 6- Inglaterra 345 17- Noruega 92 
7- 7- España 338 18- Bélgica 73 
8- 8- Brasil 257 19- Suecia 73 
9- 9- Polonia 233 20- Rep. Checa 63 
10- 10- Suiza 157 21- Japón 61 
11- 11- Italia 143 Otros países 576 

 Total 7096 

Tabla 4. Top 21 países de origen de ingresantes al Parque Provincial Aconcagua. Temporada 2009/2010. 
Fuente: Datos estadísticos de visitantes del Cerro Aconcagua, obtenidos de página web: 
www.aconcaguaexpeditions.com/espaniol/2/estadisticas.htm. Sitio visitado: 17 de julio de 2012. 

 

 

http://www.aconcaguaexpeditions.com/espaniol/2/estadisticas.htm
http://www.aconcaguaexpeditions.com/espaniol/2/estadisticas.htm


El Turismo y el Montañismo: dos caras de una misma montaña. Caso Cerro Aconcagua. Año 2014 

 

   34 | P á g i n a  
 

El cerro no presenta grandes dificultades técnicas de escalada desde la cara norte, a través 

de la ruta normal, pero la falta de oxígeno, la fatiga y el clima inestable, consecuencias de la 

elevada altitud, hacen que la ascensión se deba realizar con cuidado. La baja dificultad constituye 

un riesgo de doble filo, ya que atrae a un gran número de personas con casi nula experiencia en 

alta montaña, generando conflictos de uso del espacio y masificación dada por la sobrecarga de la 

montaña.  En el Aconcagua como en otras montañas, la mayor parte de los accidentes que han 

ocurrido, han sido a causa de la ignorancia y negligencia por parte de los accidentados, como por 

ejemplo contar con equipamiento inadecuado, mala aclimatación y entrenamiento, ambición 

desmedida, mensajes equivocados, falta de resolución, mal manejo del factor tiempo, es decir, 

tiene que ver con la toma de decisiones incorrectas en situaciones determinadas. “La realidad es 

que en este momento es que el Aconcagua es una montaña de opuestos. La masificación de este 

coloso ha hecho estragos en sus laderas y con el espíritu del montañismo. A cada paso se ven cómo 

decisiones comerciales le han ganado varias batallas al andinismo, eligiendo y obligando a usar 

campamentos base a donde entraran más domos, arrasando vegetación autóctona para armar 

una cancha de vóley, donde un helicóptero sobrevuela en demasía sus cielos y ahuyenta a los 

guardianes del cerro, 'los cóndores' ” (Sánchez; 2009:246). 

  

Según Víctor Herrera, guía de montaña y prestador de servicios en alta montaña (Mallku 

Expediciones), “es complicado el tema de las actividades de montaña. Es un territorio nacional y, 

como base de derecho, somos libres de transitarlo. No obstante, aún no se puede solucionar que 

haya un seguro nacional para los que van, porque es muy difícil implementarlo. Ahora, la montaña 

está más de moda. Hay muchísima gente saliendo a la montaña y van sin ningún tipo de recaudos, 

son grupos de amigos y muchas veces no se toman todos los recaudos” (Naranjo; 2010). 

 

Ante la gran afluencia de turistas y montañistas que arriban cada temporada, en el año 

2010, las autoridades competentes como la Dirección de Recursos Naturales Renovables, 

consideraron descomprimir la oleada de visitas en el mes de enero, mes que concentra el mayor 

número de personas, por medio de la solicitud del permiso de entrada al área con 60 días de 

anticipación, y la reprogramación de algunas visitas para la primera quincena de diciembre o para 

los primeros días de febrero. De esa manera, creyeron poder controlar el cupo de visitantes al 

Parque para la temporada 2011-2012. Como expresó Daniel Gómez, director de Recursos 

Naturales Renovables, “esto ayudará a evitar el colapso de turismo y ascenso que se da durante 

enero” (La Roca; 2010). Pero no se ha tenido certezas acerca de estas implementaciones de 

control. En los últimos años se ha mantenido en un promedio de 1.500 visitantes por día entre a 

fines de diciembre y principio de febrero (Naranjo; 2010). Siguiendo con la buena voluntad de 

querer solucionar la problemática, en el año 2011, el titular de Recursos Naturales Renovables 

informó que los andinistas que quieran intentar cumbre deberían pagar un guía obligatoriamente, 

lo cual generó grandes controversias y desacuerdos de montañistas calificados y expertos en el 

cerro. Montañistas como Alejandro Randis, Marcelo Acosta, Rubén Sindoni y Ulises Corvalán3, 

                                                           
3 Alejandro Randis, montañista mendocino, presidente de la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña. Marcelo Acosta, 
director de la Escuela de Guías de Alta Montaña y Trekking. Rubén Sindoni, instructor de Andinismo, sociólogo y profesor de Educación 
Física. Ulises Corvalán, montañista, guía de alta montaña de Aconcagua.  
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acuerdan en que esta medida es una atrocidad, no sólo por lo impracticable sino también, debido 

a que no colaborará con la reducción de riesgos y afectará el prestigio y la enorme fuente de 

ingresos que representa el Aconcagua. Alejandro Randis opin que es una medida imposible de 

aplicar, y dice: “Hace 18 años que formamos guías en la provincia y obligar a que los contraten tira 

abajo esta profesión... Lo importante es que se contrate a un guía por su idoneidad, no porque lo 

obliga el Estado. Si hay libre competencia, no se ‘mediocriza’ a los guías mendocinos, que son muy 

respetados” (Naranjo; 2010). Acordando con Rubén Sindoni, esta disposición, fomenta la 

masificación de personas en los campamentos y ascensiones al Aconcagua, ya que cada turista o 

montañista que decida ascender el cerro debe contratar un guía, lo cual significa que se duplique 

la cantidad de personas en la montaña, impactando negativamente sobre ella, siendo perjudicial 

desde el punto de vista ambiental (deterioro de la montaña) y desde el punto de vista social 

(cuanto más personas, mayores riesgos y accidentes). Como se ha mencionado anteriormente, no 

se puede garantizar la seguridad en la montaña. Por otro lado, Rubén manifiesta que “la medida 

atenta contra la actividad deportiva. Cada uno cuando entra en la montaña, tiene que ser 

autónomo para transitarla en libertad” (Naranjo; 2010). 

 

4.5. La popularidad del montañismo y los operadores de turismo 

aventura 
 

El aumento en el número de personas que desean realizar montañismo, se observa desde 

mediados de 1980, siendo los grandes aumentos en los años 90 y luego en 1996-1999 (Buckley; 

2006). La creciente popularidad de la escalada y el montañismo ha llevado al desarrollo de muchas 

novedades y avances en equipamiento, indumentaria, seguridad y técnicas de montaña, en donde 

el turismo aventura, se ha beneficiado como resultado de ello (Buckley; 2006). Del mismo modo, 

“en los últimos años, han surgido vínculos comerciales bastante fuerte y que se refuerzan 

mutuamente entre operadores de Turismo aventura, equipos y fabricantes de ropa, y la industria 

del entretenimiento. Estos lazos de negocios, son esencialmente mediados por la moda, en lugar de 

cualquier enlace logístico fundamental, por lo que a la larga, puede muy bien resultar efímero. Sin 

embargo, actualmente, son lo suficientemente fuertes como para tener consecuencias financieras 

muy importantes para el sector de Turismo aventura” (Buckley; 2006:4). 

 

Un hecho que marcó y que popularizó más al montañismo, fue la influencia de Dick Bass, 

junto a su amigo Frank Wells y su equipo, cuando hicieron la primera ascensión guiada de las 

cumbres más altas de cada continente, comenzando en 1981 y finalizando en 1985. Se dice que su 

logro de las 'Siete Cumbres' marcó “el comienzo de la era moderna de guía de montaña, ya que 

demostró que con la ayuda de guías experimentados, con 50 años de edad, sin experiencia previa, 

y sólo con la aptitud, pudieron subir las cumbres más importantes del mundo... El aumento 

constante del número de escaladores se puede atribuir directamente al éxito de la escalada 

guiada” (Buckley; 2006:274-6). A partir de este suceso, muchas empresas de aventura han sabido 

sacarle provecho y han comercializado el producto 'Siete Cumbres', ofreciendo a las personas la 
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oportunidad de 'ser montañistas' y al éxito en ascensiones, sin el largo aprendizaje necesario 

históricamente.  

 

Toni Rodríguez (2009) analiza: “Quienes solo desean probar la experiencia motriz y 

vivencial, lo que sin duda los gratificará, recurren a los prestadores de servicio, que se harán cargo 

de aquello que está fuera de sus pretensiones  como medir el riesgo, tomar decisiones, planificar y 

demás. Es menester aclarar, que esto no es montañismo deportivo, la parte más sustancial del 

arte, se está dejando en manos de un tercero, contratado al efecto, en este caso, un guía o un 

baqueano. Esto hace una enorme diferencia con la experiencia global expresada como condición 

de este deporte”. 

 

De acuerdo a los autores Beedie y Hudson (2003:633-4), “la mercantilización es el proceso 

por el cual, los objetos y actividades vienen a ser evaluados principalmente en términos de su valor 

de cambio en el comercio, además de los valores de uso que dichos productos puedan tener”. La 

función del turismo es vender servicios a un grupo de consumidores (Beedie y Hudson; 2003), y la 

promoción y la publicidad se han convertido en elementos importantes para el sector turismo 

aventura. Los medios de promoción han crecido (Gill Pomfret; 2006) y traspasado las fronteras, 

llegando a un público internacional inmediato. En la comercialización de la montaña, Internet 

juega un papel destacado y primordial, siendo uno de los medios más populares que se encuentra 

al alcance de la mayoría, ya que “muchos operadores pequeños no tienen los recursos financieros 

para comercializar o distribuir sus productos a través de agencias de viajes, por lo tanto, su 

promoción la realizan a través de Internet” (Gill Pomfret; 2006:121). 

 

Entonces, como aumentan las oportunidades de ocio y mejoran las tecnologías y 

conocimientos, más gente quiere subir a las montañas sin un aprendizaje en habilidades de 

montañismo, “tal circunstancia se ve facilitada por la invasión de una trama urbana en las 

montañas, y una de las consecuencias de esta evolución, es que menos habilidad y experiencia son 

necesarias para operar en las montañas: senderos construidos, y escaleras de acero se encuentran 

en las zonas de montaña más populares” (Beedie y Hudson; 2003:633). Esto crea problemas, 

debido a que cada vez hay más gente en zonas de alto riesgo que no presentan las habilidades 

básicas requeridas para la actividad, poniendo en peligro su propia vida y la de los demás. Es por 

esto, que las empresas de turismo aventura y los guías, deben ser conscientes de que muchos de 

sus clientes sobrestiman sus habilidades y capacidades.  

 

En base a esto, algunas empresas han reflexionado y “han respondido ofreciendo paquetes 

eficientes de capacitación a los clientes en las escuelas técnicas de montañismo antes de inscribirse 

para los viajes de expedición. Estas oportunidades de capacitación pueden venderse por separado 

o en conjunto, pero deben ser anunciadas de tal manera, de atraer a los clientes que piensen en 

sus mentes que ya son escaladores competentes” (Buckley; 2006:277). Otro ejemplo, es el de las 

autoridades del Parque Nacional de Denali (Alaska), que han introducido programas de detección 

y educación para filtrar a los montañistas que sobrevaloran sus capacidades (Buckley; 2006). 

 



El Turismo y el Montañismo: dos caras de una misma montaña. Caso Cerro Aconcagua. Año 2014 

 

   37 | P á g i n a  
 

Hay cientos de empresas que comercializan el montañismo como una actividad de turismo 

aventura. Algunas operan en todos los continentes, pero la mayoría se especializan en una cadena 

montañosa en particular, ya que existen diferencias en los tipos de servicios que se comercializan 

en las diferentes cordilleras, que “dependen de la demanda del mercado, las condiciones locales de 

escalada, la profundidad de guiar el conocimiento en cada empresa, transporte, servicios e 

infraestructura, y la estabilidad política de los países en cuestión” (Buckley; 2006:262). 

 

Las empresas que operan a nivel internacional, por lo general, se centran en guiar los 

viajes a destinos de montaña emblemáticos. Ofrecen asesoramiento técnico, orientación y apoyo 

en expediciones a un nivel que no está generalmente disponible a nivel local en los destinos 

afectados. Su ventaja principal, sin embargo, “parece ser que, sus clientes prefieren confiar en las 

compañías con sede en su país de origen o en otros países desarrollados que tienen un especial 

énfasis en la seguridad” (Buckley; 2006:263). Los destinos ofrecidos por estas empresas incluyen 

los picos de alta montaña del Himalaya, la Patagonia, los países de Asia Central, y otros destinos 

Siete Cumbres. 

 

En la siguiente Tabla 5, figuran empresas de países desarrollados, donde existe una fuerte 

tradición del alpinismo. Muchas “han estado operando durante más de 20 años, y se establecieron 

mucho antes del brote de crecimiento en la escalada en roca y montañismo, en general que se 

produjo en la década de 1990. Esto significa que estas empresas han sido bien posicionadas para 

tomar ventaja de esta tendencia” (Buckley; 2006:263). Los datos que muestra la tabla, han sido 

obtenidos de páginas webs, y en ella se puede distinguir: 

▪ País, se refiere al país de origen o base de operaciones de la empresa. 

▪ Instrucción, indica si ofrecen clases particulares en técnicas de escalada a través de las 

escuelas de instrucción de montaña. 

▪ Guiado, indica si se ofrecen excursiones guiadas de montaña. 

▪ Logística de Expediciones, indica el nivel de apoyo que prestan hacia y desde la montaña, 

incluido el apoyo en el campamento base. 

▪ Nacional e internacional, se refiere a los destinos de las excursiones que se ofrecen. 

▪ Certificación, se refiere a los tipos de capacitación que poseen los guías individuales. 

Muchas de las empresas también tienen la acreditación de las asociaciones de montañismo, pero 

esto no se muestra. 

▪ Medio Ambiente, se refiere a los principios ambientales o prácticas descritas en las 

páginas web de la compañía. Ninguna información auditada estaba disponible sobre lo que 

realmente hacen. 

* significa que el sitio indica que la compañía tiene conocimiento de los problemas 

ambientales; 

** significa que la empresa afirma haber adoptado estrategias de mínimos impactos; 

*** significa que el sitio web especifica las medidas que la empresa necesita para 

implementar estas estrategias; 

**** significa que la compañía pretende contribuir al desarrollo local y medio ambiente; 

***** indica un alto nivel en todas las anteriores. 
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Empresa País Instrucción Guiado Logística de 
expediciones 

Destino 1 Certificación 2 Medio 
ambiente 

Aventuras Patagonicas USA No Si Si Global HA Varias   

Adventure Consultants NZ Si  Si Si Global HA Varias   

Adventure Dynamics S. Africa No Si Si Global    

Adventure Peaks Wales Si  Si Si Global HA   

Alpine Guides International UK Si  Si Si Global HA  IFMGA * 

Andean Trails Escocia  Si  Si Si Andes  **** 

DCXP Australia  No Si Si Global   

EWP Uk No  Si Si Global    

Field Touring Australia No  Si Si Global    

International Mountain 
Climbing School 

USA Si  Si Si Global HA AMGA  

International Mountain 
Guides 

USA Si  Si Si Global HA AMGA  

International School of 
Mountaineering 

Uk Si  Si Si Global HA IFMGA  

Jagged Globe Uk Si  Si Si Global HA BMG, AMGA *** 

Mountain Experience USA No  Si Si Global HA AMGA ** 

Patagonia Mountain Agency USA No  Si Si Global HA   

San Juan Mountain Guides USA Si  Si Algunas HA AMGA  

Sherpa Ascent International USA No  Si Si HA  ** 

World Expeditions Australia No  Si Si HA Antartc.  **** 

 

Tabla 5. Montañismo Operadores de Turismo de Aventura en los Andes. Fuente: BUCKLEY, Ralf (2006). Pp 
264. Nota: 1 Global: realiza viajes a todas partes del mundo. HA: excursiones de alta montaña. 2 IFMGA: 
Federación Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña. AMGA: American Mountain Guides 
Asociation. BMG: Guías de Montaña británicos. 
 
 

El montañismo y el turismo aventura en la Cordillera de los Andes, se caracteriza por la 

alta participación de montañistas aficionados, clientes internacionales y por poseer montañas que 

presentan poca regulación y fácil acceso, lo cual atrae a los operadores para promover paquetes 

más ‛aventureros′ (Buckley; 2006). Algunos países de la Cordillera de los Andes, como Ecuador, 

Bolivia, Perú, Chile y Argentina, han sido más populares que otros. Esto depende de “la apariencia 

estética de las montañas que se ofrecen, la facilidad de logística, tipos de cambio y la posibilidad 

de disturbios civiles. Aconcagua es una de las montañas más visitadas en los Andes” (Buckley; 

2006:264). 

 

Los operadores comerciales de montañismo en los Andes, acreditan a sus propios guías a 

través de sus propios sistemas nacionales (Buckley; 2006). Por ejemplo, en nuestro país, está la 

Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), fundada en 1984, con el fin de reunir a los 

guías de montaña para jerarquizar la profesión, mejorar, proteger su ámbito laboral y para 

promocionar las actividades de trekking y montañismo. De esta manera, la AAGM, certifica con 

idoneidad a los guías de montaña por medio del dictado de cursos para evaluar y formar a los 

andinistas y escaladores que suponen estar capacitados para ejercer la profesión. En la Tabla 6, se 

puede observar a las empresas más conocidas que operan en la Cordillera de los Andes, a partir de 

datos obtenidos de páginas webs.  
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Empresa País Instrucción Guiado Logística de 
expediciones 

Nacional Internacional Certificación Medio 
ambiente 

Aconcagua 
Adventures 

Argentina No Si Si Si No AAGM 
EPGAMT 

** 

Aconcagua 
Expeditions 

Argentina No Si Si Si No AAGM 
EPGAMT 

 

Adventurismo Chile No Si Si Si No No  

Andean Summits Bolivia 
 

Si Si Si Si Si IMGA 
AGMTB 

 

Aymara Adventures 
y Expeditions 

Mendoza 

Argentina No Si Si Si Si AAGM 
EPGAMT 

**** 

Aconcagua Trek Argentina No Si Si Si No EPGAMT 
AAGPM 

** 

Santa Cruz 
Expeditions 

Perú No Si Si Si No APGM  

 

Tabla 6. Montañismo Operadores de Turismo de Aventura en los Andes. Fuente: BUCKLEY, Ralf (2006). Pp. 
264. Actualizado por Lucía Tiemroth, 2014. Nota: AAGM: Asociación Argentina de Guías de Montaña. IMGA: 
Asociaciones de Guías de Montaña Internacional. AGMTB: Asociación de Guías de Montaña y Trekking de 
Bolivia.  APGM: Asociación Peruana de Guías de Montaña. EPGAMT: Escuela Provincial de Guías de Alta 
Montaña y Trekking. AAGPM: Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña. 
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5.1. El Montañismo 

Existen muchas definiciones que describen y caracterizan al montañismo4, por ejemplo, el 

Plan Maestro de Turismo (2003-2007) postula: “El montañismo, consiste en el conjunto de 

acciones que realiza una persona, con el fin recreativo de transitar de una determinada manera 

por un ambiente de montaña o de permanecer en él”. También se podría decir, que es el ascenso a 

montañas, volcanes y macizos rocosos, que su práctica requiere del dominio de técnicas 

particulares y del uso de equipos e indumentaria especializada. Varios autores opinan que existe 

un factor de riesgo, peligro e incertidumbre, como Gill Pomfret (2006:116) que clasifica al 

montañismo “como una forma de recreación riesgo y como un deporte de riesgo. Como tal, supone 

un peligro físico real o percibido y resultados inciertos”. Los autores Beedie y Hudson (2003:625) lo 

definen como “un deporte de aventura establecido hace mucho tiempo, basado en la actividad 

física, el desafío y la toma de riesgos. Ha sido, hasta ahora, el dominio exclusivo de una elite 

experimentada, cuyo enfoque se resume en la autonomía y el funcionamiento independiente en 

esos destinos”. 

 

Pero, a los tiempos de hoy, el montañismo ha alcanzado un concepto mayor, abarcando 

diferentes aspectos que hacen al contexto de esta sociedad moderna, capitalista y consumista que 

nos envuelve. Entonces, ¿cómo es y cómo se define el montañismo de hoy? Quien puede explicar 

y responder a esta pregunta, es el autor Moscoso (2002) que piensa que: “El Montañismo, tal 

como se presenta hoy, se trata de un concepto y una práctica deportiva ambigua, sujeta a tantas 

interpretaciones como manifestaciones y modalidades presenta…. En las últimas décadas, este 

deporte se ha desarrollado en un contexto cargado de importantes transformaciones sociales, 

políticas y económicas, que han cambiado profundamente su estructura organizativa, hasta el 

punto de habernos llevado, a los propios deportistas y profesionales del montañismo, a sentir que 

‛¡nos hemos perdido′ ” (Moscoso; 2002:29). 

 

Para Moscoso (2002) el contexto general y dinámico en el cual se desarrolla la actividad, es 

sumamente importante para poder comprender la influencia que ha tenido y las transformaciones 

que se han producido en el paso de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, 

caracterizadas por el aumento del tiempo libre, el consumismo, las nuevas tecnologías, las 

mejoras técnicas y la comunicación, entre otras cosas. El autor explica que los cambios que ha 

sufrido el montañismo, se debe a diferentes razones, siendo la primera, la influencia de los medios 

de comunicación de masa, que han ido creando una imagen quizá irreal del montañismo, 

vinculada al peligro, al riesgo, a la locura, la valentía; y por otro lado, a la naturaleza, el equilibrio, 

                                                           
4 Es importante aclarar que los términos alpinismo, andinismo e himalayismo se utilizan como sinónimos del montañismo, que por 
definición, es la denominación genérica. 

 

 
5.MARCO TEÓRICO 
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la fuerza, la inteligencia, es decir, se ha logrado una imagen contradictoria, difícil de comprender 

para algunos. Segundo, el “complejo entramado social en que ha tenido lugar su expansión y 

difusión, presentando una variada multitud de focos y, por tanto, intereses, objetivos y 

concepciones”, y  en tercer lugar, la fácil aceptación que ha tenido el montañismo en la sociedad 

que ha conseguido “una reproducción hasta límites insospechados hasta el momento” (Moscoso; 

2002:30). A su vez, considera que en conjunto, estos aspectos han contribuido, de forma indirecta 

“a una explotación y masificación de la montaña, que se ha vuelto en contra de su propia razón de 

ser y, en consecuencia, ha dado lugar a una crisis de incertidumbre en el ámbito montañero” 

(Moscoso; 2002:33). 

 

Antes de presentar la definición postulada por Moscoso (2002), que es la que mejor se 

ajusta  al contexto de hoy, es necesario saber que para el autor, hay dos aspectos a tener muy en 

claro: 1- que el montañismo se trata de una actividad física que consiste en recorrer o ascender 

montañas. 2- que se hace no por obligación, sino como respuesta a un impulso personal que no 

todos experimentan (por placer, deseo de superación y reto personal, relacionarse con otras 

personas, mejorar la condición física, etc.). Teniendo presente esto, ahora sí la definición del 

montañismo según el autor: “El montañismo debe ser entendido como aquellas actividades físicas 

que consisten en progresar, de forma ascendente o no, por un terreno montañoso y que son 

ejercidas conscientemente con la finalidad de mantener o mejorar nuestra salud (física y/o 

mental), relacionarnos con otras personas, por afán de evadirnos de la vida cotidiana, por 

experimentar sensaciones impulsadas desde la propia practica o, finalmente, por un deseo de 

superación y/o competición. Es decir, se trata de una descripción del hecho deportivo como algo 

amplio, que puede presentar multitud de variantes: escalada deportiva, escalada en hielo, 

alpinismo, mixtos, big wall, ochomilismo, boulder, etc., pero que comparten un mismo 

denominador común: todas ellas consisten en actividades físicas, que se practican en un mismo 

espacio o terreno y que están movidas por las mismas motivaciones” (Moscoso; 2002:42) (Cuadro 

1). 

A partir de esta definición, se puede deducir que, el montañismo ha pasado a ser una 

actividad diversificada, con muchas facetas, presentando múltiples variantes. Como dice Moscoso 

(2002), con motivaciones no solo deportivas, sino también motivaciones turísticas, de exploración, 

motivaciones con carácter científico, “llegándose a considerar, a esta actividad, como una ciencia, 

un juego, una ética o un deporte, dependiendo del marco filosófico y cultural en el que se 

practique”  (Moscoso; 2002:44). Entonces, existen diferentes formas de entender al montañismo y 

las numerosas modalidades suscritas a él.  
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Deporte Modalidad Sub-modalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAÑISMO 

 
 

Alpinismo 

Alpinismo Glacial 

Alpinismo de Dificultad 
Invernal 

Alpinismo Expedicionario/De Altitud/Ascensionismo 

 
 
 

Escalada* 

 
Escalada Libre 

Escalada Deportiva 

Escalada en Hielo 

Escalada Artificial Largos/Tramos en Artificial 

Big Wall 

Escalada Combinada Escalada Libre/Artificial 

Escalada Integral Boulder 
Escalada Integral en Solo 

 
Esquí de travesía 

Esquí de Montaña/Travesía 

Esquí Alpinismo 
 

Excursionismo 
Senderismo y Trekking 

Raquetas de nieve 
 

 

Cuadro 1. Taxonomía de los deporte de montaña. Fuente: Moscoso (2002). 

*Nota: La UIAA (Unión Internacional de Asociaciones Alpinas), en el Código de Montaña UIAA (2001), 

establece otra modalidad que es la “Escalada de expedición”, que se desarrolla de dos formas: 1- permite a 

un número máximo de integrantes, alcanzar las cimas de las montañas más elevadas por la ruta normal, 

optimizando la probabilidad de éxito por medio del uso libre de porteadores, cuerdas fijas y oxígeno 

artificial. 2- forma extrema, que procura empujar los límites de la dificultad técnica con ayuda de equipo 

moderno.  En cuanto a esto, la UIAA (2001) opina que las diferentes modalidades de la escalada y ‛filosofías′ 

de seguridad, corresponden a necesidades individuales de placer y autosatisfacción muy diferentes entre los 

escaladores. “Escalar una ruta con equipo mínimo será siempre más apreciado que el ascenso de una ruta 

con una perfecta infraestructura” (UIAA; 2001). 
 

5.2. Algunas definiciones de Turismo Aventura 
 

Como dice el autor Weber (2001:363), “originalmente, la aventura se asoció con la 

exploración de lugares extraños, lejanos en busca de nuevas tierras, la riqueza y los avances 

científicos”. Por otro lado, se presume que los orígenes de la noción de 'aventura', han sido en 

estudios de recreación y tiempo libre del pasado  (Sung, et al; 1996). Sin embargo, el foco de la 

aventura ha cambiado a lo largo de los años y en la última parte del siglo XIX, como resultado de 

una nueva apreciación de la vida silvestre y la necesidad emergente de aventura, la 'razón de 

aventura' se ha desplazado a razones relacionadas con los propios deseos personales de los 

individuos (Weber; 2001). De esta manera, “se convirtió en una búsqueda legítima de sí mismo, o 

un fin en sí mismo y no un medio para un fin” (Weber; 2001:363). Así las personas comienzan a 

realizar actividades como subir montañas y a navegar ríos salvajes, simplemente por la experiencia 

y para determinar sus propias fortalezas y habilidades. 

 

Tradicionalmente, las definiciones de turismo aventura se han centrado en la recreación 

de aventura (Weber; 2001). En las formas tradicionales de recreación, las actividades se 
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desarrollan en un lugar particular al aire libre y el 'lugar' (la naturaleza), constituye la atracción 

principal. Mientras que en el turismo aventura, la 'actividad' es la principal atracción y motivación 

por la cual los turistas deciden participar (Sung, et al; 1996). Según Ewert (1989), otra de las 

diferencias, radica en que las actividades que engloba el turismo aventura se basan en "la 

búsqueda deliberada del riesgo y la incertidumbre del resultado generalmente denominado 

aventura"(Weber; 2001:361).  

 

La experiencia de aventura al aire libre, ha sido conceptuada de varias maneras. Por lo 

general, consiste de dos ideas: riesgo percibido y competencia percibida. Ewert y Hollenhorst 

(1989) describen tales experiencias como "una búsqueda de competencia" unidas con "la 

valoración del riesgo y peligro" (Weber; 2001:362). Por otro lado, Walle (1997) citado por Weber 

(2001), plantea una ampliación y redefinición del turismo de aventura, proponiendo el modelo de 

conocimiento como base. Argumenta que la experiencia subjetiva de los individuos y de la 

percepción de la aventura, también necesitan ser consideradas para una comprensión más 

completa.  

Una de las definiciones más citadas de turismo aventura, es la que postula Hall (2000), la 

cual se adapta a los tiempos de hoy y a los objetivos de la presente tesis, teniendo en cuenta que 

existe una amplia gama de definiciones dependiendo de cada autor. El turismo aventura es: “Un 

amplio espectro de actividades turísticas al aire libre, que se comercializan por lo general y que 

supone una interacción con el ambiente natural lejos del hogar del participante y que contiene 

elementos de riesgos donde el participante, el escenario y el manejo de la experiencia del 

participante influencian en el desenlace” (Weber; 2001:363).  

 Sung, et. al (1996) sostiene que en la definición de turismo aventura deben estar 

presentes seis elementos fundamentales: actividad, motivo, riesgo, desempeño, experiencia y 

medio ambiente. Estos elementos pueden variar de acuerdo a los niveles de importancia que se le 

otorgue. De acuerdo con la autora, “… pareciera razonable llegar a la hipótesis de que la aventura 

es el elemento más importante al definir turismo aventura” (Sung, et. al; 1996:3). A estas variables 

claves agregaría: desafío, y a todos estos elementos los asociaría a un estado mental, que 

estimula el gusto por la aventura, obteniendo el siguiente modelo (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Actividad  

▪ Motivo 

▪ Riesgo 

▪ Desempeño 

▪ Experiencia 

▪ Medio ambiente 

▪ Desafío  

 

TURISMO AVENTURA AVENTURA  

Figura 6.  Modelo Definición Turismo Aventura: los elementos principales. Fuente: Elaboración propia, 

2012. 
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Por otro parte, “algunos analistas, consideran que el turismo de aventura, es más bien una 

marca o una etiqueta comercial, para designar a un subsector del turismo de naturaleza, 

caracterizado por una serie de actividades que requieren ciertas habilidades y destrezas físico-

deportivas para su práctica y lo consideran una moda, una tendencia de un nuevo estilo de vida, 

para una parte de la población o generación estresada, perteneciente a las grandes ciudades que 

buscan emociones, sensaciones, experiencias y un lugar donde puedan soltar la máxima adrenalina 

posible” (Gonzáles Molina; 2008).  En definitiva, se puede considerar que “la aventura es una 

construcción social, y ha sido sometido a un proceso de mercantilización” (Beedie y Hudson; 

2003:629). 

 

Sobre los estudios de turismo aventura, los investigadores han establecido que las 

nociones de riesgo y el desafío son primordiales. Esto está de acuerdo con el significado que la 

aventura ha adquirido a través de la historia (Weber; 2001). A su vez, varios autores han 

manifestado que el riesgo no se persigue como un fin en sí mismo, sino, de acuerdo con Ewert y 

Hollenhorst, "a pesar de que los recreadores de aventura buscan oportunidades cada vez más 

difíciles y desafiantes, paradójicamente, no buscan necesariamente un mayor nivel de riesgo" 

(Weber; 2001:362). No obstante, lo que buscan es hacer coincidir sus habilidades y competencias 

con el nivel de riesgo que merece la situación. Según Ewert (1989), el grado de toma de riesgo 

tiene correlación positiva con el nivel de experiencia y habilidad del participante. “Estudios sobre 

recreaciones del pasado señalaban que el desempeño en el turismo aventura se asocia firmemente 

con el nivel de habilidad” (Sung, et. al; 1996:3). En este sentido, el aprendizaje y la obtención de 

conocimiento no son posibles efectos secundarios de riesgo como sostiene el autor Walle (1997), 

sino que son partes integrantes. Walle (1997) afirma que hay actividades de turismo aventura que 

no presentan riesgos, por lo cual, las personas tampoco lo buscan, ejemplos de ellos son la pesca 

con mosca, la observación de aves, en donde los participantes buscan conocimiento y aprendizaje. 

En este caso, Walle (1997) amplía el concepto de aventura y distingue dos tipos: la asunción de 

riesgos y la aventura que persigue obtener conocimiento y comprensión (Weber; 2001). 

 

Las actividades que se practican en el turismo aventura, según Csikszentmihalyi (1990) 

citado por Otero (2009), tienen una serie de elementos en común. En este caso, estos elementos 

se aplican también, a la práctica del montañismo: 

• Inmersión total en la actividad: no existen elementos de distracción de los usuarios de 

estas actividades que puedan hacer perder la conexión con el entorno dónde la practica.  

• Refuerzo de la concentración: se deriva de lo anterior, la práctica de las actividades de 

aventura, permiten a los usuarios olvidarse de las tareas desagradables que puedan estar 

asociadas a las mismas. 

• Acciones dirigidas al cumplimiento de la meta: en este tipo de actividades, son 

importantes las metas y los objetivos a alcanzar por lo que las personas deben comprenderlas y 

deben ser claras.  

• La actividad requiere habilidad y desafío: en el montañismo estas dos variables son de 

gran importancia, ya que la habilidad no sólo hace a lo físico sino también a la toma de decisiones 
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y acciones. El desafío siempre está impuesto en uno mismo, es decir en la persona, y también está 

en el ambiente desafiante de la montaña.  

• Visión pro-activa del riesgo: en la naturaleza de la montaña el riesgo está implícito. Las 

personas que realizan montañismo, saben que sus vidas pueden correr peligro, por lo cual, deben 

ejercer un control de sus movimientos, de las situaciones y toma de decisiones, con un grado de 

concientización y anticipación a los riesgos posibles. En el caso de las personas que contratan 

expediciones por medio de agencias, el peligro percibido y la toma de decisiones queda a cargo de 

los guías especializados y no del cliente.  

“El resultado es que hoy en el mercado, los turistas pueden elegir un menú muy amplio de 

experiencias de aventura hard o soft asociadas a diferente grado de riesgo e incertidumbre. Como 

característica general de las mismas, a medida que el riesgo y la incertidumbre aumentan, requiere 

no solo un mayor nivel de preparación y entrenamiento de los usuarios, sino también una mayor 

especialización y preparación de los prestadores de servicio que las ofrecen comercialmente” 

(Otero; 2009:4).  

• Un sentido de trascendencia: el involucramiento en la actividad hace que los individuos 

experimenten sentimientos de trascender lo físico para lograr una conexión con sí mismos y el 

entorno, en este caso, el involucramiento total con el ambiente natural de la montaña. 

• Perdida de la noción real del tiempo: es tal el involucramiento y el disfrute, que tiene el 

individuo, que generalmente se siente desconectado del tiempo y siente estar en otra realidad 

(Otero; 2009). 

 

Por otra parte, siguiendo con el autor Csikszentmihalyi (1975) citado por Weber (2001), 

plantea el concepto de flujo y la 'experiencia de flujo' en un modelo que presenta dos 

dimensiones: habilidades y desafíos, que caracterizan cualquier actividad. El modelo establece 

que, si una persona presenta habilidades inferiores a lo que requiere la actividad, probablemente 

perciba un estado de ansiedad. Contrariamente, una persona experimenta aburrimiento si su/sus 

habilidades son superiores a los retos inherentes a la actividad. Sólo cuando las habilidades de una 

persona coinciden con el desafío planteado por la actividad, se produce el flujo. Csikszentmihalyi 

(1975), describe a la 'experiencia de flujo', como “un estado trascendente, un estado 

fenomenológico, donde el auto-conocimiento, el comportamiento de la persona y el contexto, 

forman una singular experiencia unificada” (Weber; 2001:369). Cuando el riesgo de la situación 

coincide con las competencias de los participantes en la actividad específica, es que se logra el 

flujo (Weber; 2001) (Figura 7).  A raíz de estas 'experiencia de flujo', los turistas de aventura, al 

regresar a casa, por lo general adquieren nuevas funciones y un estatus más alto en su grupo 

social frecuente como resultado de sus viajes (Weber; 2001). 
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Entonces, volviendo al concepto de turismo aventura, “el turismo, se ha ampliado para 

incluir la configuración de aventura, y las montañas ocupan un lugar destacado en esa evolución”. 

(Beedie y Hudson; 2003:626). De esta manera, el montañismo constituye una forma tangible de 

turismo aventura y también de recreación de aventura, ya que todos los tipos de turismo 

comparten características fundamentales con la recreación y  muchas veces utilizan los mismos 

recursos e instalaciones, presentan efectos semejantes, y despiertan respuestas psicológicas y 

sociales similares entre los participantes (Gill Pomfret; 2006). Pero hay que tener presente que, 

“las montañas en particular han sido buscadas después como destinos turísticos, ya que, se han 

mantenido predominantemente en la reserva de montañeros: personas que activamente y de 

forma independiente buscan aventura y que no se consideran a sí mismos como turistas” (Beedie y 

Hudson; 2003:626). Actualmente, “las 'vacaciones de montaña' sólo representan una parte del 

negocio de turismo aventura, pero son indicativos de la forma en que se han difuminado los límites 

entre el montañismo y el turismo... Hoy en día, en las montañas de todo el mundo, el montañismo 

se ha subdividido, reinventado y redefinido” (Beedie y Hudson; 2003:626). 

 

En cuanto a los individuos que participan de esta actividad, el autor Beedie (2002) hace 

una disparidad a través de la articulación de su concepto de 'cliente continuo'. El mismo dice que, 

los clientes “deben realizarse como 'montañistas' a fin de colaborar con dichas actividades porque 

las montañas son lugares peligrosos que requieren cuidado, y en el caso del turismo aventura de 

montaña, requiere de guiado. La continuidad está delimitada por 'turista' a la izquierda y 

'montañista aspirante' a la derecha. Los clientes adquieren  habilidades y competencias a través de 

'hacer' alpinismo y por lo tanto, generalmente se mueven de izquierda a derecha a través del 

continuo en el tiempo” (Beedie y Hudson; 2003:630) (Figura 8). Por lo tanto, de acuerdo a lo que 

dice el autor, en la montaña podemos encontrar a diferentes tipos de individuos como los turistas 

que realizan la actividad del montañismo dentro de la modalidad de turismo aventura, que se 

diferencian bien de los montañistas aficionados, por la experiencia, habilidades y competencias de 

estos últimos ganada a lo largo del tiempo. 

 

 

Aburrimiento  

Canal de Flujo 

Ansiedad  

Desafíos   

(Bajo)    

Habilidades  

   (Alto) 

(Alto)      (Bajo)    

0 

Figura 7. Concepto de flujo. Fuente: Csikszentmihalyi (1990:74) 
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5.3. Uso Público y Capacidad de Uso en Áreas Protegidas 
 

“Históricamente, el manejo del uso público en parques nacionales - a nivel global– ha sido 

más bien reactivo, antes que proactivo. Los parques reciben distintos tipos de uso, y luego tratan 

de desarrollar mecanismos que definan y administren las actividades y los niveles de uso público ya 

existentes. Por ende, a menudo las acciones de manejo del uso público se llevan a cabo una vez que 

el problema se ha instalado” (Otero y Gonzáles; 2003:5). Las actividades de uso público son 

aquellas “acciones ejecutadas por individuos o grupos de individuos que buscan en el medio 

natural efectos de tipo recreativo, educativo, turístico, científico, cultural, estético o paisajístico” 

(Leco Berrocal, et al; 2013:128). 

 

Definir el flujo adecuado de visitantes que puede recibir un determinado lugar, sobre todo 

en las zonas de uso público de un área protegida, constituye un elemento esencial si se quiere 

hacer compatible la actividad turística-recreativa y la preservación de los valores naturales (Melgar 

Ceballos; 2006). Como dice Melgar Ceballos (2006), esto permite dar respuesta a realidades 

sociales, económicas y a la demanda que concurre en las temporadas, dado que en dichas áreas, 

normalmente, además de desarrollarse actividades, se ofrecen determinados servicios y hay 

equipamiento e infraestructura de apoyo mínima (Leco Berrocal, et al; 2013). Por lo que, el 

aumento de visitantes en dichos espacios, hace necesaria una adecuada planificación y gestión de 

las áreas de uso público (Leco Berrocal, et al; 2013). 

 
Uno de los instrumentos para regular adecuadamente el manejo y ordenamiento del uso 

público en un área protegida es la estimación de la capacidad de carga. Sin embargo, existen 

diferentes perspectivas sobre este concepto, que devienen de su complejidad y difícil 

implementación. Los modelos matemáticos de cálculos de capacidad de carga, por lo general, no 

suelen ser precisos, debido a que las características, singularidades y particularidades de cada 

zona, en algunos casos, lo hacen impracticable (Melgar Ceballos; 2006). Son muy pocos los 

destinos turísticos en lo que se ha aplicado la delimitación de la capacidad de carga (Pérez de las 

Heras; 2004). Por lo tanto, no es un concepto que tiene una aceptación generalizada, hay una 

corriente de pensamiento crítico respecto a su utilidad en la planificación y gestión turística.  

Existen diversos modelos que han sido diseñados para planificar, gestionar, supervisar y 

responder a los impactos de visitantes en áreas protegidas (Barros; 2010). El objetivo principal de 

estos modelos es conservar el medio ambiente natural, al mismo tiempo, proporcionan 

oportunidades para el turismo (Barros; 2010). Las estrategias de gestión, se centran 

TURISTA 
MONTAÑISTA 

ASPIRANTE 
Adquisición de habilidades y competencias 

Figura 8. Modelo Cliente Continuo. Fuente: Elaboración propia en base a los autores Beedie 

y Hudson (2003), 2013. 
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principalmente en los recursos naturales (condición de los senderos, calidad del agua, remoción de 

vegetación en campamentos) y en los visitantes (números de visitantes, comportamiento, 

distribución espacial y temporal de uso). Estos modelos, se han aplicado a áreas protegidas en 

particular y redes de áreas protegidas. Otros modelos como la Optimización del Turismo (TOMM) 

y el Sistema de Ayuda a la Decisión (modelo desarrollado para Nueva Zelanda) se han diseñado 

incluyendo la perspectiva de los operadores turísticos sobre el proceso de planificación de las 

áreas naturales protegidas (Barros; 2010)(Tabla 7). 

 
Debido a que actualmente, la actividad turística se enmarca en los programas de uso 

público de los planes de manejo de las áreas protegidas, se propone el concepto de Capacidad de 

Uso que postula Susan Boyle (2005), al cual se lo asocia con el desarrollo de planes de manejo y de 

uso público de las áreas protegidas (Otero; 2012). De acuerdo a Boyle (2005), citada por Otero 

(2012:10), “La capacidad de uso se refiere al manejo de visitantes y define condiciones deseadas 

para el patrimonio natural, cultural y para las experiencias de los visitantes; estableciendo un 

proceso para lograr esas condiciones”. Para su utilización, se deben seleccionar indicadores y 

estándares, que todo el grupo de interés considere prioridad y esté de acuerdo, por lo cual, es un 

proceso que requiere tiempo, recursos y la colaboración de científicos, técnicos, administradores y 

el público en general (Otero; 2012). Este método se enfoca en monitorear y controlar las 

condiciones generales de los recursos y la calidad de la experiencia de los visitantes. A través del 

monitoreo, es que se “ayuda a probar la efectividad de acciones de manejo y provee una base para 

tomar decisiones informadas y flexibles sobre el manejo del uso público” (Otero; 2012:10), 

decisiones que son en base a una recopilación de datos (el monitoreo, la participación y la 

educación pública) (Otero; 2012). Además, utiliza una variedad de estrategias de manejo para 

lograr condiciones deseadas como: “el racionamiento o redistribución del uso (estructura de costo 

de entradas, sistema de reservas), la regulación del uso (por ejemplo, limitando el tamaño del 

grupo), el cumplimiento estricto de la ley (por ejemplo, sanciones a los visitantes para que cumplan 

con las reglas) y la Sensibilización y Educación (por ejemplo, hay que aprender a susurrar en ciertos 

lugares para respetar el deseo que tienen otros de tener una experiencia contemplativa)” (Otero; 

2012:10). 
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Tabla 7. Métodos utilizados para gestionar el turismo en las áreas protegidas. Fuente: Barros, Agustina (2010), pp 23 y Ruiz Acevedo (2012), pp. 
20.

 
Método 

Espectro de Oportunidades 
Recreacionales (ROS) 

 

Límite de Cambio 
Aceptable (LAC) 

Manejo del Impacto del 
Visitante (VIM) 

Manejo de las Acciones de 
los Visitantes (VAM) 

Modelo de Gestión de 
Optimización del Turismo 

(TOMM) 

Sistema de Soporte a la 
Decisión (DSS / TNAC) 

 
Fuente 

Clark and 
Stankey (1979) 

Cole & Stankey (1985) Graefe et. al (1990) Servicio de Parques 
Nacionales de Canadá en 

1991 

Manidis Roberts 
Consultants (1996) 

Ward et al 2002 

País 
desarrollado 

EEUU EEUU EEUU EEUU Australia Nueva Zelanda 

 
Partes 

implicadas 

administradores del parque – 
visitantes 

administradores del 
parque - visitantes- partes 

interesadas 
 

administradores del parque - 
visitantes 

administradores del parque -  
visitantes- expertos 

todas las partes interesadas expertos- gerentes- 
operadores turísticos 

 
Indicadores 

 
Ecológicos-sociales 

 
Ecológicos-sociales 

 
Ecológicos-sociales 

 
Ecológicos-sociales 

 
Ecológicos-sociales-

económicos 

 
Ecológicos 

 
 
 
 
 
 

Características 

 
Identifica y proporciona una gama 
de experiencias para la experiencia 
del visitante, es decir, parte del 
hecho de que los visitantes de un 
parque nacional tienen 
expectativas muy variables, y que 
es obligación del manejador del 
área satisfacer las mismas, pero no 
considera aspectos como la 
cantidad, calidad y características 
de los recursos naturales, que 
muchas veces no responden a esta 
amplia gama de preferencias de los 
turistas.  
 

 
Toma en cuenta las 
características de los 
visitantes y, en teoría, 
también las del 
ecosistema, que 
determina el rango de 
cambio que podemos 
aceptar. Las dificultades 
pueden presentarse al 
momento de determinar 
que es “aceptable” y qué 
no lo es, para lo que se 
sugiere un sistema de 
monitoreo cuidadoso para 
conseguir la información 
de las características y 
cambios de un ecosistema. 

 
Toma en cuenta la condición 
de los ecosistemas y los 
factores que causan impactos 
inaceptables, para 
seleccionar estrategias que 
contribuyan a mejorar la 
situación. Ciertas limitaciones 
de esta metodología se 
aprecian al aplicarla, ya que 
se trabaja con los límites más 
factibles de apreciar, pero no 
necesariamente los más 
importantes.  
 

  
Parte del hecho de que la 
frecuencia en la cantidad de 
turistas no determina el 
impacto del visitante sino las 
actividades que éste realiza. 
El VAM es más un proceso de 
planificación del manejo en 
general, orientado a 
actividades de los visitantes.  
 

 
Se centra en un enfoque 
integrado, el desarrollo de un 
programa de monitoreo con 
indicadores asociados, rangos 
aceptables y puntos de 
referencia. Combina los 
conceptos y las prácticas de la 
planificación regional, el 
monitoreo social y biológico y 
la administración comercial.  
El modelo ofrece 
un claro sesgo comercial, lo 
cual le hace útil para el examen 
de cuestiones nuevas y 
estrategias de 
manejo alternativas que ha de 
promover el sector 
empresarial. 

 
Integra las necesidades de 
los operadores y 
administradores del turismo. 
Sólo los expertos, gerentes y 
operadores son consultados 
para la elaboración de 
indicadores. Clasifica el 
recurso natural visitado, 
identifica los indicadores y 
proporciona directrices para 
establecer los cambios 
ambientales aceptables. 

 
 

Objetivo 
Principal 

 
Maximizar las oportunidades 

recreativas para los visitantes. 

 
Conservación de Recursos 

Naturales. 

 
Conservación de Recursos 

Naturales. 

 
Buscar la combinación 

apropiada de oportunidades, 
actividades, servicios y 

facilidades para el manejo de 
un área protegida. 

 
Maximizar las oportunidades 

del turismo. 

 
Busca integrar las 

combinaciones de atractivos 
naturales y la actividad del 

visitante. 
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5.4. Turismo Sustentable, una alternativa para la conservación 
 

Para muchos lugares del mundo, el turismo constituye una fuente de riquezas y en algunos 

casos, la principal fuente de ingresos y subsistencia para la comunidad local. Es por eso que, “la 

captación de visitantes constituye un recurso fundamental para el desarrollo” (Conti y Cravero 

Igarza; 2010:9). Pero también, supone efectos nocivos derivados de la actividad turística, que 

afecta negativamente al entorno y a los diferentes actores relacionados directa e indirectamente 

con el turismo, repercutiendo en aspectos de índole económicos, sociales, culturales y 

medioambientales, los cuales deben ser evaluados para conocer si son beneficiosos o 

mayoritariamente perjudiciales.  

 

Es a partir de la década del '80, que se comienza a otorgar mayor importancia a los 

problemas de degradación ambiental y a cuestionar más al turismo, debido a los impactos 

negativos que puede ocasionar en los destinos y áreas naturales turísticas. En este contexto, se 

empieza a pensar en términos de planificación como una forma de promover el desarrollo del 

turismo evitando los impactos propios de la actividad, por medio de un turismo más sustentable 

en aspectos ambientales, socioculturales y económicos (Tarlombani da Silveira; 2005). Desde un 

enfoque de sostenibilidad, el turismo comienza a constituir una herramienta fundamental para la 

preservación y conservación de los sistemas naturales en las áreas que se planifique, 

contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales.  

 

En este sentido, algunos autores opinan y “afirman que los gestores turísticos son cada vez 

más conscientes de las desventajas del turismo de masas y tratan de buscar otras opciones en la 

planificación, la gestión y el desarrollo del turismo, en cuyo marco de acción surge con fuerza el 

concepto de desarrollo turístico sostenible como una alternativa al modelo neoclásico tradicional 

de desarrollo económico” (López Bonilla J. y López Bonilla L.; 2008:125). De esta manera, el 

turismo sostenible es un término que ha estado siendo impulsando por parte de las 

organizaciones públicas y privadas desde hace relativamente poco tiempo. La toma de conciencia 

sobre los impactos y límites del desarrollo turístico, fueron dándose paulatinamente e 

incrementándose a través de los debates en foros, encuentros y a través de la elaboración de 

artículos científicos e investigaciones sobre el tema (Tarlombani da Silveira; 2005).  

 

De acuerdo a Tarlombani da Silveira (2005:224-5), la concepción del turismo sustentable, 

que fue considerado por algunos como un modelo de desarrollo, “tomó fuerza durante la última 

década, período marcado por la expansión de modalidades de turismo agrupadas bajo el rótulo de 

alternativas que recibieron diversas denominaciones tales como turismo de aventura, turismo 

rural, turismo cultural, ecoturismo y turismo ambiental”. El autor, atribuye ciertas características 

comunes a estas formas de turismo alternativo, entre ellas: “…que son planificadas, su crecimiento 

es controlado, se proyectan a largo plazo, tienen mayor flexibilidad en el uso de equipamientos y 

servicios, la oferta es diferenciada y la demanda es más especializada. Estos diferentes tipos de 

turismo son considerados compatibles con la conservación del medio ambiente, opuestos al 
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turismo de masas de tipo fordista”. Sin embargo, Conti y Cravero Igarza (2010:24) opinan que, “las 

directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son 

aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de 

masas y los diversos segmentos turísticos”. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
 

 

Figura 9. Turismo sostenible y turismo de masas: ¿Polos opuestos?. Fuente: RODRÍGUEZ, Daniel G. (2008). 
“Parque Provincial Aconcagua”. Congreso Internacional de Turismo de Aventura. Mendoza, Argentina. Año 
2008. 

 

En cuanto al concepto de turismo sustentable, muchos autores han opinado y la mayoría 

de ellos con diferentes términos, apuntan a lo mismo. Una de las definiciones más complejas, es la 

citada por Tarlombani da Silveira (2005), de los autores Garrod y Fyall (1998): “El turismo 

sustentable se propone reducir la tensión surgida a partir de la compleja relación entre la industria 

turística, los visitantes, el medio ambiente y la comunidad local. Intenta mantener a largo plazo la 

viabilidad y la calidad de los recursos naturales y culturales. El turismo sustentable implica buscar 

una relación más productiva y armoniosa entre el visitante, la comunidad local y el lugar, para 

evitar el desgaste de los recursos naturales y culturales, el engaño del visitante y la explotación de 

la población local”. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo sustentable es: “aquel que 

satisface las necesidades presentes de los turistas, al mismo tiempo que preserva los destinos e 

incrementa nuevas oportunidades para el futuro. Debe ser concebido de modo que conduzca la 

gestión de todos los recursos existentes, tanto desde el punto de vista de la satisfacción de las 

necesidades económicas, sociales y estéticas como del mantenimiento de la integridad cultural, de 

los procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los sistemas de soporte de la 

vida” (Tarlombani da Silveira; 2005). 

 

De acuerdo a los autores Conti y Cravero Igarza (2010:24), “los principios de sostenibilidad 

se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose 

de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad 

a largo plazo” (Figura 10). Por lo tanto, de estas definiciones, se puede deducir que, el objetivo 

primordial del turismo sostenible es perdurar en el tiempo por medio de sus tres pilares 

Turismo sostenible y turismo de masas: ¿Polos opuestos? 

Tmo. Sostenible                                                                                                              Tmo. De Masas 

 
¿Sostenibilidad fuerte o débil? 

 
 

Sostenibilidad fuerte                                                                                        Sostenibilidad débil: 
Preservación intacta de los ecosistemas                              El deterioro del capital natural puede 
Crecimiento cero                                                                      sustituirse por otras formas de capital 
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fundamentales que son: la integridad ecológica, la eficiencia económica y la equidad social 

(Tarlombani da Silveira; 2005). En cuanto a la eficiencia económica, “debe ser buscada por medio 

del prudente crecimiento de la economía, limitando la capacidad de carga del medio natural del 

territorio, es decir, un crecimiento a medida para cada caso” (Tarlombani da Silveira; 2005: 225). 

Además, como dice la autora Mónica Pérez de las Heras (2004), un turismo sostenible debe ser 

rentable para que sea viable, ya que, ningún empresario querrá apostar por la sostenibilidad si su 

negocio no sale adelante, lo cual es muy lógico. En cuanto al factor equidad social, la autora 

menciona que un turismo sostenible debe ayudar a reforzar los valores de relación, intercambio 

de experiencias, y enriquecimiento tanto de los visitantes como los habitantes del lugar. Por 

último, respecto a la integridad ecológica o factor ambiental, Mónica dice que, un turismo 

sostenible tiene que colaborar en la protección y conservación del medio ambiente en el que se 

desarrolla ya que de él depende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por esto que, “la sustentabilidad del turismo abarca tres elementos: sociedad, ambiente 

y economía, y su fundamento es el equilibrio de la interacción entre estos elementos” (Tarlombani 

da Silveira; 2005:229). Para que se entienda bien, "no existe una sostenibilidad económica, una 

sostenibilidad social o una sostenibilidad ambiental. Sostenibilidad sólo hay una, y es: ambiental, 

económica y social...“ (Pérez de las Heras; 2004: 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA ECONÓMICA 

TURISMO 

SOSTENIBLE 

EQUIDAD SOCIAL 

CONSERVACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 

Figura 10. Principios del turismo sostenible. Fuente: Coccossis (1996), en Pablo Echamendi Lorente 

(2001). 
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6.1. Diseño de investigación     
 

En base al tema planteado, el objetivo de la presente investigación es indagar acerca de 

los cambios que ha sufrido el deporte montañismo a causa del incremento de la actividad 

turística-recreativa en el espacio de alta montaña, y los conflictos que ha generado la masificación 

de turistas y andinistas, aplicado al caso del Cerro Aconcagua. En este punto, es que surgió la 

necesidad de abordar un diseño de investigación principalmente exploratorio, por la escasa 

información e investigación respecto a la masificación y comercialización del cerro Aconcagua. Por 

tal motivo, se llevó a cabo una revisión bibliográfica y documental que permitió avanzar, 

profundizar, caracterizar y revalorizar los aspectos más relevantes, con momentos descriptivos en 

una fase posterior, a fines de identificar, caracterizar y progresar sobre el fenómeno de estudio. Se 

consideró necesario conjugar ambos diseños para lograr una investigación exhaustiva y profunda 

sobre el problema de investigación. 

 

6.2. Tipo de abordaje 
 

El abordaje seleccionado fue cualitativo, el mismo está “diseñado para construir 

inductivamente más que probar conceptos, hipótesis o teorías” (Pérez; 2006). Por tratarse de una 

problemática que se vincula con una actividad masiva como el turismo, el tema conllevó una gran 

complejidad para su profundización. Dicho abordaje, permitió comprender la realidad del 

problema, no sólo desde la aplicación y análisis de la teoría, sino también desde los actores 

sociales que intervienieron directa o indirectamente en la problemática, debido a que el interés 

clave, fue comprender el fenómeno desde las perspectivas de los participantes. 

 

6.3. Unidades de análisis 
 

Las unidades de análisis estuvieron compuestas por diferentes actores sociales (públicos y 

privados) que se encuentran relacionados con la montaña, el deporte montañismo y la actividad 

turística comercial en el Cerro Aconcagua hace más de cinco años, y de acuerdo a los 

conocimientos específicos que poseen respecto al tema en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.DECISIONES METODOLÓGICAS 
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PERSONAL DE PLANIFICACIÓN Y MANEJO DEL PARQUE 

Rubén Massarelli Mendoza * Jefe del Área Parque Provincial Aconcagua. 

María Ester Escobar Mendoza Licenciada 

Pablo Perelló Mendoza Guardaparque y Jefe de zona de Alta Montaña (Aconcagua y 
Puente del Inca). 

Mauricio Zangrandi Mendoza Jefe de Logística de guardaparque. 

Ricardo Yacante Mendoza Jefe de Cuerpo de Guardaparques 

Patricia Prause Mendoza Guardaparque y Técnica en Administración de ANP. 
Encargada Oficina de Registro de Prestadores. 

   
Guardaparques 

Juliana Yorlano Mendoza Ex guardaparque. 

Sebastián Rossi Australia Guardaparque. 

Ulises Lardelli Mendoza Guardaparque. 

Darío Omar Navas Mendoza Guardaparque. 
   

PATRULLA DE RESCATE 
Tony Ibaceta Mendoza Jefe de la Patrulla de Rescate 

   
PERSONAS IDÓNEAS EN TURISMO AVENTURA 

Empresarios 
Heber Orona Mendoza Director de la empresa Aconcagua Trek SRL, Guía de Alta 

Montaña y Trekking, Instructor Nacional de Montaña. 

Rudy Parra Mendoza Ex empresario de Aconcagua Trek  SRL y guía de alta 
montaña. 

   
Guías de alta Montaña 

Daniel Rodríguez Mendoza Guía de Alta Montaña -EPGAMT- y viejo lobo del Aconcagua 
en actividad. 

Miguel Angel Sanchez Mendoza Guía de Alta Montaña. 

Fernando Molina Nueva York, 
EEUU 

Guía de Alta Montaña. 

Ilan Zeimer Mendoza Guía de Alta Montaña de la empresa Fernando Grajales. 
   

MONTAÑISTAS AFICIONADOS 
Tony Rodríguez Neuquén Montañista aficionado y Presidente de la Asociación 

Deportiva de Escalada y Montañismo Agreste Sur. 

Domingo Álvarez Mendoza Montanista aficionado que fundó las escuelas de montaña y 
escuelas de guías de Mendoza. 

Mariano Galván Mendoza Montanista aficionado y guía de alta montaña. 

*Residencia actual. 

Cuadro 2. Unidades de análisis. Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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6.4. Unidades de relevamiento 
 

Las unidades de relevamiento, estuvieron conformadas por aquellos individuos o grupos 

que brindaron la información para el posterior análisis de la misma. Para cada unidad de análisis 

identificada se definió una unidad de relevamiento (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Unidades de relevamiento. Fuente: Elaboración propia, 2013. 
 

 

6.5. Tipo y tamaño de la  muestra 
 

El muestreo fue no probabilístico intencional, lo que significa que la muestra fue en base a 

una selección de personas a entrevistar, idóneas en el tema, siendo su testimonio significativo 

para el aporte a la investigación. Asimismo, se utilizó el estilo bola de nieve, el cual “consiste en 

ampliar progresivamente los sujetos de nuestro campo partiendo de los contactos facilitados por 

otros sujetos” (Salamanca y Crespo; 2007:3), siendo una técnica que permite acceder a personas 

difíciles de identificar y contactar. Además, “la calidad de los nuevos participantes puede estar 

influida por el hecho de que los sujetos que invitaron, confiaran en el investigador y realmente 

desearan cooperar” (Salamanca y Crespo; 2007:3). 

 El tamaño de la muestra, estuvo basado en la saturación de los datos, es decir, cuando la 

información obtenida de los instrumentos de recolección de datos no genera nueva información y 

no contribuyan al tema de investigación.  

 

6.6. Fuente de datos  
 

Se utilizaron fuentes primarias y secundarias. En una primer instancia, se realizó la 

búsqueda de fuentes secundarias, datos cualitativos, a través de una revisión bibliográfica y de 

antecedentes, por medio de la recolección y lectura de artículos periodísticos de revistas, 

investigaciones, publicaciones, libros, páginas web, documentos municipales, provinciales y demás 

reglamentaciones pertinentes; y datos cuantitativos, correspondientes a estadísticas sobre el 

Unidad de análisis Unidad de relevamiento 

 
▪ Oficial de rescate  

 
Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza. 

 
▪ Guardaparques  

 
Unidad de Agentes oficiales de Guardaparques del 

cerro Aconcagua. 

 
▪ Jefe de área  Parque Provincial Aconcagua 

 
Administración del Parque Provincial Aconcagua. 

 
▪ Personas idóneas en Turismo Aventura 
▪ Guías de alta montaña 

 
Empresas de turismo aventura de Mendoza. 

 
▪ Montañistas aficionados 

 
Escuelas de montaña 
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ingreso histórico de visitantes al cerro Aconcagua, por temporada y los países de origen de los 

ingresantes al Parque Provincial Aconcagua en la temporada 2009/2010. Estas fuentes, fueron 

utilizadas para definir y delimitar el problema de investigación y así poder desarrollar el marco 

teórico y referencial. Luego, en una segunda etapa, se recurrió a fuentes primarias, por medio de 

la recolección de datos en forma directa por el propio investigador, utilizando el cuestionario 

abierto, vía correo electrónico. 

 

6.7. Técnicas de recolección de datos 
 

Se emplearon técnicas cualitativas, las cuales apuntan a poblaciones específicas, teniendo 

mayor profundidad en el abordaje. El instrumento de recolección de datos utilizado fue el 

cuestionario abierto enviado por correo electrónico, con bajo grado de estructuración de carácter 

individual, con el fin de profundizar en las respuestas y obtener mayor cantidad de información 

sobre el tema. Se realizaron un total de 20 encuestas, distribuidas en el mes de agosto, septiembre 

y octubre del 2012, en el que se hizo un viaje a la ciudad de Mendoza en calidad de un congreso5. 

Allí se pudo hablar y contactar gente especialista en el tema, pero no se tuvo la oportunidad de 

entrevistar personalmente.  Asimismo, durante los meses de abril hasta agosto del año 2013 se 

realizaron encuestas.  

Sobre el instrumento utilizado, es importante destacar el hecho de que el encuestado 

pueda dar su opinión por escrito, permitió que éste se tomarse el tiempo necesario para 

desarrollar su idea y punto de vista, favoreciendo la calidad del testimonio. En este caso, por la 

gran distancia, la utilización de una herramienta como internet y particularmente el mail, fue de 

gran utilidad, lo cual permitió contactar con gente que se encontraba fuera del país, y hasta en el 

campo base del Monte Everest. 

Para el diseño de los cuestionarios, se dividió a los entrevistados en tres grupos 

representativos:  

▪  Empresas - Guías de montaña- Personas idóneas Turismo Aventura. 

▪  Personal del Parque Provincial Aconcagua y Patrulla de Rescate. 

▪  Montanistas aficionados. 

Una vez recolectados los datos, se realizó una matriz de datos para ordenarlos de manera 

que sea particularmente visible la estructura de los datos y facilite la visualización para el análisis, 

ubicando las unidades de análisis en las filas y las variables a estudiar en las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 “Primer Congreso de Montaña”, realizado los días 3 al 5 de Agosto del 2012, en el Centro de Congresos y Exposiciones de la ciudad de 
Mendoza. Organizada por el Club Andinista Mendoza. Duración: 24 hs. En carácter de asistente. 
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6.8. Categorías de análisis 
 

Categoría de análisis Descripción 

 
 

 
Percepción sobre la comercialización  

de la montaña 

 
Se refiere a la percepción que tienen los guardaparques, patrulla de 
rescate, personal relacionado al manejo y planificación del Parque 

Provincial Aconcagua (PPA), personas idóneas en turismo aventura (guías 
y empresario) y montañistas aficionados, sobre la comercialización de las 

montañas del mundo, y específicamente del cerro Aconcagua, 
relacionado a la actividad turística-recreativa, y a la forma de operar que 

tienen las empresas prestadoras de servicios allí. 

 
 

Percepción sobre la masificación 
 de la montaña 

 
Hace referencia a la opinión que tienen las personas nombradas 

anteriormente, sobre el motivo de que cada vez  son más los individuos 
que quieren subir el cerro Aconcagua; y las posibles problemáticas (si es 

que las hay) que se derivan de la cantidad de personas en la alta 
montaña. 

 
  

Perfil general de los visitantes 
 

 
 Hace hincapié a las características comunes y generales que definen el 
perfil de las personas que suben el cerro Aconcagua y los clientes que 
contratan los servicios de las empresas para realizar las expediciones 

comerciales. 

 
 

Futuro de las montañas  

 
Opinión sobre el futuro de las montañas como elemento geográfico, y 
sobre el desarrollo a futuro de la actividad turística-recreativa en dicho 

espacio. 

 
Posibles soluciones 

 
Conjunto de posibles acciones, que a juicio de las personas especialistas 

encuestadas, se debería hacer con el fin de mejorar la conservación y 
sustentabilidad de la montaña para las generaciones futuras. 

 

Cuadro 4. Categorías de análisis. Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

6.9. Tipología de la triangulación 
 

 A fin de abordar el problema de investigación desde un enfoque y conocimiento 

integrador, se aplicaron estrategias de triangulación de datos y teórica. El uso de estas 

triangulaciones permitió lograr la combinación de autores, teorías y datos, complejizando el 

fenómeno abordado, generando validez y confiabilidad en los resultados. 

Triangulación de datos: se utilizaron datos de distintas fuentes secundarias y primarias. 

Los datos secundarios fueron utilizados principalmente para poder conocer las características y 

situación de casos análogos al fenómeno de estudio, y el caso mismo. A su vez, los datos primarios 

fueron utilizados para responder a los objetivos de la investigación, por medio de las percepciones 

apreciadas por las diferentes unidades de relevamiento, desde una perspectiva multisectorial. 

Triangulación teórica: con el fin de profundizar y enriquecer el conocimiento e 

interpretación de la realidad objeto de estudio, se plasmaron e integraron los aportes de los 

diferentes enfoques teóricos y conceptualizaciones vinculados al tema en el marco teórico, marco 

referencial y en el análisis e interpretación de los resultados.  
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6.10. Tipo de Análisis de resultados 
 

El tipo de análisis realizado a los datos recabados fue de tipo cualitativo, debido a las 

características de los objetivos específicos planteados en un principio y los instrumentos de 

recolección que fueron utilizados. La principal estrategia de análisis aplicada, fue la triangulación 

del análisis de contenido de documentos, investigaciones, artículos y encuestas realizadas. Esta 

estrategia, garantiza la validez de una investigación mostrando que los resultados no sólo 

dependen del instrumento de recolección y análisis, sino de la integración coherente de la 

información recolectada, detallando el problema de investigación desde un enfoque holístico.  

 

Dimensiones Decisiones metodológicas seleccionadas 

Diseño de investigación Exploratorio con momentos descriptivos. 

Tipo de abordaje Cualitativo.  

Delimitación espacial 2012-2013 

Delimitación temporal Cerro Aconcagua- Parque Provincial Aconcagua- Mendoza, Argentina. 

 
 

Unidad de análisis 

▪ Personal de planificación y manejo del parque. 
▪ Guardaparques. 
▪ Jefe de la Patrulla de Rescate. 
▪ Empresarios. 
▪ Guías de alta montaña. 
▪ Montañistas aficionados. 

 
 

Unidad de relevamiento 

▪ Administración del Parque Provincial Aconcagua. 
▪ Unidad de Agentes oficiales de Guardaparques del cerro Aconcagua. 
▪ Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza. 
▪ Empresas de Turismo Aventura de Mendoza. 
▪ Escuelas de montaña. 

 
Tipo de muestreo 

No probabilístico. 
          ▪  Muestreo intencional 
          ▪  Bola de nieve. 

 
Tipo de triangulación 

▪  Triangulación de datos. 
▪  Triangulación teórica. 
 

Técnica de recolección de datos Cuestionario abierto.  
 

Tipo de análisis de datos Cualitativo. 
  

Cuadro 5. Síntesis Decisiones Metodológicas. Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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Segunda Parte: Análisis de los datos y 
 Resultados 

 
 

Análisis de los datos y Resultados  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ar/imgres?biw=1607&bih=762&tbm=isch&tbnid=R3JZXLCKVQT6oM:&imgrefurl=http://www.argentinawinetourism.com/turismo_vinos_argentina/05-argentina_turismo/05-cerro_aconcagua.htm&docid=Fhm97xGU2vhhmM&imgurl=http://www.argentinawinetourism.com/graficos/fotos/aconcagua01.jpg&w=574&h=200&ei=obIHU-DwMqv20wGK34CQBA&zoom=1&ved=0CMwBEIQcMCc&iact=rc&dur=3590&page=2&start=18&ndsp=24


                                 El Turismo y el Montañismo: dos caras de una misma montaña. Caso Cerro Aconcagua. Año 2014 

 

   62 | P á g i n a  
 

 

 

 

Por medio del análisis de los testimonios, se dan a conocer los resultados y datos 

obtenidos en el proceso de investigación. Este análisis contempla el empleo de citas e inferencias 

parciales en relación a cada tema abordado según los objetivos perseguidos en la tesis, para su 

mayor comprensión. 

 

7.1. EL MONTAÑISMO EN LA SOCIEDAD MODERNA    

7.1.1. Cambios y conflictos que se han generado en el montañismo, debido 

al incremento de la actividad turística-recreativa en la alta montaña. 
Si bien tiempo atrás se pensaba que era imposible incluir al montañismo dentro del 

turismo, hoy su concepto se ha diversificado, constituyendo una modalidad de turismo aventura. 

“…El contexto en el que se desenvuelve hoy el montañismo, está cargado de profundos y complejos 

cambios que trascienden el mero ámbito deportivo, en tanto son mucho antes cambios de 

naturaleza social y cultural, política, económica y tecnológica” (Moscoso; 2002:18). En este 

escenario, las montañas han sido revalorizadas como un lugar turístico. El cambio de los valores 

sociales, culturales y la actividad turística-recreativa ha permitido generar nuevas fuentes de 

trabajo en lo que se refiere a la gastronomía, porteadores y el guía de alta montaña (Domingo 

Álvarez), revalorizando la imagen de la montaña. Como dice el autor Moscoso (2002:30) “… 

estamos entrando hoy en una nueva tendencia, en la que las diferentes formas de practicar 

deporte en el ámbito de la montaña se han convertido en un recurso socioeconómico para muchas 

zonas rurales y naturales, en un producto comercial para numerosas empresas y, finalmente, en un 

potencial yacimiento de empleo en el que muchos amantes del montañismo u otras personas son 

las ansiadas de encontrar un puesto de trabajo…”  

 

Uno de los grandes cambios observados por los montañistas, fue el aumento de individuos 

realizando esta actividad y la diversidad de perfiles, a diferencia de antes, lo que ha hecho que se 

note más la brecha entre los que tienen experiencia, conocen el deporte y los que no. Por tratarse 

de una actividad de riesgo, al haber más personas, es lógico que sucedan más accidentes, por 

ende más rescates. Justamente Mariano Galván, piensa que los accidentes “…debieran 

considerarse como una consecuencia lógica de una actividad que genera recursos y es una fuente 

de mano de obra y recurso para la provincia en el caso de Mendoza y lo mismo sucede en otras 

regiones”. Entonces, que haya cada vez más personas en la montaña, hoy en día constituye una 

variable más que se le añade a la ya complicada montaña, además de avalanchas, tormentas, 

grietas, etc. (Mariano Galván). Por su parte, Domingo Álvarez, considera que otro de los cambios 

importantes que ha sufrido el montañismo tiene que ver con la modificación de las características 

del desafío y la disminución del espíritu de aventura: “…hoy no se buscan montañas de difícil 

acceso, si no, lo que se busca es lograr records en tiempo”. 

 

 
7.ANAÍSIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS  
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En cuanto a los conflictos que trae la actividad turística-recreativa a la práctica del 

montañismo, según Tony Rodríguez, son “las regulaciones de los intentos de regular allí…”, en el 

cual se interponen los intereses de los diferentes actores sociales que están involucrados directa e 

indirectamente en la actividad del cerro Aconcagua. También, es de notar que la masificación de la 

actividad turística en la montaña, como dice Mariano Galván, ha llevado a que se restrinjan los 

accesos a ciertos lugares, debido al impacto que se produce en los mismos. A pesar de esto, 

Domingo Álvarez, hace una reflexión: “Si bien los prejuicios que trae la masificación son muy 

notorios, no debemos olvidar que un deporte crece en la medida que más gente lo practica, y es 

muy difícil establecer, quienes son montañistas y quienes turistas. También reflexiono, acerca de 

que si los montañistas se quejan por la masificación que se produce en muy concentradas 

montañas, hará que se exploren otros lugares, y que los montañistas se alejen de esos focos. 

Entonces a la larga espero que se produzca algo bueno, como sea la exploración de nuevos lugares, 

y que al ser más masificado el deporte, la gente admire y respete la montaña. Y que le enseñemos 

a todos que el montañismo puede ser un deporte, profesional, y seguro. Todo eso de la mano de 

técnicas de bajo impacto, de no dejar rastros, y de recalcar que, más importante que la cima es el 

camino”. 

7.1.2. Valores y ética del montañismo 

Hablar de los valores y la ética que definen al montañismo, es al mismo tiempo fácil y 

difícil. De cierta manera, viene de la esencia misma del ser humano, de la exploración, el retorno a 

la naturaleza y la búsqueda de la superación. El montañismo es una actividad ética, acompañada 

de un factor idealista y de la condición espiritual del hombre (Spiro Dalla Porta; 2011). “El 

alpinismo, la ascensión, requiere esfuerzo, cansancio, sufrimiento, riesgo y peligro… ¿con qué 

motivo? Por una extraña sensación que habitualmente definimos ‛sentimiento de la cumbre′” 

(Spiro Dalla Porta; 2011). 

 

La Federación Internacional de Montañeros y Escaladores (UIAA), en diciembre del 2009 

presentó la Declaración de Ética en la Montaña de la UIAA en Portugal. En Argentina, en agosto del 

2011, la FASA (Federación Argentina de Ski y Andinismo) sacó una Declaración de Principios y Ética 

de Montaña, Andinismo y Escalada, redactada con la colaboración de la comunidad escaladora 

argentina. En la misma, se establece un valor fundamental, el cual dice: “El andinismo y la 

escalada son deportes que se practican en la naturaleza cuya primicia es aceptar el desafío natural 

que ésta presenta. Siendo que estos ambientes naturales son un recurso limitado, se intenta a 

través de ciertas normas éticas, maximizar la calidad de la experiencia con el objetivo de preservar 

terreno de aventura virgen para las generaciones futuras. Se prima la calidad de la experiencia por 

sobre el objetivo, el juego limpio y el uso limitado de medios por sobre la conquista…” (FASA; 

2011:1).  

 

Los montañistas, le otorgaron un gran valor y respeto a la incertidumbre que transmite la 

montaña, el riesgo, el aislamiento, la adversidad y la situación de soledad. Para Tony Rodríguez,  

estos son los elementos primordiales del “alpinismo verdadero”. Por otro lado, Mariano Galván 

manifiesta que, “en realidad cada uno puede aplicar la ética que quiera y va a ser la correcta, no 
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hay reglas en esta actividad, si bien es un deporte, no hay reglas a seguir. Lo fundamental sería no 

poner en riesgo vida de terceros… Es para eso que están los parques provinciales y las asociaciones 

de guías, para contener en cierta manera la actividad del montañismo”. 

 

Pero como ya es sabido, el montañismo actual no es el mismo que el de tiempo atrás. Los 

montañistas lo han percibido y sienten que se han perdido ciertos valores y actitudes que les ha 

otorgado esta escuela de aprendizaje silenciosa, a causa de la popularización de la actividad 

encaminada hacia un desarrollo más comercial. Consideran que se ha perdido el respeto por la 

naturaleza, el auténtico espíritu de aventura,  el sentimiento de exploración y el compañerismo: 

 

 “A mi parecer, creo que se ha perdido un poco del compañerismo, ahora es todo más 

individual, más de records de ascenso, de ser los primeros, etc. Todo ello dado por buscar el 

sponsoreo en esta actividad… Se ha perdido el romanticismo de subir montañas, ahora se sube 

para tener la chapa de decir ‛subí tal o cual montaña de tantos metros y centímetros′..., antes se 

hacía por un país, por un sentimiento de exploración” (Mariano Galván). Como dice Tony 

Rodríguez, otra cosa que tiene el alpinismo moderno, que también conspira con este espíritu, es 

esto de los records de velocidad “…de ir a subir una ruta que ya subieron 860.000 antes y ‛no, pero 

yo la hice en 23¨minutos y 2 segundos′… Eso me parece espantoso. Realmente eso destruye el 

espíritu alpino”. Para Tony, es importante poder reivindicar el alpinismo clásico: “…rescatar por 

ejemplo, el amor por la incertidumbre, por los pocos medios, por enfrentar esa dignidad que tiene 

el alpinista que va con lo mínimo, que está por sobre, es decir, la idea del camino, la importancia 

del camino, los métodos utilizados más allá del logro porque sino justificamos que se pueda llegar 

a la cumbre de la montaña con un helicóptero y sea tan válido como hacerlo caminando, tardes 

días, semanas y arriesgues la vida subiendo partes técnicas de escalada. El camino es 

importantísimo”. 

 

Sin embargo, así como se critica la evolución del deporte hacia nuevos records, 

velocidades y sponsors, también se rescata las nuevas modalidades y avances sobre una escalada 

más sustentable, lo cual se plasma en la Declaración de Principios y Ética de Montaña. Como dice 

Mariano Galván: “Lo bueno de estas generaciones es que ahora en determinadas escaladas, se 

trata de establecer escaladas más limpias. Hablemos de los escaladores, no de turistas. Donde se 

trata de minimizar el uso de cuerdas fijas y chapas. Y si una línea se puede proteger de manera 

natural, con anclajes móviles, es mejor”. 

 

Por último, Domingo Álvarez, considera fundamental: “El respeto por el medio ambiente, 

comprender que las montañas más difíciles de escalar son las montañas interiores y que la 

montaña es un terreno y un camino al crecimiento y desarrollo personal. Podemos considerar que 

esta es una verdadera escuela de vida que se desarrolla en un ambiente particular. En este punto 

hago una reflexión: a las empresas se les debe solicitar esa misma visión ética”. 
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7.1.3. El futuro del montañismo. 
Según testimonios de montañistas, el afluente de personas a la montaña seguirá en 

aumento, lo cual no significa que el deporte montañismo vaya de la mano de este crecimiento, 

pero sí de la actividad turística, ya que cada vez se tendrá más en cuenta a las características de la 

demanda que exigen servicios y comodidades. Es por esto, que consideraron necesario capacitar y 

enseñar. Como dice Domingo Álvarez: “Seguramente cada día ira más gente a la montaña y esto 

es inevitable, por tal motivo es necesario hacer docencia, crear nuevos servicios y capacitar a 

quienes lo brindan para evitar algo que ya sucedió, y nuestro trabajo será corregir el daño hecho al 

ambiente. Seguramente ascender montañas además de un desafío, es una escuela de vida y que se 

puede trasladar a otros ambientes. Nuestra gran tarea es enseñar a valorarlas, ya que ellas 

siempre estarán ahí aun cuando nosotros no estemos”. 

 

“El montañismo es una actividad que como se ve, va creciendo, y que bien desarrollada es 

una hermosa actividad, llena de buenos valores para rescatar. Y que de a poco se va haciendo más 

segura” (Mariano Galván).  

 

7.2. PERCEPCIÓN SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS MONTAÑAS DEL 

MUNDO EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA- RECREATIVA 
 

La percepción general que tuvieron los diferentes actores encuestados sobre el desarrollo 

comercial de las montañas en relación a la actividad turística recreativa, la mayoría, hizo alusión a 

la popularidad del deporte montañismo, al progresivo aumento de personas en la práctica del 

mismo y a la accesibilidad a la montaña. Consideraron que estos tres factores, han contribuido a 

que empresas de turismo aventura se enfoquen en las montañas como un atractivo comercial 

para desarrollar su actividad, existiendo una demanda con necesidades que satisfacer, en busca de 

nuevas experiencias significativas que se alejan de lo cotidiano. Sobre lo dicho, las opiniones han 

sido las siguientes: 

 

“El turismo relacionado con el ascensionismo y expediciones en alta montaña ha 

aumentado considerablemente a nivel mundial, principal motivo por el cual la montaña se ha 

vuelto más comercial…” (Fernando Molina, guía de alta montaña). 

 

“Creo que los destinos turísticos de montaña a nivel mundial son cada vez más populares y 

accesibles. Cada vez, la gente busca destinos turísticos más exóticos y remotos. Un poco por 

escapar de la vida cotidiana y grandes urbes, pero también porque se ha impuesto como una 

'moda' el practicar deportes de aventura y alto riesgo” (Sebastián Rossi, Gpque.). 

 

 “La facilidad que tienen las personas para acceder a las diferentes montañas del mundo y 

el esnobismo que implica llegar a escalarlas, ha dejado de lado la mística con que se escalaban las 

montañas en el pasado reciente. Otro aspecto clave, es que funciona como una fuente de recursos 

para empresas que se dedican al tema... Hoy son empresas que han tomado el montañismo como 
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un producto más de su portfolio y el guía es empleado de las mismas” (Domingo Álvarez, 

montañista). 

 

“Me imagino que la popularidad del deporte y de montañismo y el hecho que se ha hecho 

más conocido con gente que no necesariamente está en el tema, atrae clientes con diferentes 

niveles de exigencia. O sea, hasta 10 o 15 años atrás no había mucha gente haciendo montaña. De 

repente, la popularidad del deporte ha atraído una clientela que quiere la experiencia pero con 

más de las comodidades a que están acostumbrados” (Ilam Zeimer, guía de alta montaña). 

 

En cuanto a la accesibilidad, estoy de acuerdo con Otero (2000), en que éste constituye un 

aspecto fundamental en el crecimiento del turismo en las áreas de montaña, debido a que “la 

accesibilidad percibida en los centros de montaña depende de factores tales como la distancia a las 

áreas de mercado de los segmentos de turistas que el destino pretende captar, así como de los 

costos en tiempo y dinero en que dichos mercados incurren para llegar al área, los cuales a su vez 

son función de la tecnología y la red de transportes disponibles”. 

 

Según Tony Rodríguez, el hecho de que haya aumentado la demanda de actividades de 

montaña, está provocando dos cosas: “1- excesiva urbanización de la montaña, llevando 

demasiado medios para hacerla accesible a personas que no tienen la preparación ni los intereses 

que puede tener un montañista deportivo… Creo que eso, es uno de los efectos más 

grandes…porque multiplica la cantidad de gente que presta servicios, y toda esa gente va 

polucionando la montaña, estropeando los senderos, dejando más basura... 2- a raíz de esto, nace 

la contradicción con aquellos que quieren usar la montaña como sólo de esparcimiento como en el 

caso mío, que nos encontramos con dificultades como por ejemplo, los grandes campos base, las 

expediciones comerciales que de alguna forma, en principio no deberían ser causa de muchas 

molestias, pero creo que a mediano y largo plazo, tienden a regular la actividad de montaña a 

favor suyo, a favor de las actividades comerciales…Proporcionalmente, un lugar turístico de 

montaña no va a llegar a subsistir con deportistas nomás”. 

 

Por otro lado, Ricardo Yacante (Jefe de Cuerpo de Gpque.), en su opinión tuvo en cuenta a 

las poblaciones locales y su nivel de desarrollo local: “Considero que en la mayoría de los casos… el 

‛turismo en las montañas′ ha representado una gran oportunidad de desarrollo local, en especial 

para las comunidades aledañas, y a su vez un gran desafío de manejo para las empresas 

prestadoras de servicios y sobre todo para los gobiernos responsables de esa jurisdicción”. No hay 

duda de que el turismo ha beneficiado a muchas poblaciones de regiones montañosas de distintas 

partes del mundo, gracias al ingreso que la actividad aporta; siempre y cuando se planifique con la 

participación de los diferentes actores locales, para que no se concentren en intereses ajenos a las 

comunidades locales.  

7.2.1. Percepción sobre la comercialización del cerro Aconcagua  
Del análisis efectuado, la mayoría de los entrevistados concordaron en que el desarrollo 

del turismo en el área cerro Aconcagua ha crecido durante los últimos años, y desde el punto de 
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vista turístico, consideran que está bien. “El turismo en el parque… se ha vuelto un negocio muy 

rentable… “(Mauricio Zangrandi, Jefe de Logística de Gpque.). Obviamente que, para la provincia 

de Mendoza, el Aconcagua es uno de los principales atractores y un generador de riquezas para la 

comunidad local. Además, “para los gobiernos, el mayor atractivo económico del turismo es la 

generación de empleos” (Holder Andrew; 2005:20), teniendo en cuenta que, “el efecto 

multiplicador también contribuye con el empleo, generando trabajos extras, no sólo para el sector 

turístico, sino también indirectamente en otros sectores de la economía”  (Holder Andrew; 

2005:20).  Es dable destacar, que en el cerro existe un acuerdo tácito de no incorporar a foráneos 

para favorecer a las empresas locales (María Ester Escobar, licenciada). Asimismo, los testimonios 

apuntaron a tener una mirada más amplia, largoplacista e integradora de la situación, 

considerando no sólo el factor económico que genera el turismo, sino también, poniendo mayor 

atención en los impactos ambientales que produce la actividad turística-recreativa en dicha área. 

 

“El desarrollo del turismo dentro del Parque Provincial Aconcagua ha crecido enormemente 

en los últimos años... Esto implica por un lado, más trabajo para prestadores de servicios, guías, 

porteadores, guardaparques, médicos, patrulla de rescate, etc. pero por el otro, hay que poner 

atención en el posible impacto que allí pueda generarse durante los meses que dura la temporada. 

En este caso, debería ser el ente regulador del Parque quien controle este hecho, de manera que no 

afecte ni a los visitantes ni al medio ambiente” (Lito Sánchez, guía de alta montaña). 

 

“El desarrollo sustentable del turismo en el PPA representa, sin dudas, una gran 

oportunidad de crecimiento económico para Mendoza y en especial para las comunidades locales. 

No obstante, esto implica que el estado provincial y la autoridad de aplicación (Dirección de 

Recursos Naturales Renovables) deben implementar un adecuado Plan de Gestión para fiscalizar 

las actividades en el lugar y garantizar que los ecosistemas no serán alterados. Si esto no sucede 

estaremos ‛matando a la gallina de los huevos de oro′ y obteniendo tan solo beneficios 

cortoplacistas” (Ricardo Yacante, Jefe de Cuerpo de Gpque.). 

 

Por otro lado, prevaleció una visión que nota un deficiente desarrollo del turismo en el 

área, asociado a la falta de planificación, inexistencia de estudios de impacto ambiental y de un 

plan de manejo, ausencia de control sobre las empresas y el predominio de una ley obsoleta y 

desactualizada. Las visiones más críticas fueron las postuladas por los guardaparques Sebastián 

Rossi y Darío Omar Navas, en la que denuncian, en general,  la falta de planificación turística del 

área: 

“… yo trabajé en Aconcagua un periodo que va desde el 2003 al 2009… En el periodo 

trabajado en Aconcagua, lo que viví es un desarrollo y una mutación de la actividad de alta 

montaña que tiene que ver con una comercialización de una cumbre sin importar sus alrededores, 

esto tiene que ver con una oferta y demanda, claro y con caprichosos con plata (turistas y no 

montañistas). El parque es un lugar que en sus dificultades más elevadas exige de un conocimiento 

previo, el cual cada vez se ve más disminuido por la necesidad de vender, por parte de las empresas 

a costa de poner en riesgo la vida de los turistas, especulando con un sitio protegido y con 

responsabilidades como las del Estado para velar el bienestar de los visitantes invirtiendo, fortunas 
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para tener un helicóptero  un servicio médico, en todo el parque y un cuerpo de guardaparques, 

exclusivamente avocados al turismo en perjuicio del ambiente. En resumen, lo termino con una 

frase muy mía, el parque llegó a ser un ‛parque de diversiones′ solo faltan los autitos chocadores” 

(Darío Omar Navas). 

 

 “Generalmente, los procesos estatales son tan lentos que las licitaciones de comida, 

helicóptero y otros servicios e insumos no llegan a tiempo para comenzar la temporada en 

condiciones decentes. No existe en Aconcagua algo básico como un sistema de booking y compra 

de ingresos por adelantado, algo indispensable para planificar desde todo punto de vista el manejo 

del Parque y que en todo el mundo es de uso común. Mucho menos existe un sistema de cupos de 

ingreso… creo que no existe un desarrollo turístico planificado y organizado. Creo que el turismo 

solo ocurre y el medio se adapta a él a medida que llega, creo que los únicos que pueden estar más 

organizados y planificados son los prestadores turísticos, ya que ellos conocen de antemano el 

número de expediciones que manejarán y lo que necesitaran durante la temporada” (Sebastián 

Rossi). 

 

Del análisis, también se percibió una aversión hacia dos grandes actores sociales 

intervinientes: el gobierno y las empresas. Según Patricia Prause (Gpque.), “a los gobiernos de 

turno, no les interesa la conservación, sino sacarles el mayor redito económico al ANP”. Ilan 

Zeimer, guía de alta montaña, por su parte piensa que “el parque esta manejado por personas 

elegidas políticamente y no por su conocimiento del tema de manejo. Veo decisiones de corto plazo 

típicos del gobierno”. En cuanto a la opinión que tuvieron sobre las empresas que lideran el 

mercado, también consideraron que lo que más les importa es la retribución económica,  

aprovechándose del estado débil para hacer lo que quieren (Patricia Prause). “…El Estado muchas 

veces exige y exige pero al momento de decir por qué, no tienen ni idea. Un caso: según la 

legislación, las empresas que prestan servicios en Aconcagua deben ser EVT, porque???? En 

realidad deberían ser TURISMO AVENTURA o ambas si prestas más de dos servicios. Todas prestan 

servicio de dormitorios, pero para ello, deberían estar inscriptas bajo la ley 18828, o legislación 

sobre alojamiento” (Patricia Prause).  

En definitiva, la percepción que se tiene sobre la comercialización del cerro Aconcagua, 

hace alusión al interés económico que prevalece sobre lo ambiental y a un crecimiento 

exponencial de los últimos años, que puede llevar a un desarrollo desmedido. “…nadie duda que el 

turismo en esa montaña se incrementará más y una de las dificultades será la protección del 

ambiente y la contaminación…” (Domingo Álvarez, montañista). De acuerdo a Ulises Lardelli 

(Gpque.), “muchas veces el desarrollo turístico no va de la mano de la conservación de 

ecosistemas, y en estos momentos creo que en Aconcagua, prima el turismo sobre la conservación 

de los recursos, se pierde la posibilidad de que tantos visitantes se vallan con algo más que una 

foto o una cumbre a su casa...”. 

 

En este contexto, estoy totalmente de acuerdo con el autor Nepal, Sanjay (2000:678), en 

que en este caso, “el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la 
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conservación, de manera que los aspectos negativos del turismo se reduzcan, mientras que las 

salidas positivas se maximicen. Esto requiere una buena comprensión de los procesos naturales 

(del medio ambiente), así como un conocimiento profundo de la dinámica del turismo a nivel local, 

nacional, regional e internacional… Por lo tanto, no sólo un enfoque interdisciplinario de la 

investigación es esencial, sino también, la asociación a nivel local es igualmente importante”. A la 

hora de tomar decisiones, es esencial la cooperación mutua entre las empresas, el gobierno y la 

comunidad local, ya que logrando la concertación entre todas las partes, se favorecerá a la 

conservación del medio ambiente y la utilización de los recursos de manera equilibrada (Lonac, 

Alicia; 2001). 

 

7.3. LAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN EXPEDICIONES AL CERRO 

ACONCAGUA  
 

Actualmente existe una tendencia por parte de las empresas de turismo aventura, a 

organizar expediciones complejas para todo tipo de público: con/sin nivel técnico, o con/sin 

experiencia en montaña, por lo que cada vez, deben esforzarse más en conocer las características 

de la demanda, para llegar a ser especialistas en la logística y servicios a brindar. Las empresas 

locales que operan en el área Aconcagua, según los testimonios, “… el nivel de servicios va 

mejorando año a año” (Ilan Zeimer, guía de alta montaña), apuntando a un nivel “…muy técnico o 

especializado, ya que la producción de servicios turísticos en  altura  es muy difícil…” (Daniel 

Rodríguez, guía de alta montaña).  

 

 En el cerro Aconcagua operan 14 empresas privadas. Muchas de ellas, manejan slogans 

que tienen que ver con la 'seguridad' y con que 'cualquier persona' puede ser parte de esta 

aventura. En cuanto a esto, Mauricio Zangrandi (Jefe de logística de Gpque.) consideró que: “esto 

es muy importante desde la visión de la seguridad de sus clientes, aunque algunas empresas solo 

ven la parte comercial de esto. Algunas expedicionarias ya lo vieron y están cumpliendo normas 

ISO y su personal está muy capacitado, pero falta mucho por recorrer”. De igual manera opinó el 

jefe de la Patrulla de Rescate en relación a los mensajes que deben transmitir las empresas 

respecto a la influencia que tienen en promocionar y facilitar el acceso a este desafío: “…la 

seguridad es fundamental, el compromiso y aporte de las empresas para brindar condiciones 

seguras de ascenso a los turistas y andinistas a los cuales les prestan servicios”. 

 

Empresas con gran trayectoria y posicionamiento en el mercado como  Aconcagua Trek 

(33 años) en su página oficial publica: "No es necesario ser un andinista profesional para 

experimentar esta ruta (ruta normal), que lo llevará a conocer paisajes inolvidables que combinan 

con las eternas nieves". La empresa Aymara (20 años), por su lado, expone: "Para que usted 

alcance la cumbre más alta de América, nuestro equipo de profesionales trabaja duramente para 

brindarle la máxima seguridad en la montaña con la mejor aclimatación. Usted tiene la posibilidad 

de tener un lugar en nuestra expedición y disfrutar de esa experiencia inolvidable...". Mientras que 

Inka Expediciones (20 años): “Nuestros guías profesionales ofrecen una atención personalizada y 
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la mejor garantía de la seguridad en el Aconcagua. Concéntrese sólo en disfrutar de esta 

experiencia única en la vida y deje el dolor de cabeza logístico en manos de los Especialistas en 

Aconcagua…". Es decir, los mensajes que transmiten, como dice Tamagni (2002), constituyen “una 

promesa de beneficios, al vivir una determinada experiencia”. 

 

La forma de distribución que tienen la mayoría de las empresas, es a través de canales 

directos. Internet constituye el canal principal, y ha tenido un gran impacto en la comercialización, 

debido a que es un punto de información y venta directa. La mayoría de las empresas cuentan con 

un sitio web propio, el cual les permite ofrecer tarifas especiales, información y la posibilidad de 

realizar reservas sin ningún intermediario.  

 

En cuanto a la promoción, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno 

de la provincia de Mendoza, a través de su página web www.aconcagua.mendoza.gov.ar, brinda 

información sobre el Parque Provincial Aconcagua: tarifas,  empresas privadas, servicios públicos, 

y sobre el montañismo. También, por medio de anuncios en libros, guías, folletos y revistas, pero 

como dice Rudy Parra (ex empresario): “el boca a bocas es importante, pero la propaganda y la 

eficiencia de Internet es determinante”. Además, algunas empresas realizan campañas publicitarias 

por medio de Adwords de Google (una red publicitaria que sirve para publicar anuncios en Google, 

con el fin de posicionar al principio el aviso publicitario), y  participan en exposiciones importantes 

de Turismo aventura, lo cual les permite estar en contacto con otras empresas (Sebastián Rossi, 

Gpque.). 

 

La venta de paquetes turísticos de este tipo, apuntan al mayor confort en los servicios que 

brindan. Además, de incluir la logística, estrategias y tácticas a implementar en la alta montaña, 

prestan servicios independientes como porteos, alquiler de carpas de altura, guías de alta 

montaña, entre otros. Por ejemplo, un paquete para el ascenso por la Ruta Normal, comprende: 

▪ Traslado Aeropuerto / Hotel. 

▪ Hotel en Mendoza. 

▪ Asistencia para la compra del Permiso de ascensión. 

▪ Traslado Mendoza / Puente del Inca / Mendoza. 

▪ Alojamiento en Puente del Inca. 

▪ Mulas Cargueras. 

▪ Traslado a la entrada del Parque Aconcagua. 

▪ Sitios de acampe preparados-reservados. 

▪ Todas las Comidas. 

▪ Sanitarios. 

▪ Duchas. 

▪ Porteo a los campamentos de altura. 

▪ Carpas. 

▪ Manejo de residuos. 

▪ Evacuación de residuos en altura. 

▪ Guía de Alta Montaña bilingüe. 

http://www.aconcagua.mendoza.gov.ar/
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▪ Asistencia e información. 

▪ Porteadores de altitud. 

▪ Kits Médico durante la expedición. 

▪ Comunicación radial. 

No incluyen servicios como: 

▪ Permiso de ingreso al Parque Aconcagua. 

▪ Extras y bebidas no mencionados en el itinerario. 

▪ Gastos originados por el abandono del itinerario previsto. 

▪ Bolsa de Dormir y demás equipo personal. 

▪ Seguro Personal. 

▪ Porteadores para el Equipo Personal. 

Por su puesto, que el cliente puede optar por un servicio más personalizado. 

A su vez, los servicios privados cuentan con el apoyo de los servicios públicos a cargo del 

estado, que son: (Dirección de  Recursos Naturales; 2008). 

▪ Control y vigilancia. 

▪ Agua para beber y para baños o limpieza. 

▪ Información. 

▪ Atención médica permanente. 

▪ Búsqueda y Rescate. 

▪ Evacuación. 

▪ Comunicaciones radiales. 

▪ Sitios de acampe. 

▪ Evacuación de residuos. 

▪ Senderos y puentes seguros. 

▪ Espacios de pastoreo fuera del Parque. 

 

En el Aconcagua, los servicios de alojamiento y alimentación en los campamentos base 

como Plaza de Mulas y en Plaza Argentina, disponen de gran infraestructura y equipamiento. 

Existen comedores-restaurantes montados en tiendas-domos totalmente calefaccionados por gas 

en balones, cocineros especializados en menús para alta montaña. Un paquete con pensión 

completa incluye: desayuno americano, entrada, plato principal y postre (para el almuerzo y  

cena). De esta manera, se busca que el cliente, se despreocupe de la necesidad de alimentación a 

más de 4.000 msnm y simplemente disfrute del paisaje, se relaje y viva esa experiencia.  

 

Según el capítulo 6 del Reglamento del Parque, que regula la actividad de los prestadores 

de servicios en el cerro,  se les asigna una parcela en los campo base habilitados, donde pueden 

colocar sus carpas y desarrollar sus actividades comerciales, pudiendo armar hasta 5 carpas, 

permaneciendo por un máximo de 20 días. En caso de que se excedan  estos números,  deberán 

pagar un canon por cada carpa y día adicional en concepto de multa. Cada prestador es 

responsable de la limpieza de su parcela, de la evacuación de la basura y responsables de la 

infraestructura a utilizar, principalmente de los baños, que deben estar adecuados antes del inicio 

de las actividades comerciales. 
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7.3.1. Las expediciones comerciales  
En el presente apartado, se considera necesario citar al autor Moscoso (2002) en su 

definición respecto a las expediciones comerciales: “Cuando estos viajes se realizan mediante 

intermediarios, es decir, a través de las agencias especializadas, que se encargan de gestionar los 

servicios para la realización de unas vacaciones y/o actividades de estas características, entonces a 

esta nueva situación se le denomina como ‛expediciones de montaña comerciales′… En la última 

década, estas expediciones o actividades en macizos extra europeos se han masificado, es decir, se 

han convertido en un mercado de masas; al turismo de montaña se le ha unido el turismo de 

aventura” (Moscoso; 2002:236).  

 

Según testimonios de empresarios y guías de alta montaña, las expediciones comerciales 

se componen: por cada guía, tres clientes. Esta sería la regla básica, pero en realidad, según Lito 

Sánchez (guía de alta montaña), “actualmente no hay límites para recibir clientes en Aconcagua. 

Las empresas prestadoras de servicios en el parque se ven beneficiadas desde lo económico 

mientras más clientes tengan”. Como explicó Fernando Molina (guía de alta montaña): 

“Generalmente mientras más grande es la expedición, mayor es el rendimiento económico para las 

compañías. La cantidad, comúnmente, en una expedición grande varía entre 8 y 18 clientes, con 

esto no quiero decir que no existen expediciones con menor o mayor cantidad. La relación entre 

guías y clientes es 3-1; esto significa que cada 3 clientes se necesita de un guía. …si se supera la 

cantidad de 3 clientes se agrega un asistente de guía y así sucesivamente”. 

 

 Es requisito exigir a sus clientes ciertas condiciones físicas de salud, edad, experiencias 

previas, etc. Algunas empresas como Aconcagua Trek, exige completar una ficha con los datos 

personales, le envían al cliente un plan de entrenamiento y deben además presentar un 

certificado médico en el que consten análisis y otros estudios; también “se les informa y se detalla 

de todo lo necesario que cada persona debe poseer para el ascenso, pero no se exige nada, solo se 

sugiere” (Lito Sánchez, guía de alta montaña). En base a lo dicho, se opinó que: “Esto es algo que 

actualmente no exige el parque Aconcagua a modo de prevención o selección, si existe de parte de 

las empresas requerir cada uno de estos puntos, pero rara vez es una limitación al cliente, solo es a 

modo informativo” (Heber Orona, empresario). 

 

7.3.2. Percepción que se tiene sobre las empresas que operan en el cerro 

Aconcagua  
De los testimonios obtenidos del personal del parque sobre la determinación, el alcance y 

la importancia que tienen las empresas prestadoras de servicios, se percibió dos miradas: una 

favorable y una desfavorable. Por un lado, algunos consideraron que son actores fundamentales 

que “han favorecido el desarrollo del área turística/deportiva de Aconcagua” (María Ester 

Escobar), “…son las generadoras de toda la rueda que pone en marcha Aconcagua” (Rubén 

Massarelli, Jefe del Área PPA); y juegan “un papel muy importante en cuanto a la promoción del 

mismo fuera del país” (Juliana Yorlano, ex Gpque.). 
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Pablo Perelló (Jefe de zona de Alta Montaña), explicó claramente el rol esencial que tienen 

las empresas y el lugar que ocupan en la comercialización y promoción de la actividad turística en 

el cerro Aconcagua a nivel nacional e internacional: “Son las principales ‛vendedoras′ del  

Aconcagua en el mundo, participan en ferias internacionales de turismo, promocionan el 

Aconcagua todo el año, brindan información a los extranjeros en un volumen muy superior al que 

brindamos desde el estado, ya que desde Mendoza se promociona Aconcagua pero en el marco de 

la promoción general de la provincia, junto a bodegas, turismo comercial estándar y cualquier otra 

oferta de turismo aventura. Esto es principalmente porque en el conjunto de los turistas que recibe 

Mendoza, si observas el diagrama de porcentajes de distribución del turismo, el turismo aventura 

en su conjunto solo ocupa un 1% y dentro de este se subdivide en cabalgatas, rafting, rapel 

mountain bike, y el andinismo en Aconcagua, los 5000 turistas que  realizan ascenso y trekking en 

un periodo de 120 días no influyen en los ingresos generados por el turismo a la provincia. Vienen 

más turistas a la provincia  a ver un partido de futbol o al Indio Solari (casi 100.000 personas)”. 

 

De acuerdo a los dichos, esta sería la mirada favorable y eficiente que se tiene sobre el 

trabajo que realizan las empresas en beneficio al desarrollo del turismo en dicha área. Por el 

contrario, muchos guardaparques consideraron que las empresas que operan en el parque, tienen 

un mal desempeño y sus intereses son sólo con fines comerciales, de explotación de la montaña y 

no a favor del medio ambiente. En este caso, opinaron que la función que cumplen las empresas, 

“…no es más que ‛chuparle la sangre a la tierra′. Ninguna de las empresas muestra respeto por las 

reglas vigentes en el parque en cuanto a lo ambiental y las que lo intentan, lo hacen solo para 

vender una certificación como calidad de empresa amigable con el ambiente, pero a la hora de la 

acción en el campo no se ve reflejado, su compromiso. Con el respeto a sus empleados, también 

deja mucho que desear” (Darío Omar Navas, Gpque.). 

 

“…realmente creo que son los administradores encubiertos del área protegida. Siempre creí 

que las empresas veían al Aconcagua como una mina, a la que hay que sacarle todo lo que más se 

pueda, en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible” (Ulises Lardelli, Gpque.). 

 

Al tener un papel tan importante y decisivo dentro del parque, las empresas se atribuyen y 

creen que pueden disponer de mucho poder político y económico,  hacen lo que quieren y el 

gobierno les consiste todo. De esta manera, Sebastián Rossi (Gpque.), considera que al consentir 

sus propios intereses económicos, generan problemas políticos, económicos y de manejo, tanto 

administrativos como ambientales, dificultando el desempeño claro y efectivo de la agencia de 

manejo del área protegida. 

 

Por último, analizando las diferentes miradas, se observó que existe una correlación entre 

las empresas, y un control del entorno y de los turistas, ya que “el operador turístico es el lazo más 

vital entre los atractivos y los visitantes potenciales tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo” (Sogar; 1995). En este caso, concuerdo con Horace Sogar (1995) en que, se podría 

sacar provecho de las empresas, pudiéndolas utilizar como una herramienta para lograr un mayor 

control de los visitantes y de la afluencia de turistas.   
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7.4. PERFIL DE LAS PERSONAS QUE ASCIENDEN EL CERRO ACONCAGUA  
 

7.4.1. Perfil general de las personas que suben el cerro Aconcagua y  

clientes que contratan los servicios de las empresas.  
La montaña ha pasado de ser un espacio reservado a unos pocos expertos, a un deporte 

masificado y convertido en un negocio en el que se mezclan patrocinadores, competición e 

inexperiencia. De estos cambios, son testigos los empresarios, guías y personal que opera en el 

parque. Ellos han podido comprobarlo a través de su experiencia y coinciden en que el perfil de 

visitantes que va al Aconcagua ha cambiado. En general, actualmente, predomina un perfil que 

tiene entre media, poca o nula experiencia en alta montaña pero con un alto poder adquisitivo. 

“Ya no se trata de alpinistas tradicionales sino que son personas con poca experiencia y con poder 

económico” (Lito Sánchez, guía de alta montaña). Muchos, atribuyeron los motivos a los servicios 

generales que presta el parque y al desempeño que tienen las empresas en la prestación de sus 

servicios y en la comercialización de las expediciones, facilitando y simplificando el ascenso a la 

cima:  

 “En general de media a poca experiencia, esto se debe a que al informarse de los servicios 

que presta el parque (médicos, patrulla de rescate, guardaparque, comunicación, helicóptero, etc), 

se relajan y creen que esto es solo una caminata larga de paseo con buen equipamiento que al 

extranjero no le cuesta tanto dinero” (Mauricio Zangrandi, Jefe de Logística de Gpque.).  

 

“El perfil del cliente que contrata expediciones guiadas ha cambiado, con el pasar del 

tiempo se les ha simplificado, un ejemplo es el uso de porteadores, antiguamente los clientes 

mismo colaboran con el peso de las cosas de uso común, hoy contratan porteadores no solo para el 

equipo común (carpas, comidas, combustible, utensilios, etc), también contratan para cargarles su 

propio equipo personal, esto es hablando de un común de tipo de clientes, ya que si hay alguno con 

mayor poder adquisitivo contrata servicios Full o VIP dónde no solamente va un buen guía, sino 

que los servicios condicionan un mejor confort en la misma montaña” (Heber Orona, empresario). 

 

“…está cambiando el tipo de andinista que viene, siendo cada vez más un turista que un 

montañista, deportista, solo les interesa decir que subieron a la cumbre de América. Ya no está el 

deportista que la sube para decir, ‛conquiste la cumbre de otra montaña′” (Patricia Prause).  

 

Mayoritariamente, se trata de extranjeros (un 80%), provenientes de Estados Unidos, 

Alemania, Suiza, Rusia y Europa Central, Asia (principalmente Japón) y argentinos especialmente 

para trekking. Según Rubén Massarelli (Jefe del Área PPA),  “prácticamente el 70%, no sabe que es 

Aconcagua (nunca ha estado en alturas superiores a 5.000 msnm), por ende es gente sin 

experiencia, pero con un gran afán de aventura y con ganas de enfrentar el desafío”.  

 

Estas personas, por lo general, cuentan con una preparación física basada en un 

entrenamiento, lo cual es bueno, ya que el montañismo es una actividad muy exigente, pero no 

basta con tener un buen estado físico para culminar con éxito una ascensión, sino que también, 
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hay que tener un buen estado mental, para poder superar pasos comprometidos, soportar el mal 

tiempo, recorrer grandes distancias o enfrentarse a accidentes.  

 

“Creo que las personas en general van bien preparadas físicamente y mal preparadas en lo 

que se refiere a la experiencia en montaña, muchas personas pasan de la pre cordillera al 

Aconcagua y ello crea ciertos riesgos ante condiciones adversas propias de la montaña” (Domingo 

Álvarez, montañista). 

 

Por otro lado, la mayoría coincidió en que cada vez hay mayor cantidad de visitantes con 

poca preparación. Los motivos son diferentes: subestimación a la montaña, desconocimiento del 

área, corto período de aclimatación, facilidad en la contratación los servicios que las empresas 

brindan. Estas personas no son conscientes de que, como dice Rubén Massarelli, el montañismo 

“es un deporte de alto riesgo donde un mal equipo, una mala preparación o estando en altura una 

mala decisión es la diferencia entre la vida y la muerte”. Para ascender una montaña como el 

Aconcagua, se requiere de una preparación previa, no sólo entrenamiento físico y mental, sino 

una planificación y una logística, lo cual es un proceso de preparación y aprendizaje. A su vez, 

concuerdo con Tony Rodríguez (montañista) en que: “Nadie está preparado para subir una 

montaña absolutamente. Uno traza planes, compra cosas, entrena, corre, trota, pero la montaña 

siempre tiene la capacidad de brindarte sorpresas, por eso es tan linda. Si la gente pudiese ir 

preparada a la montaña para conseguir los éxitos, sería aburridísimo, yo no iría. Sería una cosa 

comparada con el polo, esa clase de juegos que a mí no me provocan ni el mínimo atractivo”. 

Justamente, el perfeccionamiento de un montañista nunca termina, cada montaña es distinta, 

única al igual que las experiencias y el aprendizaje que de ellas se desprende. 

 

Actualmente, en el cerro Aconcagua se pueden encontrar “… andinistas, deportistas de 

montaña y turistas” (Tony Ibaceta, Jefe de la Patrulla de Rescate). Según los testimonios, el perfil 

es variado, se pudo distinguir tres perfiles que presentan diferentes motivaciones, 

comportamientos, intereses, expectativas y formas de realizar la actividad.  

 

Andinistas experimentados 

Serían “… los andinistas ‛profesionales′ o  con más experiencia, que  ingresan por la ruta 

Del Glaciar de los Polacos, más difícil, de más larga aproximación, más agreste y alejada de los 

turistas normales, a los cuales prefieren no ver” (Pablo Perelló, Jefe de Zona de Alta Montaña del 

cerro Aconcagua). Gozan de una fuerte preparación técnica, física y mental, basada en 

entrenamiento y experiencia lograda en otras montañas. Están bien informados, cuentan con el 

equipamiento técnico adecuado y necesario, además de conocimientos básicos sobre las 

características generales y particulares del Aconcagua. “…Este tipo de personas buscan, ya sea el 

entrenamiento que supone la ascensión a un Cerro de más de 6.000 metros o la conquista del 

mismo como punto importante en su carrera o desarrollo andinista” (Sebastián Rossi, Gpque.). 
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Andinistas con poca experiencia 

Es el cliente que contrata expediciones comerciales, “…atraído por una experiencia nueva, 

porque ha escuchado del circuito de las ‛7 Summit′. Muchas veces es gente que nunca ha ido a la 

altura o como máximo un cerro alto en los Alpes o Kilimanjaro en África. Por lo general, son 

profesionales jóvenes o cuarentones con tiempo y dinero suficiente. Pero también están los 

jubilados que ahora tienen tiempo y dinero para hacer cosas que no hacían antes” (Ilan Zeimer, 

guía de alta montaña). 

 

Andinistas sin experiencia 

  Son personas que nunca han realizado algún tipo de ascensión, tienen preparación física 

pero carecen de experiencia y conocimiento. Es “...el turista de menos experiencia que opta por la 

ruta Normal con base en Plaza de Mulas, técnicamente más sencilla y con mayor oferta de 

servicios comerciales” (Pablo Perelló, Jefe de Zona de Alta Montaña), “… al cual se le ha vendido el 

Aconcagua como una aventura similar al turismo de trekking…”. Se trata de turistas 

mayoritariamente urbanos“…atraídos por la aventura de algo nuevo y diferente; unas vacaciones 

distintas, y el mérito público de ascender el pico más alto de América” (Sebastián Rossi, Gpque.). 

“…Compran el paquete turístico para que los 'lleven' a la cumbre de la montaña, este grupo, por lo 

general, está menos preparado incluyendo algunos para los cuales es la primer montaña (me 

refiero a la primer montaña de más de 2000 metros) que intentan subir o la segunda incluyendo la 

aclimatación que algunas empresas hacen en el Cordón del Plata en Mendoza la semana previa al 

ingreso al PPA” (Sebastián Rossi). 

 

A continuación, se presentan los beneficios buscados por los clientes, en la contratación 

de los servicios que las empresas ofrecen, según los testimonios de empresarios y guías de alta 

montaña encuestados (Cuadro 6). 
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Beneficios buscados Testimonios 

 
 

 
 Seguridad 

 
“Básicamente, seguridad. El hecho de contar con todos los servicios disponibles desde que llegan 
hasta que se van, hace que su camino y el ascenso les demande menor esfuerzo y les garantice 

más probabilidad de hacer cima” (Lito Sánchez, guía de alta montaña). 
 

“Primero buscan seguridad en la montaña porque son conscientes que su experiencia no los 
habilitaría a realizar la expedición por su cuenta, o a veces, porque no les gusta subir con la 

incertidumbre de cuál es el camino y el día perfecto para la cumbre. (Fernando Molina, guía de 
alta montaña). 

 
“…buscan seguridad con un guía…” (Heber Orona, empresario). 

 
 
 

 
Resolución de problemas  

 
“Básicamente, la solución integral de los problemas que podrían crearse si vienen por su cuenta. 

Además, siempre es más barato contratar un paquete que servicios individuales, los cuales se 
brindan si el cliente los pide…” (Rudy Parra, empresario). 

 
“…resolución de problemas básicos donde el staff de la empresa le ayuda a fin de evitar 

trastornos en algunos trámites o complicaciones extras ante el desconocimiento del lugar” 
(Heber Orona). 

 
 

 
Comodidad y confort 

 
 

 
“…Por otro lado, buscan confortabilidad y comodidad a lo largo de la ascensión” (Fernando 

Molina). 
 

“…confort con los servicios…” (Heber Orona). 
 

Cuadro 6. Beneficios buscados por los clientes en la contratación de los servicios que las empresas brindan. 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas, 2013. 

 

Como dice el experimentado guía de alta montaña Daniel Rodríguez: el turista que va a 

Aconcagua busca “…una montaña domesticada, lo cual es prácticamente imposible”. Del análisis 

del cuadro, se pudo observar que el beneficio más buscado por los clientes fue: la seguridad, lo 

cual se relaciona con los mensajes que transmiten y publicitan las empresas. Según la teoría sobre 

las necesidades de Maslow (1943)6, la seguridad forma parte de una de las cinco categorías o 

niveles de necesidades que debe cubrir una persona, estando en el segundo nivel en orden de 

importancia dentro de la pirámide jerárquica. La misma, surge una vez que el individuo cubre sus 

necesidades básicas.  

Siguiendo con Maslow (1943), desde la perspectiva del turista y sobre la base de su teoría, 

los beneficios esperados pueden ser clasificados en tres tipos (Tamagni; 2003), que a pesar de que 

muchos de ellos no fueron mencionados en los testimonios, son realmente beneficios esperados 

por los clientes: 

▪ Beneficios funcionales: son aquellos que satisfacen las necesidades fisiológicas, de 

seguridad y a las motivaciones de relax, confort físico y psíquico. 

                                                           
6 La Teoría de las Necesidades de Maslow, define una jerarquía de necesidades humanas. Argumenta que a medida que los individuos 
van satisfaciendo las necesidades más básicas, los individuos desarrollan necesidades y deseos más elevados. En la pirámide jerárquica, 
en la base están las necesidades básicas, seguido de las necesidades de seguridad y protección, las necesidades de afiliación y afecto, 
las necesidades de estima, y por último, las de autorrealización. 
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▪ Beneficios simbólicos: asociados a la satisfacción de necesidades de autoestima, 

emociones, pertenencia, estatus y capacidad de logro personal. 

▪ Beneficios vivenciales: están relacionados con experiencias y vivencias resultantes de la 

actividad turística, también están asociados a las necesidades de autorrealización conocimiento y 

estética, y a las motivaciones de autoconfianza, de conocimiento y de apreciación de la belleza. 

 

Finalmente, hay ciertas cuestiones, que sólo la experiencia en la montaña te lo da y no 

sólo en lo que respecta la actividad montañismo, sino también el cómo desenvolverse en un área 

natural protegida. El respeto y amor por la naturaleza, es un valor muy importante que va de la 

mano del montañismo. La persona que va a la montaña, ya sea montañista o turista,  tiene que 

saber que su actividad puede acarrear graves impactos al medio, por lo que es fundamental que 

sepa cómo desenvolverse en un área protegida sin dejar huellas. Concuerdo con los autores 

Benayas del Álamo y Blanco (s/f: 6), en que “el perfil de los usuarios es básico para analizar la 

demanda y las posibles medidas de gestión que puedan tomarse”. Es de suma importancia 

establecer en las áreas protegidas, los diferentes tipos de visitantes y sus expectativas. Conocer las 

características generales de la demanda, es la base para planificar y programar el uso público en 

cada espacio protegido. Al mismo tiempo, el análisis del perfil del turista, debería “…intentar influir 

en un cambio motivacional de estos visitantes, haciéndolos cada vez más responsables y 

sensibilizándolos sobre el entorno, en particular, y sobre los valores medioambientales, en general” 

(Pulido Fernández; s/f: 9). 

 

7.5. PERCEPCIÓN SOBRE LA MASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA  
 

De acuerdo a Moscoso (2002:183), “se podría decir que, el impacto humano de mayor 

alcance, por los actores sociales y el radio sociocultural, político y económico que ocupa a través de 

la comercialización del deporte, es la masificación de individuos en aquellas zonas donde se 

practican los deportes de montaña, un impacto que podríamos denominar de masificación 

demográfica temporal y concreta, porque se da en un espacio reducido del medio ambiente o de 

entornos urbanos en lugares y en ciertas fechas o momentos del año”. 

 

“…Toda masificación trae nuevas problemáticas. Esto pasa en las montañas y también en 

las ciudades. Por eso, se hace necesario un plan integral de carga del parque, con planificaciones 

con anticipación en años para estar preparados…” (Rudy Parra, ex empresario). 

 

7.5.1. Motivos por los cuales montañistas y turistas eligen ascender el cerro 

Aconcagua  
Por lo que se ha podido inferir a lo largo de la investigación y de acuerdo a los datos 

recabados, existen varios motivos y factores que influyen en el comportamiento de montañistas y 

turistas a la hora de decidir realizar el ascenso al cerro Aconcagua y contratar los servicios que 

prestan las empresas especialistas. Se trata de un proceso, en que las personas se ven influidas por 

un conjunto de circunstancias que los afectan en el momento de tomar la decisión, las cuales 
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vienen determinadas por dos tipos de condicionantes: externos e internos. A continuación, se 

describen y se muestra cómo estos condicionantes junto con las variables de marketing, no actúan 

independientemente, sino que se encuentran interrelacionados influyendo en el comportamiento 

del individuo (Figura 11). Primeramente, existe la necesidad por parte del montañista o del turista 

de querer subir esa montaña, lo cual va a estar acompañada por la motivación de realizar ese 

viaje; justamente, las necesidades son los principales motivadores (Serra Cantallop; 2002). 

 

Según los testimonios, uno de los motivos más populares, es que Aconcagua, fuera del 

cordón de los Himalayas, es la montaña más alta del mundo. A su vez, es la más alta de América, y 

eso atrae a mucha gente. Además, forma parte del circuito de las 7 cumbres (Seven Summits) con 

lo que ello significa, como dice Heber Orona (empresario): “Aconcagua es la montaña más alta de 

toda América y es motivo suficiente para tomarlo como un reto, pero actualmente también es 

parte del circuito 7 cumbres…”. A través del slogan ‛7 cumbres′, las empresas locales de turismo 

aventura nacionales e internacionales, se benefician para vender Aconcagua a sus clientes. 

 

De la misma manera, el “marketing del deporte extremo por las marcas de bebidas y ropa, 

etc.” (Ilan Zeimer, guía de alta montaña) colaboran, ya que la marca del producto es una gran 

influencia en las decisiones de compra, éstas constituyen la mejor manera de identificar los 

productos y servicios turísticos, y facilitan la transmisión de información sobre ellos. Asimismo, la 

publicidad que realizan las empresas y el gobierno de la provincia de Mendoza: “como un cerro 

con todas las comodidades y seguridad” (Darío Omar Navas, Gpque.), “…teniendo en cuenta que se 

promociona y facilita bastante el acceso a esta aventura” (Tony Ibaceta, Jefe de la Patrulla de 

Rescate), sumado al apoyo de los patrocinadores y las marcas de indumentaria, accesorios y las 

nuevas tecnologías de los materiales y textiles, que cada vez son de mayor calidad, más 

resistentes, con funcionalidad, técnicos, livianos y confortables. Como dice Mauricio Zangrandi 

(Jefe de Logística de Gpque.): “Desde mi punto de vista logístico, creo que mucho de esto se debe a 

la tecnología de los materiales que ahora se utilizan en el andinismo y escalada, ejemplo: hasta 

hace unas dos décadas, se utilizaban borceguíes de cuero tipo marazco, ahora son botas de 

trekking de tres capas por la mitad de su peso”. 

 

Los aspectos anteriormente nombrados, conforman un conjunto de percepciones que 

están asociados a la imagen de la marca de la empresa, a los servicios, a los productos que se 

necesitan adquirir para realizar la actividad, a la relación calidad-precio, a los riesgos y al valor 

percibido, entre otras cosas (Serra Cantallop; 2002). La percepción, es un condicionante interno 

influyente en el comportamiento del turista en la toma de decisión de compra. Por ejemplo, la 

percepción que una persona tenga sobre el cerro Aconcagua para elegir ascender esa montaña y 

no otra, está acompañada de la información y conocimiento que tenga, por ejemplo, de los 

servicios que suministran y comercializan las diferentes empresas, teniendo en cuenta la 

trayectoria, que sea local,  la calidad de los servicios, entre otros. Por medio de la percepción, los 

individuos evalúan e interpretan de distinta manera los mensajes publicitarios, la información y 

conocimiento que poseen, de acuerdo a sus creencias y opiniones, tendiendo a evitar la que es 

contradictoria con ellas (Serra Cantallop; 2002). Por lo tanto, la percepción es selectiva y hace 
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referencia a la forma personal de interpretar y dar sentido a los estímulos exteriores a los cuales 

las personas están expuestas. De esta manera, influye sobre la imagen de las empresas y destinos, 

y las personas deciden y eligen en base a imágenes (Serra Cantallop; 2002). 

 

Otro motivo, relacionado con la geografía del área, es que Aconcagua es considerada una 

montaña sin dificultad técnica7, en lo que respecta a la ruta normal. Como dijo Ilan Zeimer (guía 

de alta montaña), “… es una montaña de casi 7.000 metros sin ninguna dificultad técnica”; además 

de ser una montaña de fácil acceso. Respecto a su accesibilidad, Pablo Perelló (Jefe de zona de 

Alta Montaña), explicó que: “…su ingreso se encuentra sobre una ruta internacional pavimentada, 

de fácil acceso, a 200 km de Mendoza y a 200 km de la capital de chile, con sus aeropuertos 

internacionales, hoteles de todas las estrellas que necesites, operadores turísticos de nivel 

internacional, seguridad, apoyo logístico y cualquier servicio que puedas requerir. El cerro mismo, 

su cara sur se encuentra a 15 km de la ruta internacional, es visible desde esta, el campo base 

Plaza de Mulas se encuentra a dos días (10 horas) de marcha desde la ruta internacional. En el 

Himalaya cualquier aproximación dura varios días”. De alguna manera, estos factores, se 

relacionan con las variables internas: experiencia y aprendizaje, que postula Serra Cantallop 

(2002), influyendo en el comportamiento y toma de decisión de compra de un individuo. Las 

mismas, hacen referencia a experiencias pasadas, positivas o negativas. Por ejemplo, una persona 

que ha realizado varios ascensos a otras montañas, contará con mayor técnica, experiencia y 

conocimiento sobre cómo desenvolverse en un terreno inhóspito y alejado de la civilización, sabrá 

cuál es el material y equipo que hay que incluir para una determinada ruta y/o ascensión, qué tipo 

de alimentos son los más adecuados, cómo recorrer largas distancias sin llegar al agotamiento, 

cómo orientarse por sí mismo, cómo actuar en caso de accidente, y qué servicios son necesarios 

para contratar a las empresas. Cada viaje y cada montaña es diferente, por lo tanto, siempre se 

aprende algo nuevo. También, la ‛no experiencia′ influye en el comportamiento de la persona 

llevando, tal vez, a contratar una expedición que incluya todos los servicios, para de esta manera 

sentirse más seguro. 

 

Justamente, la prestación de los servicios que ofrecen las empresas de turismo aventura, 

principalmente la asistencia de guía y los servicios que el parque brinda, son otros factores a tener 

en cuenta. “Con respecto a esto, no es lo mismo subir un cerro de estas características sin los 

servicios prestados en el cerro, a tener que enfrentarse a un cerro solo con nuestras herramientas 

(esencia del montañismo más prístino)” (Darío Omar Navas, Gpque.). Sabiendo que, “antes no 

existían servicios y todo era muy complicado, la gente que venía era más aventurera que otra cosa, 

pero luego con el advenimiento de los servicios, muchos montañeros vieron la posibilidad de vivir 

profesionalmente de este nuevo negocio. Recordar también que los guías extranjeros era quienes 

hacían la guita con sus clientes y nosotros mirábamos como vaca viendo pasar el tren” (Rudy 

Parra, ex empresario). 

                                                           
7 Cabe aclarar, que la ascensión al Aconcagua desde la cara norte por la 'ruta normal' del noroeste, Plaza de Mulas (4.300 msnm), en 
términos montañistas es sencilla técnicamente, y no se requiere el uso de oxígeno artificial, lo cual la hace más accesible y atractiva 
para aquellas personas que no tienen experiencia en montañismo. En este campamento se concentra el mayor número de visitantes 
para el ascenso. 
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Por otra parte, la situación económica de Argentina, favorece la elección del destino. 

Como se ha mencionado, la demanda, mayoritariamente se compone de extranjeros favorecidos 

por el cambio monetario, que si bien se trata de un segmento y clase social que posee un alto 

poder adquisitivo, buscan una ‛montaña barata′: “Somos baratos, por más que hay gente que se 

queje, pero el permiso de ingreso es barato para los servicios que posee el parque (Guardaparques, 

médicos, patrulla de rescate, helicóptero, etc) (Rubén Massarelli, Jefe del Área PPA). 

 

Aunque, en los testimonios no se mencionó, los grupos de referencia son un factor 

importante influyente a la hora de decidir realizar una actividad. Por lo general, los turistas que 

desean realizar el ascenso a una montaña, están insertos en un grupo deportivo, de gimnasio o  

buscan compañeros o amigos que tienen las mismas aspiraciones para ir en grupo. Muchos de 

ellos, aspiran a pertenecer al grupo de los montañistas aficionados, los cuales tienen una 

influencia directa o indirecta sobre sus actitudes y comportamiento. Asimismo, la familia, tiene 

una influencia sobre la personalidad, actitudes y motivaciones de la persona que desea realizar el 

viaje y la actividad. Debido a que es una actividad de riesgo, la familia debe saber y tener 

conocimiento sobre los peligros.  

 

La moda, la moda del riesgo, de la naturaleza, de los héroes aventureros (Moscoso; 2002) 

y el prestigio, constituyen otro motivo, que se asocia “al fenómeno del uso activo del Tiempo Libre, 

en sociedades mayoritariamente con su vida diaria satisfecha, y con dinero para su tiempo libre” 

(Daniel Rodríguez, guía de alta montaña). Como opinó Ulises Lardelli (Gpque.): “Creo que a 

modas... tal vez da más prestigio poder tener colgado un cuadro de la cumbre en mi oficina.  Se lo 

vende como un campamento con amigos y sin riesgos, ni preparación. Y a esa soberbia del hombre 

de decir conquiste tal cerro, y no haberlo vivido realmente como una experiencia mucho más 

amplia y enriquecedora”. Por último, nuevos intereses, que de acuerdo a Tony Ibaceta (jefe de la 

Patrulla de Rescate), estos pueden ser deportivos, recreativos, turísticos, o de crecimiento 

personal. Hoy en día las personas buscan realizar actividades al aire libre estando en contacto 

extremo con la naturaleza, disfrutando de ella a pesar del riesgo por encima de los 3.500 msnm 

(Ricardo Yacante, Jefe de Cuerpo de Gpque.). 
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7.5.2. El uso público: problemáticas que se derivan de la actividad turística 

masificada en el cerro Aconcagua. 
Es cierto que la afluencia masiva de personas y la actividad turística desarrollada en un 

área protegida conlleva determinadas repercusiones ambientales, además de consecuencias 

económicas y sociales, que tienen efecto tanto a nivel local como global (Otero; 2008). El espacio 

de alta montaña, es un ambiente como dice Ricardo Yacante (Jefe de Cuerpo de Gpque.): “No le 

llamaría ambiente inestable, le llamaría sensible y vulnerable, donde la presencia humana en este 

caso puede producir el mismo efecto que ‛un toro en una cristalería′, con solo mover su cola algo 

dañará…”.  

 

El uso público de un área protegida comprende el conjunto de actividades relacionadas 

con el acceso de visitantes con fines recreativos, deportivos, científicos, educativos, entre otros, 

sin afectar negativamente su objetivo mayor: la conservación (Tacón y Firmani; 2004). En el caso 

del PPA, las actividades relacionadas al uso público, desempeñan un rol fundamental en el 

financiamiento del área protegida, a través de la generación de ingresos por el cobro de entrada y 

servicios que se ofrecen a los visitantes. De aquí la importancia que tiene el uso público en la 

planificación y gestión sostenible del turismo, ya que, a medida que la actividad va prosperando y 

la demanda crece, aumenta la influencia en el uso del espacio. De acuerdo con el autor Pulido 

Fernández (s/f), la promoción ordenada del uso público supone una oportunidad para el 

Cerro Aconcagua 

Producto  

VARIABLES DE MARKETING 

Surgimiento de la necesidad de viajar 

Búsqueda de información 

Variables externas al consumidor: 

Tecnología de materiales y textiles 

Entorno económico y geográfico  

Fácil acceso y sin dificultad técnica 

Servicios empresas y parque 

Moda y prestigio 

Grupos de referencia 

Familia 

Clase social 

Variables internas al 
consumidor: 

Motivación 

Percepción 

Experiencia y aprendizaje 

Características personales 

Nuevos intereses 

Evaluación de las alternativas 

Selección de una alternativa y  
compra efectiva 

Sensaciones posteriores a la  
compra (satisfacción/insatisfacción) 

Figura 11. Factores internos y externos que influyen en el individuo, en su comportamiento y en el proceso de 
decisión de compra del producto cerro Aconcagua. Fuente: Elaboración propia en base a Serra Cantallop (2002). 
 

Precio Distribución Promoción 

Publicidad 7 Cumbres 
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aprovechamiento sostenible de los recursos existentes, evitando los impactos negativos 

originados de la ‛no ordenación′ de este uso público. 

 

En el siguiente cuadro (Cuadro 7), se muestran las principales problemáticas que se 

derivan de la cantidad de visitantes en un mismo ambiente, identificadas por los diferentes 

actores encuestados. 

 

Problemáticas  

Saturación de los servicios estatales 
Por lo general, en temporada alta, los servicios de emergencia se ven desbordados. “…uso indiscriminado del 
helicóptero para logística y rescate” (Darío Omar Navas, guardaparque). 

Impacto negativo en sitios arqueológicos (camino del inca) 

Basura  
Acopio de basura que la actividad genera en zonas de altura.  

Contaminación  
La contaminación, del agua sobre todo, por residuos diversos, contaminación por materia fecal, la cual no se degrada, 
por lo tanto hay que bajarla. 

Mayor porcentaje de accidentes  
Alto porcentaje de accidentes (cuanta más gente, más posibilidad de accidentes) y rescates que ocurren junto con la 
cantidad de muertes que la montaña reclama cada año, es decir, “el riesgo de muerte que se corre por negligencia de 
tantas personas dentro de un ambiente tan inestable como es la montaña” (Fernando Molina, guía de alta montaña). 
Este aspecto se encuentra relacionado con la seguridad de las personas. 

Procesos erosivos a partir de las sendas altamente transitadas 

Apertura de nuevos senderos 

Degradación de los ambientes como: vegas alto andinas, causes de agua, sitios de nidificación de aves,  glaciares, etc. 
“Esta degradación y división de ambientes también tienen que ver con el mal uso de los senderos y caminos de acceso al 
cerro los cuales no solo son transitados por personas sino también por mulares…” (Darío Omar Navas, guardaparque). 

Alteraciones nocivas en las poblaciones vegetales y animales 

Altos impactos en las zonas de acampe 

Cuadro 7. Problemáticas que se derivan de la actividad turística y este gran número de visitantes en el cerro 
Aconcagua, según testimonios. Fuente: Elaboración propia en base a testimonios de encuestas realizadas, 
2013. 

 

Para planificar sobre las actividades y el uso del espacio en el cual se desarrollarán, hay 

que pensar en la globalidad de las acciones y los diferentes actores sociales que intervienen, 

partiendo de la base que, “la intensidad y extensión de los efectos ecológicos de turismo está 

influenciada por el tipo de actividad turística y el comportamiento de los usuarios, la cantidad de 

uso, el tiempo de uso, el lugar de uso y el tipo, y la condición del medio ambiente. Los impactos 

recreativos, no sólo se asocian con los propios visitantes, también son causadas por otros agentes 

interesados en el turismo basado en la naturaleza, como los operadores turísticos comerciales, los 

proveedores de transporte, el personal del parque y las instalaciones del parque” (Barros; 2010:8).  
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Para enriquecer el análisis, debido a que son muchas más las problemáticas e impactos 

que se generan en el área Aconcagua, se cita a Agustina Barros (2010), con su investigación sobre 

el uso y los impactos ambientales derivados del turismo: Turismo en Áreas Protegidas de Alta 

Montaña: El uso y los impactos ambientales del turismo en el Parque Provincial Aconcagua. Sobre 

este caso, especifica que los impactos en el Parque pueden diferir de acuerdo con los patrones 

espaciales y temporales de uso de todos los actores del parque, y los ecosistemas en donde se 

realizan las actividades. Por ejemplo, la actividad senderismo se da a lo largo de las principales vías 

a la cumbre y los impactos derivan de los campings que se concentran a lo largo de la ruta, en 

lugares específicos, siendo las principales fuentes de perturbación: el aumento de personas que 

realizan senderismo, la concentración de personas durante períodos pico, la producción de 

residuos, vertidos de aguas residuales, el uso de generadores, el lavado y limpieza cerca de 

fuentes de agua y materia fecal en los campamentos de altura. Mientras que los impactos 

ecológicos potenciales y documentados incluyen: la eliminación y perturbación de la vegetación, la 

erosión y compactación del suelo, la contaminación del agua, la dispersión de las malas hierbas, 

los cambios en el régimen hídrico y la perturbación de la vida silvestre (Barros; 2010).  

 

Por otra parte, Barros (2010) señala que actividades relacionadas con el transporte, como 

el transporte arriero, pude producir impactos como: la erosión de senderos por la tracción de 

pezuñas, la incisión de senderos, la degradación de los senderos existentes, el desplazamiento de 

la fauna silvestre, la degradación de praderas alpinas, la defoliación de plantas a través del 

pastoreo y pisoteo de nidos por el ganado mular. Además, el uso del helicóptero durante la 

temporada estival puede tener impactos como: la perturbación de la vida silvestre como el 

desplazamiento de la fauna como el cóndor andino, la contaminación acústica y del suelo por 

percolación de sustancias contaminantes. La infraestructura del parque, por su parte, puede 

afectar la calidad del agua debido al vertido de las aguas residuales, la alteración de los regímenes 

hídricos y remoción de vegetación con la potencial introducción de plantas exóticas al borde de 

caminos.  

 

Por último, Agustina (2010:30) aclara que, “la intensidad y la gravedad de los impactos 

pueden variar de acuerdo con zonas de altitud”, trayendo el ejemplo, de los desechos humanos en 

los campamentos de altura, que constituyen un de los problemas más graves.  Mientras que, en 

altitudes más bajas, el pastoreo y el pisoteo de mulas junto con los vuelos de helicópteros, pueden 

constituir las fuentes de impactos más importantes. 

 

7.5.3. Posibles impactos que puede ocasionar la masificación de visitantes 

en la montaña a la experiencia de turistas y andinistas. 
Según los testimonios, la masificación de personas en un mismo ambiente como la alta 

montaña, puede afectar, de algún modo, la experiencia de turistas y andinistas que se encuentran 

allí para desarrollar la actividad montañismo. Como ya se ha mencionado, existen diferentes 

segmentos con distintas expectativas, intereses, motivaciones, formas de actuar y desenvolverse 

en el espacio, prevaleciendo una brecha cada vez más profunda entre montañistas y turistas.   
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“La experiencia del turista es de situaciones sociales casi urbanas, pero en montaña, NO 

esperan otra cosa.  Respecto a los deportistas por sus propios medios, ellos buscan más soledad y 

pristinidad, van por el valle de Las Vacas x Plaza Argentina” (Daniel Rodríguez, guía de alta 

montaña). Justamente, los montañistas que buscan la soledad por medio del contacto pleno con la 

montaña, se ven afectados en la medida que aumenta la cantidad de visitantes y la frecuencia de 

encuentros de grupos de turistas en la montaña, disminuyendo las posibilidades de soledad y por 

ende, la calidad de la experiencia en el área, lo cual puede llegar a convertirse en una experiencia 

negativa y de insatisfacción. Como dice Tony Rodríguez (montañista): “El daño que a mí me 

importa, es la pérdida de la soledad, la pérdida del aislamiento”. 

 

Además de afectar a la experiencia de los turistas y montañistas, la masificación genera 

conflictos entre los diferentes actores y mal interpretaciones sobre la montaña, que en 

condiciones de alta montaña se traduce a un mayor riesgo de muerte.  En cuanto a esto, Fernando 

Molina (guía de alta montaña), manifiestó que: “…por supuesto que afecta al cliente y al 

montañista al mismo tiempo. Las personas al ver tanta gente a su alrededor comienzan a pensar 

que es una montaña fácil, luego la subestiman y ahí es cuando se produce la no ascensión a la 

cumbre, o los accidentes relacionados. Por otro lado, las personas que van por sus propios medios 

se aprovechan de las expediciones con guías y utilizan el mismo plan de ascensión y hasta a veces 

ponen en riesgo a toda la expedición, ya que nadie abandonaría una persona en situación de riesgo 

en la montaña”. Por lo general, los montañistas experimentados, se sienten molestos ante esta 

aglomeración de personas en este espacio. Lito Sánchez (guía de alta montaña), considera que 

afecta, pero a muy pocos: “La mayoría ya sabe de antemano de que se trata. El alpinista también 

sabe cómo es esto y si quiere vivir una experiencia más plena en la montaña no debería acudir a 

ese lugar y elegir alguna de las miles de montañas donde casi nadie visita, o bien emprender el 

ascenso por otras rutas más interesantes y sin gente”.  

 

Por otro lado, se pensó lo contrario, Heber Orona (empresario), opinó que la aglomeración 

de personas en la montaña no afecta a la experiencia del turista y montañista: “No creo que afecte 

ya que cada uno puede elegir de qué manera subir…”; agrega que, “…si hay que aportar mejores 

ideas de cómo hacer ante tal demanda para ordenar y tener mejor control sobre la limpieza, los 

lugares y formas de tener baños, que no sea libre donde las personas en cualquier lugar puedan 

orinar por ejemplo. En USA, Alaska para ser más preciso, donde se encuentra el Monte McKinley 

está cupificado, dando un orden al impacto masivo en una sola fecha como sucede en Aconcagua 

que históricamente el mes de enero está saturado”. 

 

7.5.4. Otros casos análogos de masificación en la montaña. 
En la siguiente sección, se presentan algunos testimonios que manifiestan sobre casos 

análogos de otras montañas donde está ocurriendo o ha ocurrido el problema de la masificación 

de visitantes, producto de la actividad turística-recreativa y la práctica del montañismo: 
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“He estado en el Lhotse el año pasado y este año en el Everest, creo que son las montañas 

más masificadas, luego del Cho Oyu… prácticamente no existe plan de control de impacto 

ambiental, ni ninguna clase de organismo de control, para evitar que los montañeros contaminen 

la montaña, no existe fiscalización alguna, es la 'tierra de nadie', donde las poderosas empresas 

extranjeras, ejercen su dominio, en un país muy muy pobre” (Mariano Galván, montañista). 

 

“Sí, en varias, sobretodo en Perú… Creo que fue el primer lugar donde se desarrolló 

comercialmente a ese nivel, lo cual me sorprendió mucho, y con el tiempo creció al punto que en la 

actualidad, los campo base de algunas montañas, son grandes aglomerados de gente, aunque la 

cordillera blanca, dada la variedad de montañas, se nota menos la presión, está dividido el impacto 

porque hay un número muy grande de montañas. Entonces, son campos bases con mucha gente, 

pero nunca algo como Aconcagua, que en la zona de los Andes centrales, Aconcagua es la única 

montaña visitada. En cambio, en Perú, está de alguna manera más disperso” (Tony Rodríguez, 

montañista). 

 

Como es sabido, no es fácil hacer un diagnóstico general de los problemas que acarrean 

las montañas del mundo, debido a que existe un entorno particular a cada una de ellas. Aunque si 

se ha podido identificar problemáticas comunes que afectan a las montañas más comerciales, que 

son de distinto índole, pero que son producto del desarrollo masivo de la actividad turística-

recreativa en la montaña. A continuación, se muestra un cuadro con las características y 

problemáticas comunes, basado en los testimonios recabados de las encuestas y datos obtenidos 

de la Dirección de Recursos Naturales (2008). 
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Cuadro 8. Montañas que presentan problemáticas comunes que afectan a la conservación de sus 
ecosistemas. Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Dirección de Recursos Naturales 
(2008), documento Borrador N° 2: Plan de Manejo Parque Provincial Aconcagua. Año 2013. 

 
 

 
Montaña 

Parque, localización y 
cordillera 

Tipo de 
turismo 

Tipo de 
agencias que 

operan 

Hito 
montañismo 

 
Problemáticas comunes 

EVEREST 
(8.848 msnm) 

 
▪ PN  Sagarmatha 

▪ Nepal-Tibet (Asia) 
▪ Himalayas 

 
▪ Internac. 

 
▪  Local 

▪ Internac. 

 
▪  14 ocho miles 
▪ Seven summits 

 
 
 
 

▪  Contaminación de los 
reservorios de agua por el 

desarrollo de infraestructura y 
servicios. 

 
 

▪  Falta de ejecución de 
políticas de conservación y 

manejo de las montañas por 
intereses económicos 

vinculados principalmente a la 
actividad turística y minera. 

 
 

▪ Presión turística comercial 
con visitantes que exigen 

consumo de servicios de alta 
calidad. 

 
 

▪  Dificultad de gestionar los 
residuos que genera la 

actividad humana en áreas y 
altitudes de difícil acceso. 

 
 

▪  Escasez de investigaciones y 
estudios sobre la 

biodiversidad, debido a la 
difícil logística en áreas 

remotas de altitud. 
 
 

▪ Deforestación por consumo 
de leña para la actividad 

hotelera y de expediciones. 

KILIMANJARO 
(5.895 msnm) 

 
▪ PN Kilimanjaro 

▪ Tanzania (África) 
▪ Kilimanjaro 

 
▪ Internac. 

 
▪  Local 

▪ Internac. 

 
▪ Seven summits 

MONTE 
MCKINLEY 

(6.194 msnm) 

▪ PN Denali 
▪ Alaska (América del 

Norte) 
▪ Cordillera de Alaska 

 
▪ Nacional 
▪ Internac. 

 
▪ Local 

▪ Internac. 

 
 

▪ Seven summits 

ACONCAGUA 
(6.962 msnm) 

 
▪ Parque Provincial 

Aconcagua 
▪ Argentina 

▪ Andes 

 
▪ Internac. 

 
▪  Local 

▪ Internac. 

 
 

▪ Seven summits 

MT. HUASCARAN 
(6.768 msnm) 

 
▪ PN Monte 
Huascarán 

▪ Perú 
▪ Andes 

 

 
▪ Internac 

 
▪ Local 

▪ Internac. 

 

ANNAPURNA 
(8.091 msnm) 

 
▪ Área de 

conservación 
▪ Nepal (Asia) 
▪ Himalayas 

 
 

▪Internac. 

 
 

▪  Local 
▪ Internac. 

 
 

▪  14 ocho miles 
 

MONTE ELBRUS 
(5.642 msnm) 

 
 
 
 

 
▪ Rusia 

▪ Cordillera Cáucaso 

 
▪ Nacional 
▪ Internac. 

 
▪  Local 

▪ Nacional 
▪ Internac. 

 
▪ Seven summits 

V. CHIMBORAZO 
(6.268 msnm) 

 
▪ Ecuador 

▪ Andes centrales 

 
▪ Internac. 

 
▪  Local 

▪ Internac. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aconcagua_13.JPG?uselang=es
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=annapurna&source=images&cd=&docid=WoC6RqDzZoUnsM&tbnid=hvU_HCE-DF2ViM:&ved=0CAUQjRw&url=http://andesmarques.blogspot.com/2010/05/annapurna.html&ei=gK9lUcvbFIiq8ATExYBw&bvm=bv.44990110,d.eWU&psig=AFQjCNGcqIDVwFBPqLKv8h3j1BA4yaFgsw&ust=1365704892582333
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=chimborazo&source=images&cd=&docid=90WJHlIKgwuuWM&tbnid=HhU_fzP43CfPtM:&ved=0CAUQjRw&url=/url?sa=i&rct=j&q=chimborazo&source=images&cd=&cad=rja&docid=90WJHlIKgwuuWM&tbnid=HhU_fzP43CfPtM:&ved=&url=http://viajeaecuador.es/chimborazo-y-riobamba-vacaciones-imponentes-en-la-naturaleza/&ei=SrBlUeLgLofu9ATphIHoAQ&bvm=bv.44990110,d.eWU&psig=AFQjCNG3Lt-QH_2Ix6m_uK71S5wFvThsCw&ust=1365705163047229&ei=w7BlUazqKomc9gTLkoH4Cg&bvm=bv.44990110,d.eWU&psig=AFQjCNG3Lt-QH_2Ix6m_uK71S5wFvThsCw&ust=1365705163047229
http://2.bp.blogspot.com/-xwRCjrjJ0Ps/Tlwcd4RMboI/AAAAAAAAGvM/HyB03xqmJCU/s1600/AmericanGeographyAlaskaMtMcKinley.jpg
http://www.google.com.ar/imgres?q=monte+everest&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4SKPT_esAR434AR434&biw=1600&bih=721&tbm=isch&tbnid=2s2Vwxs2OPttwM:&imgrefurl=http://www.aristasur.com/contenido/everest-el-desastre-de-1996&imgurl=http://www.aristasur.com/sites/default/files/image/everest1.jpg&w=1024&h=768&ei=RAs9UMfDE-jr6wHT6IC4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=1298&vpy=237&dur=429&hovh=194&hovw=259&tx=152&ty=90&sig=111481633428642088671&page=3&tbnh=161&tbnw=223&start=43&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:43,i:280
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=monte+huascaran&source=images&cd=&cad=rja&docid=20fLkwuCgUCbFM&tbnid=_y5HH_Fp2KmQ8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://gturistas.blogspot.com/&ei=QnxkUZTJA4Te9ASa44HYBg&bvm=bv.44990110,d.eWU&psig=AFQjCNGEU0fPcea4xy9Gh7BxehUxZR-8Uw&ust=1365626258274436
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=monte+elbrus&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Zx3c_ibVxwkaM&tbnid=ks9zw7ANZ3Q3dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lasdiezmas.blogspot.com/2011/05/las-10-montanas-mas-altas-de-europa.html&ei=6K9lUeOCIYOa9gTbt4DoAw&bvm=bv.44990110,d.eWU&psig=AFQjCNG_vkN_F0jpIMCzUzN6q77rnSYDQg&ust=1365705053058582
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7.6.  INEFICACIA EN EL MANEJO DEL ÁREA CERRO ACONCAGUA  
 

El Parque Provincial Aconcagua tiene 30 años de existencia como área natural protegida. 

Sin embargo, todavía no cuenta con un Plan de Manejo. Actualmente no hay un manejo ambiental 

activo, sólo hay prevenciones (basura, sitios de acampe, etc.). La Dirección de Recursos Naturales 

Renovables, autoridad de aplicación, utiliza los llamados Reglamentos de Uso que regulan los usos 

principales (actividades de escalada y trekking), que sin la información científica de base, 

transforma cualquier acción en improvisada y carente de una orientación estratégica (Mdz; 2013). 

Han habido intentos de querer llevar adelante acciones que han acabado en el camino. Por 

ejemplo, “se ha intentado bajo sugerencia, que las empresas prestadora de servicios 

desconcentren los paquetes turísticos en los meses de más alta concurrencia y distribuyan la oferta 

a lo largo de toda la temporada” (María Ester Escobar). Se han contemplado varios proyectos, que 

han fracasado ante la sospecha de verse perjudicados intereses económicos (Ulises Lardelli, 

Gpque.). Justamente, con el tema de cupificar el ingreso, las empresas se han opuesto creyendo 

que se ven afectadas en la reducción de sus ingresos. Sin embargo, esta medida, les convendría, ya 

que haría que el servicio que brindan se mantenga más tiempo y no tengan personal ni 

equipamiento ocioso en temporada media o baja.  

 

Para poder trasladar el pico de ingresos a los extremos de la curva, se ha aumentado las 

tarifas de temporada alta; “…pero hemos fracasado con todo éxito. Hemos llegado a la conclusión 

que la única forma de achatar la curva de ingreso es imponiendo cupos de ingreso semanal, pero 

es una decisión política y no se ha podido implementar por las fuertes presiones de los sectores 

comerciales involucrados como prestadores de servicios y guías. Se realizó un estudio económico al 

respecto y luego yo analicé la curve en base a este estudio para tratar de implementar este sistema 

pero no he conseguido que se tome en cuenta” (Pablo Perelló, Jefe de Zona de Alta Montaña).  

 

La denuncia más grave fue la falta de un Plan de Manejo elaborado por científicos que 

permita proteger la flora, la fauna y ecología del lugar. También se puso en duda la forma de 

administrar los recursos que se generan y la falta de control, entre otras cosas. Ante esta situación, 

la red ambientalista Oikos difundió un documento en el que denuncia todos los inconvenientes 

que derivan de la ausencia de un Plan de Manejo y de la falta de controles que debería hacer la 

Comisión Asesora Permanente8. Eduardo Sosa, titular de Oikos, explicó que “el plan de manejo es 

esencial, porque al no existir el mismo, todo lo que se hace, como apertura de rutas, uso de 

helicóptero, la organización de los campamentos bases, se hace sin el correspondiente estudio de 

impacto ambiental. Esto implica desde un punto de vista ecológico que el plan de manejo debería 

dar las pautas de cómo funciona este ecosistema de montaña, cuál es el patrimonio cultural del 

sitio; si no lo sabes, todo lo que se haga ahí, por mejor buena voluntad que se ponga, es muy 

                                                           
8 Comisión Asesora Permanente del Parque Provincial Aconcagua (CAPPA): creada en cumplimiento de la Ley 4807 y del Decreto 
1034/89, cuyos objetivos van desde recomendar la zonificación del área natural protegida hasta la construcción de infraestructura y la 
regulación de actividades. Formada por organismos públicos, científicos, deportivos y otros. Todos los miembros de la comisión 
trabajan en forma ad honorem y por el bien del PPA. 
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posible que esté haciendo un daño enorme, por eso es básico el plan de manejo del parque 

Aconcagua”. 

La relevancia que tiene un Plan de Manejo para un área protegida, radica en que el mismo 

es un documento que guía y controla el manejo de áreas protegidas (Thomas y Middleton; 2003), 

especificando las acciones y estrategias de conservación que son necesarias para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos negativos que se desarrollen. Es 

una herramienta que orienta a los administradores hacia las acciones de conservación, educación, 

investigación y recreación, hacia los objetivos que marca la ley, durante un período de tiempo 

dado (Thomas y Middleton; 2003). Por lo que sin este documento, no es posible planificar ni 

gestionar acciones que permitan mantener o mejorar el estado de la misma.  

En algunos países, la elaboración de Planes de Manejo para áreas protegidas constituye un 

requerimiento legal (Thomas y Middleton; 2003), lo que debería ser una norma obligatoria para 

todas las áreas protegidas del mundo. En general, depende del gobierno de cada país, de las 

inversiones que se realicen, de los Planes de Manejo que posean y de la conducta y conciencia 

ambiental que tengan. Buen ejemplo de ello son el Parque Nacional Monte Cook en Nueva 

Zelanda y el Parque Nacional Craddle Mountain en Tasmania, Australia: 

 

“Por ejemplo, la inversión que realiza el estado en el Parque Nacional Monte Cook en 

Nueva Zelanda, es impresionante, desde los refugios de acceso libre, rescates, equipo de 

Guardaparques tanto humano como técnico, mantenimiento, y seriedad es muy diferente a como 

se realizan las cosas en Mendoza. Otro ejemplo, es el diseño de sanitarios y manejo de residuos 

humanos en el Parque Nacional Craddle Mountain en Tasmania, Australia.  Estos Parques que he 

nombrado, se encuentran bajo el manejo de agencias de conservación con financiamientos del 

gobierno y con principios más claros y políticas a largo plazo. Esto es un poco diferente en países 

como el nuestro u otros como por ejemplo Perú, Nepal o India donde generalmente, las agencias 

de conservación cuentan con poco financiamiento o nulo, en muchos casos, teniendo que depender 

solamente del turismo. Más aún sin políticas a largo plazo y con personal no preparado en cargos 

políticos” (Sebastián Rossi, Gpque.). 

Pero la realidad es que “existe una crisis en el mundo de las áreas protegidas caracterizada 

por una extensiva falta de implementación de sus planes” (Kohl; 2007:2). En América, hay 

múltiples ejemplos de planes sin implementar. El cambio de gobierno y la consecuente despedida 

de los administradores, muchas veces, es la causa de la no implementación o interrupción de un 

plan; y con cada plan que no se implementa, se pierde dinero, tiempo y confianza en la 

planificación (Kohl; 2007).  

 

Acuerdo con Eduardo Sosa en que, el Parque Aconcagua está huérfano de políticas 

públicas: “sin el Plan de Manejo ni Planes de Gestión, solo con el reglamento de uso, el Parque 

Provincial Aconcagua sólo es manejado de manera casi intuitiva por el Cuerpo de Guardaparques y 

un puñado de técnicos, con la ayuda de la patrulla de rescate y del cuerpo médico, quienes con 

buena voluntad intentan salvar a las áreas protegidas del desastre, ya que ante la falta de 
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planificación, toda actividad que intente gestionar algún bien natural o cultural se vuelve 

improvisada, aunque haya profesionalismo y vocación de servicio, como sucede con muchas de las 

personas que forman parte de estos organismos. Pero como todo esto resulta insuficiente, el 

patrimonio natural y cultural queda en manos de la buena voluntad de los montañistas, sean estos 

pertenecientes a las empresas que operan en el parque o trabajadores del Estado” (OIKOS; 20013). 

A raíz de todo lo expuesto, se puede decir que, un escenario con mayor cantidad de 

visitantes cada año, menor inversión en infraestructura y personal, deterioro ambiental provocado 

por la sobreexplotación, falta de planes de manejo y de ejecución de políticas de conservación, 

educación, investigación y recreación, son aspectos fatales para los valores ambientales que se 

intentan proteger. En definitiva, estas problemáticas se resumen a cuatro aspectos: planificación, 

gestión, recursos y demanda turística. Es por eso, realmente necesario tomar medidas urgentes 

para proteger el cerro y resguardar sus valores naturales y culturales para las generaciones 

venideras. 

 

7.7. EL FUTURO DE LAS MONTAÑAS, DE MIS MONTAÑAS, DE TUS 

MONTAÑAS, DE NUESTRAS MONTAÑAS…  
 

Desde todos los tiempos, las montañas han sido objeto de admiración, atracción, respeto y 

grandes símbolos de varias culturas, es decir, más que un accidente físico, para muchas 

civilizaciones y para el mismo montañista, es un modo de mirar la vida. Son tan importantes, 

debido a que son ecosistemas frágiles, áreas de diversidad biológica y de recreación, y 

mundialmente, constituyen los depósitos de agua de la tierra. Las áreas de montaña son destinos 

turísticos cada vez más importantes y populares, por ser sitios que presentan diferentes valores 

culturales, ecológicos, comerciales-económicos (Sebastián Rossi, Gpque.). Es por esto y otros 

motivos más, que ha sido significativo y valioso conocer la opinión que tienen los expertos 

(montañistas, guardaparques, patrulla de rescate, empresarios, guías de alta montaña, personal 

de planificación y manejo del parque) sobre ‛cuál es el futuro de las montañas′. Utilizando esta 

variable, se identificaron dos perspectivas muy opuestas: una visión positiva y una visión negativa, 

predominando más ésta última.  

 

La mirada positiva, apuntó a un desarrollo económico, acompañado de muy poca 

inversión, gran crecimiento y desarrollo de la actividad turística en estas áreas naturales. También, 

se revela que existe una tendencia sobre una mayor preocupación e interés por conservar las 

áreas montañosas y concientizar a las personas a través de diferentes acciones, trabajos y 

estudios. Algunos testimonios que argumentan lo dicho son: 

 

“Genial un crecimiento muy grande con muy poca inversión pero a tener cuidado con el 

desastre de la zona, que está siempre latente” (Mauricio Zangrandi, Jefe de Logística de Gpque.). 
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“El presente está complicado pero el futuro lo veo mejor, hay mucha gente que está 

preocupada y quiere ayudar a conservar montañas, el surgimiento de escuelas de montañas 

ayudará a concientizar a futuros andinistas, trabajos como este que estás haciendo nos ayudan a 

conocer más a nuestras montañas” (Ulises Lardelli, Gpque.). 

 

Por otro lado, se manifiestó todo lo contrario, una mirada más oscura que expresa un 

futuro negativo, incierto, fortuito, problemático, con graves consecuencias ambientales. Aquí 

predominan los intereses económicos sobre los ambientales, obteniendo un gran deterioro y 

masificación de la montaña (Juliana Yorlano, ex Gpque.), acompañado de una falta de 

concientización en todos los ámbitos, una mayor contaminación derivada de las diferentes 

actividades que se desarrollan allí y un maltrato y desvaloro como área natural y recurso. Como 

expresó Tony Rodríguez (montañista): “la montaña como elemento geográfico, es parte de un 

planeta que nos estamos comiendo…a un  ritmo aceleradísimo. Y ‛comiendo′ lo digo literalmente, 

porque nos comemos los recursos cada día, y creo que eso mismo va a producir la gran catástrofe, 

para la cual vamos a ser llamados para hacer algo. Los que nos venimos preparando, para eso, y 

además en el caso mío, tratamos de proyectarlo a otras personas, me parece lo más valioso que 

tiene una persona y un deporte de riesgo, es la actitud por enfrentar la vida, porque algún día le va 

a hacer falta”. Otro testimonio que también reflejó esta mirada tan crítica, es la del montañista 

Mariano Galván: “A la montaña, lamentablemente con la realidad de hoy, la veo más 

contaminada, no sólo por el turismo, sino por las mineras. Más explotadas, más cerrados sus 

accesos, por ser vendidas a ‛personas′, siendo que una montaña no debería estar a la venta. 

Lamentablemente no le veo un buen futuro, al paso que vamos, ojalá que se implementen acciones 

para frenar todas estas problemáticas, no sólo por los montañistas que practicamos esta actividad, 

sino porque estamos poniendo en riesgo la supervivencia de los seres humanos que vivimos cerca 

de las montañas”. 

 

Según Heber Orona (empresario), la tecnología es un factor importante que tiene y tendrá 

mayor protagonismo e influencia en la forma de ascensión, es por eso, que considera que: “La 

tecnología es la que viene afectando y cambiando mayormente a todas las áreas a nivel mundial. 

Yo veo a las montañas del futuro muy tecnificadas y con muchas más herramientas para realizar 

sus ascensiones. Y por otro lado, también veo a las montañas llenas de residuos volando por todos 

los sitios, lo cual ya nos está comenzando a pasar hoy en día”. 

 

En el caso particular del cerro Aconcagua, Patricia Prause considera: “Creo que 

ambientalmente ya el futuro es incierto, por lo que te comenté por la falta de una política 

conservacionista clara, por falta de recursos para un correcto manejo, por la  falta personal 

guardaparque comprometidos con el ambiente, y por sobre todo, por la mala gestión que a mi 

entender tenemos”. Como ya es sabido, el Parque Provincial Aconcagua no tiene un Plan de 

Manejo que lo regule. Es por esto, que algunos consideran que el parque se encuentra a la 

‛deriva′. Por su parte, Ricardo Yacante (Jefe de Cuerpo de Gpque.), opinó que en este caso, el 

turismo es solo una oportunidad de crecimiento económico y que el ‛desmanejo′ lo puede llegar a 

volver una amenaza, por lo que encuentra necesario utilizar al turismo como una herramienta que 
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sirva para concientizar y sensibilizar a los diferentes actores sociales. Como se puede observar, 

muchos consideraron que este futuro negativo ya está ocurriendo, y es por eso que se debe actuar 

inmediatamente, dándole un orden de jerarquía y prioridad a las diferentes problemáticas que ya 

están asentadas.   

 

Por último, se observó una mirada que se aleja a las dos planteadas, es una mirada más 

esperanzada en la que se refleja lo que las montañas representan, sus características congénitas, 

el valor y el significado que tienen. Como dijo Rubén Massarelli (Jefe del Área PPA), las montañas 

“son ambientes súper frágiles, pero a la vez maravillosos y exigentes, con una riqueza increíble. Es 

por esto que también se ven amenazadas en casi todo el mundo (si no es por el turismo, es por el 

calentamiento global, desarrollos inmobiliarios, mega minería, etc). Tony Ibaceta (Jefe de la 

Patrulla de Rescate) consideró a las montañas como una escuela de la vida, “…son un verdadero 

ámbito de crecimiento y desarrollo personal-espiritual  y en ese sentido deseo que sean utilizadas 

para educar, enseñar y sanar a las personas”. Darío Omar Navas (Gpque), opinó y deseó el mejor 

futuro para las montañas; para eso, trabaja en ello concientizando a las personas, ya sea desde el 

punto de vista comercial, ambiental, cultural, o del turismo, para de esta manera, poder mantener 

los ambientes realmente saludables y así ofrecer opciones turísticas con naturaleza silvestre, sin 

tantos aditivos que la hagan tan artificial lo que hace que pierda el encanto real. Hoy en día, hay 

muchas personas movilizadas, actuando y llevando a cabo acciones para el cuidado, protección y 

conservación de estas áreas (Rubén Massarelli). “Pero es como todo, hay que sumar mucha 

educación, nuestro granito de arena y mucho conocimiento técnico para que estos lugares sufran 

el menor impacto posible y puedan subsistir años venideros” (Rubén Massarelli). 

 

Por su parte, Daniel Rodríguez (guía de alta montaña), cree que el problema no está en las 

montañas sino en la sociedad con cultura consumista y depredadora: “Creo de cierta forma que las 

montañas se cuidan solas, a pesar del Hombre, en su dimensión histórica de miles de millones de 

años, esta sociedad postmoderna desaparecerá y ellas seguirán ahí, con algunas marcas humanas 

que en unos miles de años DESAPARECERAN”. 

 

Finalmente, acuerdo con Sebastián Rossi (Gpque), en que: “…El turismo en las montañas 

de Argentina y el mundo va a seguir en incremento, y muy probablemente las actividades 

recreativas irán cambiando y modificando el nivel de riesgo a los cuales los visitantes y andinistas 

se exponen, como así también el nivel de impacto ambiental que ocurre en dichos sitios”. Por tal 

motivo, es necesario hacer docencia y enseñar a valorarlas, también, crear nuevos servicios y 

capacitar a quienes lo brindan, y nuestro trabajo será corregir el daño hecho al ambiente 

(Domingo Álvarez, montañista). Considero objetivo primordial, dar a conocer y explicar por qué 

son importantes, comprender su situación y contribuir a sensibilizar y concientizar a la sociedad 

respecto a ellas. Es cuestión de cambiar la mirada y tener una nueva basada en la revalorización de 

la imagen de la montaña. “Necesitamos a las montañas y ellas a nosotros…. Ha quedado atrás la 

representación social de ser un espacio remoto, lejano e inhóspito para dejar paso a la imagen de 

la montaña como lugar identitario, de ocio y de deseo” (Tolosana; 2008). Es responsabilidad de 
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todos saber respetarlas y cuidarlas, para que las nuevas generaciones puedan disfrutarlas como lo 

hacemos nosotros (Lito Sánchez, guía de alta montaña). 

 

7.8. PERCEPCIONES SOBRE POSIBLES SOLUCIONES   
 

Llegando al final del análisis, teniendo un panorama más claro de la situación y contexto 

en el cual se encuentra el cerro Aconcagua y muchas montañas del planeta, por medio de las 

encuestas, se indagó e hizo hincapié en cuál/cuáles serían las posibles soluciones al problema de la 

masificación, según la opinión de expertos.   

 

Para analizar visualmente la información, se recurrió a una ‛nube de palabras′ (Figura 13), 

la cual es una herramienta que permite visualizar las palabras que conforman un texto, creando 

una nube desordenada de diferente tamaño, en donde el tamaño mayor es para las palabras que 

aparecen con más frecuencia. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, las palabras con más frecuencia fueron: Cupificar- Capacitación- 

Plan de Manejo- Conciencia- Legislar- Educar- Mejorar- Prevención- Cumplir- Servicios- Personas- 

Actores Sociales- Crear- Invertir.  

 

La mayoría de los entrevistados, coincidieron en que una solución para manejar y 

controlar la masificación de visitantes en temporada alta es cupificar, es decir, utilizar cupos 

limitados de ingresos al Parque por temporada, como existen en otras montañas comerciales del 

mundo (Juliana Yorlano, ex Gpque; Sebastián Rossi, Gpque; Fernando Molina, guía de alta 

montaña). “Y así mantener el numero constantes de visitantes a lo largo de toda la temporada y no 

picos como enero que hay más de 800 personas en la montaña y en noviembre o marzo solo hay 

Figura 12. Palabras frecuentes que utilizan las personas encuestadas, en opinión a 
posibles soluciones a la problemática planteada. Fuente: www.tagxedo.com/app.html. 
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30” (Rubén Massarelli, Jefe del Área PPA). La cupificación de turistas, de acuerdo a Darío Omar 

Navas, guardaparque, solucionaría el problema de la cantidad de gente en el parque y aparejado a 

ello, podría darse un mejor control de las empresas, de enfermedades y accidentes, de residuos y 

el uso correcto de los senderos. Esta acción estaría acompañada por una diferenciación de precios 

de los permisos en temporada baja, media y alta, que, “si bien ahora están diferenciados los 

precios, no es demasiada la diferencia, entonces vienen todos sobre fin de año, y en enero ya está 

todo saturado” (Rudy Parra, ex empresario). 

 

Por otro lado, se cree necesario elaborar e implementar un Plan de Manejo que permita 

un buen balance y equilibrio entre el turismo y la conservación de la montaña: “… es fundamental 

crear un plan de manejo, realizar planes operativos... y aunque hay que consensuar decisiones, 

creo que no hay que olvidarse de conservar el ecosistema”  (Ulises Lardelli, Gpque). Como dice 

Heber Orona (empresario), no es sólo hacerlo sino cumplirlo, y debe llevarse a cabo de manera 

consensuada y no autoritaria, donde intervengan diferentes actores, y así conformar una cámara 

asesora.  

 

Aunque parezca algo lógico, es el hecho de ‛hacer y cumplir′. En esto, concuerdo con 

Ricardo Yacante (Jefe de Cuerpo de Gpques), que “el estado debe realizar con rigor y firmeza su 

indelegable e ineludible tarea de FISCALIZACION. Debe cumplir y hacer cumplir la legislación 

vigente y además generar aquella que la realidad indique necesaria. El Parque debería tener 

infraestructura, equipamiento y prácticas amigables con el medio ambiente. Se debería, entre 

otras cosas, utilizar indefectiblemente energías alternativas (aerocargadores, hidrocargadores, 

paneles solares, etc.), baños ecológicos que poseen sistemas de deshidratación solar, etc. De todos 

modos, la clave del Manejo es precisamente poseer un Plan de Gestión sometido a la permanente 

actualización. Además es vital jerarquizar la estructura que administra el área y garantizar la 

sustentabilidad financiera del sistema mediante el aporte de, por ejemplo, ‛tasas ambientales′ por 

‛servicios ambientales′. Esto es algo pendiente, cuantificar los beneficios generados por las Áreas 

Naturales Protegidas“. Para que esto se logre, es necesario que los usuarios paguen y fundamental 

que el estado invierta: “Invertir en tecnología y capacitación en el parque” (Mauricio Zangrandi, 

Jefe de Logística de Gpque). Mariano Galván (montañista), también coincidió en que hay que 

invertir, invertir en capacitación: “capacitar a los guardaparques para reglamentar acciones 

coherentes que permitan acompañar la actividad del montañismo. Que sean educadores y a la vez 

cuidadores”, capacitar a los cuerpos de rescate, e invertir en equipamiento para los mismos. 

Además, propone “campañas de concientización y premiación de expediciones ‛limpias′; que las 

empresas destinen dinero a fin de temporada a limpiar campamentos, y no permitir estructuras 

fijas, sólo de rescate y médicos” (Mariano Galván). 

 

Otros opinaron, que la solución está en concientizar y educar a las personas que deseen 

ingresar al parque, sobre el cuidado del medio ambiente, brindando información. Por su parte, 

Tony Ibaceta (Jefe de la Patrulla de Rescate), pensó también que: “La solución debe encararse 

desde varios aspectos, comenzando siempre por la prevención. Desde mi punto de vista, lo más 

importante, aunque involucra tiempo y paciencia, es la educación, la formación e información 
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adecuada en tiempo y forma, tendiente a despertar en cada persona la conciencia sobre el cuidado 

de sí mismo, de las personas que tiene al lado y  del medio ambiente”. 

 

El parque tiene su propio funcionamiento sobre la base de las instalaciones, equipamiento, 

personal, servicios con los que cuenta y las empresas que allí operan, por lo que también, se 

puede pensar en mejorar ciertos aspectos sobre lo que ya existe. Sobre esto, se manifestó que se 

podrían realizar mejoras en el sistema que implementa el parque en relación con el medio 

ambiente, como por ejemplo en la recolección de residuos, en “…mejorar los sistemas sanitarios 

en los campamentos ya que actualmente son una fuente importante de contaminación en el 

Parque” (Sebastián Rossi, Gpque.), en mejorar la calidad y provisión del agua potable; además, se 

podría aumentar la rigidez con respecto a las penalidades y multas. Darío Omar Navas (Gpque.), 

mencionó mejorar la ‛calidad de turistas′, atrayendo a otro tipo de segmentos como ornitólogos, 

fotógrafos u otro tipo de turismo que es amigable con el medio ambiente, como el turismo 

ecológico, responsable y sustentable. 

 

Conjuntamente a lo anterior, se propuso ofrecer servicios adecuados ante las nuevas 

necesidades planteadas: “Ampliar la visión y desarrollar nuevos servicios y verlo como una 

oportunidad más que un problema, ya que este cambio no es ni más ni menos que una 

consecuencia del cambio social y el montañismo es una gran oportunidad de conocer la naturaleza 

y una escuela para proteger los recursos del mundo” (Domingo Álvarez, montañista). Por ejemplo, 

brindar mayores servicios en cuanto a centros de visitantes, infraestructuras como refugios para 

establecer campamentos de Guardaparques y Patrulla con fines de seguridad y rescate, y servicios 

de uso público (senderos, señalización, servicios de información, guías, etc.) necesarios para 

garantizar una experiencia de visita óptima, combinada con la máxima protección de los recursos.  
 

De alguna manera, todas las palabras mencionadas, están relacionadas directa o 

indirectamente con los términos: planificación y gestión. Actualmente, la metodología de 

planificación implementada bajo el paradigma de la sustentabilidad, es la planificación 

participativa y gestión asociada. La planificación debe traducirse en la elaboración de planes o 

proyectos que contemplen las actividades turísticas-recreativas junto con aquéllas otras que van a 

incidir en la mejora del área dónde se desarrolla, la calidad de los servicios ofertados, al mismo 

tiempo que en la calidad y condiciones de vida de los habitantes locales. En cuanto a la gestión, la 

misma hace referencia al ejercicio y efecto de administrar las acciones anteriormente planificadas. 

La planificación y gestión son dos momentos de los planes y proyecto, que son necesarios para 

modificar la realidad y lograr los objetivos propuestos. 

 

Si no hay cambios representativos, el futuro será la consecuencia de lo que generemos 

ahora mismo, tampoco es cuestión de cerrar el Parque Provincial Aconcagua para su preservación. 

Parte de la solución es ‛reglamentar… no prohibir′ (Mariano Galván), agrego y hacer cumplir! En 

este contexto, también añado que, “el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre el 

desarrollo y la conservación, de manera que los aspectos negativos del turismo se reduzcan, 

mientras que las salidas positivas se maximicen. Esto requiere una buena comprensión de los 
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procesos naturales (del medio ambiente), así como un conocimiento profundo de la dinámica del 

turismo a nivel local, nacional, regional e internacional… Por lo tanto, no sólo un enfoque 

interdisciplinario de la investigación es esencial, sino también, la asociación a nivel local es 

igualmente importante” (Nepal, Sanjay K; 2000:678). Este proceso de planificación, a través de un 

trabajo interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial y con la colaboración y participación de 

los actores intervinientes y alianzas en la gestión (Tacón y Firmani; 2004), solucionaría parte de los 

problemas actuales y prevería los problemas futuros. Así se lograría construir una ‛visión de futuro′ 

en conjunto, implementando estrategias viables y ejecutando proyectos, para el logro de los 

objetivos propuestos.  Concluyendo, acuerdo con los autores Conti y Cravero Igarza (2010:19), en 

que hay que pensar que, “el patrimonio cultural y natural con que cuenta un determinado 

territorio, constituye la materia prima del turismo, pero este patrimonio es un recurso no renovable 

que, de no mediar una adecuada planificación, puede ser destruido o alterado irreversiblemente…” 

. 
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“Cada vez somos más los que ‛consumimos′ naturaleza en sus más 

diversas vertientes y nos acercamos al medio con intereses a veces enfrentados. 

Desde el aventurero agresivo al ecologista intolerable, pasando por el empresario 

del sector turístico-deportivo, todos tenemos algo que aprender. Todos tenemos 

los mismos derechos y obligaciones respecto a la naturaleza. Ni podemos dar 

rienda suelta a todas las apetencias de esparcimiento sin ser conscientes de su 

repercusión, ni debemos ‛jugar′  a prohibir por prohibir el disfrute del medio” 

(Mugarra; 2000: 9). 

 

 

El Turismo y el Montañismo, dos caras de una misma montaña. Por un lado el turismo y 

por otro el montañismo, dos actividades independientes, que van por caminos diferentes, se 

unieron bajo la modalidad de turismo aventura y hoy se puede decir, bajo un turismo masivo. En la 

presente investigación, se analizó acerca de los cambios que ha sufrido el deporte montañismo a 

causa del incremento de la actividad turística-recreativa en el espacio de alta montaña, y los 

conflictos que ha generado la masificación de turistas y andinistas, en el Cerro Aconcagua. En la 

misma, se ha intentado mostrar ‛las dos caras de la montaña′, haciendo hincapié en las 

percepciones de los diferentes actores entrevistados, observando en la mayoría de los casos dos 

caras o miradas: positiva/favorable y negativa/desfavorable. 

 

El turismo como actividad económica-social trae beneficios pero también acarrea efectos 

nocivos: “El turismo brinda oportunidades de empleo y generación de ingreso, puede financiar 

áreas protegidas y sensibilizar a visitantes y poblaciones receptoras y muchas veces tiene impactos 

ambientales menores que otras industrias. Por otro lado, consume cantidades sustanciales de 

recursos naturales, puede degradar ecosistemas, elevar el costo de vida de la población local, 

deteriorar la cultura local y venderla como mercancía y los ingresos que genera pueden no quedar 

en el destino turístico, dejando pocos beneficios locales” (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, et al; 2009: 1). 

 

En muchas montañas del mundo, el turismo se ha desarrollado rápidamente en las últimas 

décadas, y si bien está restringido a sectores muy localizados, por tratarse de áreas protegidas con 

su respectiva zonificación, los efectos son muy notorios. Como se ha visto, la montaña ha llegado a 

convertirse en un auténtico negocio con un potencial turístico del que son muy conscientes los 

gobiernos locales. La experiencia demuestra que la actividad turística-recreativa desarrollada en 

áreas protegidas montañosas puede constituir una navaja de doble filo sino se planifica 

adecuadamente. En este caso, el beneficio económico que trae la actividad, no debe ser 

considerado el aspecto primordial, sino que se debe crear un ambiente en donde todos los 

aspectos de la sostenibilidad (económica, social y ecológica) se tomen en cuenta para lograr un 

8. CONCLUSIONES FINALES 
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equilibrio entre la explotación comercial y la conservación de la montaña por medio de un turismo 

sostenible y bajo una planificación y gestión asociada.  

 

Como se ha manifestado, el concepto de montañismo se ha diversificado y modificado por 

un contexto acompañado de cambios en los valores sociales, culturales, económicos, avances 

tecnológicos y marketing, que han popularizado y masificado a la actividad llevándola al campo 

turístico, y en este escenario, es que las montañas han sido revalorizadas como un espacio 

turístico. La masificación que está sucediendo en el Aconcagua, se debe a varios motivos que 

influyen en los individuos a que se vean más atraídos hacia este tipo de actividad riesgosa, como: 

los servicios generales que presta el parque, al desempeño que tienen las empresas en la 

prestación de sus servicios y en la comercialización de las expediciones, facilitando y simplificando 

el ascenso a la cima, también la subestimación a la montaña y el desconocimiento del área. La 

afluencia masiva de visitantes y la actividad turística desarrollada en un área protegida conlleva 

determinadas repercusiones ambientales, además de consecuencias económicas y sociales, que 

tienen efecto tanto a nivel local como global. Asimismo, la masificación dada en un mismo espacio 

y período de tiempo, afecta a la experiencia de andinistas y turistas que tienen diferentes 

intereses y motivaciones. 

 

En el caso de estudio, se ha podido  analizar la explotación comercial y los conflictos que 

se presentan a causa de la creciente demanda y necesidades de turistas y andinistas, y la 

percepción que se tiene sobre la comercialización del cerro Aconcagua, distinguiendo dos caras o 

miradas sobre la situación: favorable y desfavorable. Por un lado, se está a favor del desarrollo 

turístico en el área. Por otro lado, prevalece una visión que nota un deficiente desarrollo del 

turismo en el área, asociado a la falta de planificación, inexistencia de estudios de impacto 

ambiental y de un plan de manejo, ausencia de control sobre las empresas y el predominio de una 

ley obsoleta y desactualizada. Pero en definitiva, la percepción que se tiene sobre la 

comercialización del cerro, hace alusión al interés económico que prevalece sobre lo ambiental y a 

un crecimiento exponencial de los últimos años, que puede llevar a un desarrollo desmedido.  

 

Relacionado a la comercialización del Aconcagua, se destaca el papel esencial y dominante 

que tienen las empresas que operan en el cerro. A mi juicio, éstas deberían asumir mayores 

compromisos, ya que pueden influir considerablemente a la hora de minimizar los impactos 

negativos y fomentar los positivos si adoptan principios sustentables, éticos y buenas prácticas 

sociales y medioambientales que guíen sus operaciones. Cabe aclarar, que muchos de los impactos 

negativos que se producen, no son producto de las empresas, pero ellas pueden ir aún más allá, 

buscando oportunidades para beneficiar y mejorar los esfuerzos de conservación del Parque 

Provincial Aconcagua. Por otro lado, se pudo observar que “existe una situación muy crítica 

respecto del perfil de los visitantes y de manejo, que pone al límite las condiciones operativas del 

cerro y el riesgo del propio personal. Por otra parte genera impactos sobre el correcto 

funcionamiento de las expediciones, sobre la condición de ambiente disfrutable, banaliza la oferta, 

entre otras consideraciones” (Dirección de Recursos Naturales; 2008: 205). Este es uno de los 

aspectos que se considera más conflictivos para el manejo del Parque, debido al significativo 
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número de visitantes, alto número de rescates y atenciones médicas, lo cual se relaciona con la 

problemática de la masificación. En el análisis se identificaron tres perfiles de personas que suben 

el cerro Aconcagua: Andinistas experimentados, Andinistas con poca experiencia y Andinistas sin 

experiencias. En base a estos perfiles, considero fundamental que no sólo las empresas que 

comercializan montañismo tengan en cuenta la heterogeneidad de los visitantes, sus limitadas 

habilidades y experiencia en la montaña, sino también todos los actores públicos y privados que 

están involucrados en la planificación, administración, gestión, promoción y desarrollo del Parque. 

  

En cuanto al futuro de las montañas como elemento geográfico y sobre el desarrollo de la 

actividad turística-recreativa en dicho espacio, es algo que no podemos conocer con certeza pero 

que sí podemos predecir y prevenir. En este aspecto, también se vislumbraron dos miradas: una 

positiva, que apunta a un crecimiento económico favorable hacia el desarrollo de la actividad 

turística en estas áreas naturales. Pero lo más importante es que se observó una tendencia 

creciente sobre una mayor preocupación e interés por conservar las áreas montañosas y 

concientizar a las personas; y una mirada negativa que apunta a un futuro incierto y problemático, 

con un predominio de los intereses económicos sobre los ambientales y sociales,  graves 

consecuencias ambientales, falta de concientización en todos los ámbitos, una mayor 

contaminación derivada de las diferentes actividades que se desarrollan allí y un maltrato y 

desvaloro como área natural y recurso, obteniendo un gran deterioro y masificación de la 

montaña.  

 

Ante la problemática planteada  y como futura licenciada en turismo, se propuso en uno 

de los objetivos, generar criterios y prácticas de turismo sustentable en la montaña, que puedan 

proyectarse a las generaciones futuras. Sin embargo, hay que tener presente que no siempre 

existe un escenario ideal, pero existen diferentes herramientas de planificación y gestión, que 

permiten abordar las problemáticas de un área protegida de forma integrada y participativa. Las 

acciones que se lleven a cabo, como la puesta en marcha de programas, planes y proyectos, deben 

estar apoyadas bajo un diseño de estrategias que permitan un seguimiento, evaluación y 

monitoreo constante. En este sentido, cabe aclarar que, muchas de las acciones en el Parque 

Provincial Aconcagua, han fallado por dos motivos: no hay apoyo político para apoyar el 

seguimiento de actividades y no hay un presupuesto mínimo designado desde la autoridad de 

aplicación para poder planificar y operar en el Parque. Estos son dos obstáculos principales. 

Además, es importante tener en cuenta, que la rotación de los funcionarios políticos durante el 

proceso de gestión de un plan o proyecto como consecuencia de elecciones, puede interrumpir los 

procesos de gestión del plan, por lo que se debe evitar que suceda ésta interrupción mediante 

estrategias apropiadas que se encaren con anticipación para logar la continuidad del proceso 

(Poggiese; 1993), es decir, se debe apuntar siempre a una mirada largo placista e integradora. Por 

otro lado, la ignorancia o la falta de información producen efectos negativos, por lo que, la 

comunicación, la formación y sensibilización de los diferentes actores son instrumentos 

importantes para concientizar sobre la conservación de la montaña, que es una problemática que 

nos afecta a todos, y como dice el autor Pulido Fernández (s/f:8)“La educación, la sensibilidad y el 

respeto no sólo hacia la naturaleza sino también hacia los demás visitantes, pueden hacer mucho 
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para que nuestro paso por las zonas naturales resulte casi imperceptible” (Pulido Fernández; 

(s/f):8).   

 

Por último, en el contexto en el que se ve comprendido el cerro Aconcagua, se reflexiona 

sobre la importancia del uso público en la gestión turística sostenible del área natural, siendo 

necesario e imprescindible la implementación del Plan de Manejo, debido a que constituye una 

oportunidad para la promoción ordenada del uso público para las actividades, el aprovechamiento 

sostenible de los recursos existentes, evitando el riesgo de impactos negativos sobre el medio 

natural. A su vez, se considera necesario adicionar e implementar en la planificación y gestión 

sostenible del desarrollo turístico, el “intentar influir en un cambio motivacional de estos 

visitantes, haciéndolos cada vez más responsables y sensibilizándolos sobre el entorno, en 

particular, y sobre los valores medioambientales, en general. En este sentido, es fundamental 

involucrar a la sociedad, hacerla partícipe de la importancia que tiene la conservación de la 

naturaleza como factor de desarrollo y, en definitiva, de mejora de la calidad de vida” (Pulido 

Fernández; (s/f):9).  
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En base a la problemática planteada y a los objetivos de la presente investigación, se 

desarrollan estrategias y algunas recomendaciones para poder alcanzar el equilibrio entre la 

explotación comercial y la conservación del cerro Aconcagua, por medio de un turismo 

sustentable. “El turismo sustentable depende en gran medida del compromiso asumido por 

quienes tienen intereses en este campo, y se deben realizar esfuerzos para mejorar los vínculos 

entre la conservación de la naturaleza, el desarrollo de las comunidades locales y el sector turístico. 

Por lo tanto, una de las claves para una gestión de la actividad turística sostenible en el tiempo, es 

lograr el equilibrio entre la explotación comercial y la conservación del patrimonio de las áreas” 

(Otero, et al; 2007:5). 

 

9.1. Estrategias de mejora de la capacidad de uso y conservación de la 

montaña.  
 

 

1°)  Continuación e implementación del Plan de Manejo del 

Parque Provincial Aconcagua (PPA). 

Fundamentación 
 

Muchas veces, se planifican y elaboran Planes de Manejo para áreas protegidas en los que se 
dedica mucho tiempo y esfuerzo y los planes no son utilizados, tal es el caso del Parque Provincial 
Aconcagua.  La relevancia que tiene un Plan de Manejo para un área protegida, radica en que el mismo es 
un documento que guía y controla el manejo de áreas protegidas (Thomas y Middleton; 2003), 
especificando las acciones y estrategias de conservación que son necesarias para prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos negativos que se desarrollen. Por lo que sin 
este documento, no es posible planificar ni gestionar acciones que permitan mantener o mejorar el estado 
de la misma. 
                  Como se menciona en el Borrador del Plan de Manejo del PPA: “El plan debe asegurar, en el 
marco de la legislación vigente, la sostenibilidad del conjunto de valores del parque: naturales, 
patrimoniales, histórico culturales, socio - económicos, entre otros. El establecimiento y construcción de las 
políticas de áreas protegidas es un rol indelegable del estado y su función rectora, no excluyente, en la 
planificación y administración del sistema provincial de áreas protegidas, precisa una articulación necesaria 
y vinculación democrática con el conjunto de la sociedad civil. En este sentido el proceso involucra a la 
sociedad en su conjunto considerando al Parque como bien y patrimonio público” (Dirección de Recursos 
Naturales; 2008:5). 
 
 
 
 
 
 

 9. ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES 
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Acciones a desarrollar 
 

                    La DRNR ha llevado adelante la elaboración del Plan de Manejo del Parque Provincial Aconcagua 
en el año 2008, sin embargo, el mismo no ha sido finalizado. La propuesta es retomar, actualizar y llevar a 
cabo el Plan de Manejo que el Parque Provincial Aconcagua merece.  
                  “El objetivo es alcanzar un instrumento actualizado, respecto de la situación integral del parque, 
elaborado a través de procesos participativos, dinámicos y flexibles. El proceso evaluativo involucra tanto 
las situaciones intrínsecas de la unidad de conservación como el carácter estratégico que poseen, para el 
territorio y la sociedad” (Dirección de Recursos Naturales; 2008:5). 

Beneficios 
          
              Los planes de manejo traen muchos beneficios a las áreas protegidas y a las organizaciones o 
individuos encargados de su administración. Con su implementación, se tiende a mejorar la situación actual 
y a encaminarse al logro de los objetivos del área protegida. Además, alienta a que el manejo sea eficaz, 
pudiendo ayudar a realizar un uso sostenible de los recursos, aprovechándolos adecuadamente para un uso 
turístico-recreativo y así puedan ser conservados para las generaciones futuras. “Por otro lado, la 
elaboración del plan es una oportunidad para capacitar y promover el intercambio del personal del área 
protegida entre sí y con otros actores relacionados con la gestión del área protegida” (Dirección Nacional de 
Conservación de Áreas Protegidas; 2010: 12). 

Factibilidad de implementación 

               
              La viabilidad de esta estrategia es MEDIA, considerando los obstáculos políticos que pudieran 
surgir. Económica y técnicamente, la viabilidad es BAJA por la variedad de recursos que se necesitan. 
 

Nivel de prioridad  
 
              El nivel de prioridad es ALTO. 

Horizonte de implementación  
              
            Esta estrategia es de MEDIANO plazo, debido a los procesos que involucra la elaboración del plan. 
 

 

 

2°)  Elaboración de un sistema de booking y límite de permisos 

de ingreso al Parque Provincial Aconcagua (PPA). 
 

Fundamentación 
 
                 Cada año ingresan unos 7.000 visitantes al parque. Evaluar los límites de capacidad de uso e 
implementar estrategias como la cupificación, es una medida encaminada a evitar la masificación en 
determinados puntos de la montaña en temporada alta. Esta estrategia permite limitar el número de 
personas que visitan el parque para realizar el ascenso durante periodos de uso intensivo, sobre las zonas 
más afectadas de acampe, y establecer de un cupo diario de visitantes que realizan trekking, en aquellos 
puntos de mayor fragilidad del parque. Este sistema ha sido muy eficaz en otros parques como Denali en 
Alaska, ya que los turistas extranjeros planifican su viaje con casi un año de anticipación. 
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Acciones a desarrollar 

 
                 El objetivo es definir un número máximo de visitantes por zonas y crear un sistema de booking y 
compra de ingresos por adelantado desde la página oficial del PPA, algo indispensable para planificar el 
manejo del Parque y que en todo el mundo es de uso común. También, establecer un límite de permisos y 
crear un sistema de cupos para que las empresas tengan un límite de clientes que puedan llevar. Por 
ejemplo, por medio de la habilitación de un sistema de reserva previa online. De esta forma, se necesita la 
confirmación de manera anticipada, y se puede hacer la reserva mediante pago por deposito o 
transferencia electrónica. Una vez recibido el pago, la reserva queda hecha y se envía una confirmación 
junto con información adicional (Plan de entrenamiento y nutrición en alta montaña, lista de vestimenta y 
calzado necesario, “Carta ética del viajero”, información previa sobre los valores medioambientales de la 
montaña, impactos principales de los visitantes y cómo minimizarlos, acciones permitidas y no permitidas) 
elaborada por expertos. 
                  Para tener un mejor control de los visitantes que hacen sólo trekking, es necesario organizar los 
tiempos y los recorridos de los grupos para minimizar daños y conseguir una visita de calidad. 
Autorizándose a los visitantes las rutas recomendadas con horarios específicos, tramos de horarios de 2 
horas, de forma que no coincidan en las zonas más sensibles varios grupos. 
 

Beneficios 

 
                  Limitar el número de personas que visitan el parque durante periodos de uso intensivo y crear un 
sistema de booking y compra de ingresos por adelantado, como se dijo, es indispensable para planificar 
desde el punto de vista del manejo del Parque, ya que no sólo permite controlar el número potencial de 
visitas, sino también permite tener un mayor control de los seguros de accidentes y rescates y ayuda a 
ddisminuir los impactos derivados del excesivo número de visitantes. A su vez, que el grupo de expedición 
sea reducido puede aumentar la calidad de la experiencia y generar mayor compañerismo entre los 
miembros durante el período de tiempo que se permanece en la montaña, mejorando al mismo tiempo su 
propia seguridad. 

Factibilidad de implementación 

 
                  La viabilidad de esta estrategia es MEDIA, considerando los obstáculos que pueden presentar 
algunas de las partes interesadas como las empresas. Económica y técnicamente, la viabilidad es BAJA por 
los recursos que se necesitan. 

Nivel de prioridad 
 

                    El nivel de prioridad es ALTO. 

Horizonte de implementación 
             
               Esta estrategia es de MEDIANO plazo, debido a los procesos que involucra la definición del número 
del límite de visitantes y la elaboración del sistema de booking. 
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3°)  Mejorar y fomentar el Manual de Buenas Prácticas  para el 

Parque Provincial Aconcagua (PPA). 

Fundamentación 
 

Las montañas están siendo amenazadas, en parte, a causa de un turismo no sustentable 
gestionado deficientemente. En este aspecto, es esencial trabajar con el sector turístico para desarrollar y 
promover prácticas de turismo sustentable (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; 
2007). La adquisición de buenas prácticas presentan muchísimas ventajas: 

▪ Contribuyen a mejorar la calidad de la experiencia vivida por los visitantes y a mantener la 
viabilidad del negocio turístico protegiendo la biodiversidad, conservando los hábitats y paisajes. 

▪ Constituyen una beneficiosa herramienta de marketing. Con ellas un lugar puede mejorar su 
reputación e imagen pública entre el creciente mercado de consumidores ambiental y socialmente 
responsables y sobre la comunidad en general.  

▪ Constituyen una herramienta de diferenciación del producto, facilitando su introducción a 
nuevos nichos de mercado.  

▪ Pueden contribuir a que una empresa atraiga y mantenga un personal dedicado, motivado y 
comprometido, creando conciencia ambiental en el lugar de trabajo y más allá del mismo (Charters y 
Saxon; 2007, Otero, et al.; 2007).  
 

Acciones a desarrollar 
 

                  Desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables (2006) se ha desarrollado un documento de 
Buenas Prácticas de Conservación de Ecosistemas de Montaña, adaptando las técnicas ‛no deje rastro′ a las 
condiciones del Parque. El objetivo es mejorar y fomentar las acciones iniciadas por la DRNR, para 
implementar Buenas Prácticas de conservación en el Parque incluyendo cursos de capacitación y también la 
elaboración de manuales y folletería. Trabajando los conceptos, procedimientos y guías de trabajo 
estandarizado aplicable al Parque Provincial Aconcagua, las que en carácter de recomendaciones u 
obligatoriedad deben ser prácticas gestionadas sobre principios sustentables, que sean socialmente 
aceptables, económicamente viables y ambientalmente adecuadas. A su vez, no deben contraponerse con 
la legislación, normativa y reglamentación existente, así como tampoco con aquellas de carácter general 
que indirectamente también se relacionan.  A través de la colaboración de un equipo interdisciplinario, con 
el fin de trabajar creativamente.  

El manual, debe ser el resultado de un proceso participativo de los sectores involucrados o 
afectados con el uso del PPA, liderados por expertos en el tema, ya sean de instituciones u organismos de 
investigación (Universidades, Institutos de Investigación, etc.) como del estado y ONG ambientalistas. 
Como se trata de un proceso dinámico, el manual deberá estar en continua actualización y seguimiento 
para poder lograr aportes necesarios para una mejora permanente de las buenas prácticas. 

El mismo debe estar dirigido a prestadores de servicios, empresarios, guardaparques, patrulla de 
rescate, montañistas, guías, administradores de las áreas, planificadores, gestores y técnicos que se 
desempeñan en áreas turísticas, licenciados en turismo, profesionales que prestan servicios relacionados 
con la actividad turística, estudiantes y egresados de carreras vinculadas al turismo y la recreación, y otros 
agentes vinculados con la actividad. 
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Beneficios 
 

                 Los operadores turísticos de montaña, guías y guardaparques, “pueden influir considerablemente 
a la hora de minimizar los impactos negativos y de fomentar los positivos si adoptan buenas prácticas 
sociales y medioambientales en sus operaciones. Las prácticas responsables pueden ayudar a mejorar la 
calidad de la experiencia vivida por los visitantes y a mantener la viabilidad del negocio turístico 
protegiendo la biodiversidad, conservando los hábitats y paisajes… La adopción de buenas prácticas puede 
ayudar a los operadores a desarrollar entre los turistas una reputación positiva y un reconocimiento como 
operadores responsables” (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; 2007:14). 

Factibilidad de implementación 
 
                   La viabilidad de esta estrategia es MEDIA, ya que se debe trabajar en la actualización y 
fomentación del documento que ya existe. Por otro lado, hay que ver la posibilidad de que los prestadores 
y otros grupos de interés hagan suyas las Buenas Prácticas.  

Nivel de prioridad  

 
                  El nivel de prioridad es ALTO. 

Horizonte de implementación  

              
                  Esta estrategia es de MEDIANO plazo, debido a los procesos que involucra la elaboración del 
Manual de Buenas Prácticas, sabiendo que se cuenta con un documento, abundante información e idóneos 
para desarrollar al mismo. 

 
 

4°) Fomentar que los distintos grupos de interés involucrados 

en la actividad turística comercial del Parque Provincial 

Aconcagua, colaboren con las actividades de conservación y 

concientización. 
Esta estrategia contiene tres acciones: 

A) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN  

 

Fundamentación 
 

              Desarrollar cursos de capacitación dirigidos a aquellos actores sociales involucrados en la actividad 
turística comercial del cerro Aconcagua. Capacitar en la mejora de sus prácticas ambientales 
empresariales, con el fin de que éstos puedan formar y motivar a los turistas y clientes sobre la 
conservación y el desarrollo de un turismo sustentable en la montaña. La capacitación debe implicar un 
entrenamiento continuo y sistemático. 
               Es menester destacar el rol clave que cumplen los guías por estar en contacto directo con los 
clientes, como mediadores entre estos y el medio ambiente. Los principales agentes de difusión en las 
áreas naturales protegidas lo constituyen los guardaparques y los guías turísticos o de montaña. Pero 
también, es importante la inclusión de las partes interesadas que participan en el sector turístico o se ven 
afectados por la actividad turística para lograr una gestión integrada del turismo, la montaña y la 
comunidad local. 
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   Acciones a desarrollar 
 

              Desde las universidades, organismos de aplicación, escuelas de guías u ONGs, se deben dictar cursos 
de capacitación para la formación y motivación de todo el personal del PPA, en donde se expliquen 
conceptos y principios de desarrollo de turismo sostenible y se enseñe a usar el Manual de Buenas 
Prácticas elaborado para el PPA. De este modo, se capacita a todo un personal de manera sistemática bajo 
los mismos códigos de conducta, valorados de la misma manera, para que luego, logren fomentar, 
contagiar y motivar a sus clientes y turistas sobre estos códigos, conductas y buenas prácticas 
medioambientales. De esta manera, se vincula la práctica profesional con la concientización sobre la 
conservación de la montaña.  
              En el curso, además de la utilización del Manual de Buenas Prácticas para PPA, los materiales a 
trabajar deben abarcar “…desde videos y exposiciones de casos del mundo que han trabajado estos temas, 
hasta la realización de simulaciones y prácticas…” (Otero, et al; 2007:37).  
               Los cursos, deben ser obligatorios o requisito fundamental, desarrollándose tres mes antes del 
inicio de cada temporada. De esta manera, se ofrece una capacitación constante, para diversificar los 
conocimientos, capacidades y habilidades. 
              El mismo debe estar dirigido a prestadores de servicios, empresarios, guardaparques, patrulla de 
rescate, montañistas, guías, administradores de las áreas, planificadores, gestores y técnicos que se 
desempeñan en áreas turísticas, licenciados en turismo, profesionales que prestan servicios relacionados 
con la actividad turística, estudiantes y egresados de carreras vinculadas al turismo y la recreación y otros 
agentes vinculados con la actividad.  

Beneficios 
                

                La realización de cursos de capacitación, ayuda a incrementar la calidad del trabajo, mejorar y 
ampliar el conocimiento, las habilidades y el desempeño. Además de fortalecer el conocimiento, permite 
que se brinde un mejor servicio, por ende, contribuye a la mejora continua de la empresa, del parque  y de 
todo el sector turístico.  

Factibilidad de implementación 

                 
                La viabilidad de esta estrategia es ALTA en términos sociales ya que puede tener una gran 
asistencia. MEDIA económica y técnicamente, ya que no es una estrategia que implica la utilización de 
recursos e instrumentos difíciles de conseguir. 

Nivel de prioridad  

              
              El nivel de prioridad es ALTO. 

Horizonte de implementación   
                
               Concreción en el MEDIANO plazo, con actualizaciones anuales. 

B)  FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE VISITANTES 

 

Fundamentación 
                  

                “Realizar actividades al aire libre con impacto mínimo depende más de actitudes y conciencia que 
de leyes y reglamentos” (Barros, et al; 2007: 202).  
                “Los esfuerzos de interpretación y de formación de los visitantes pueden ayudar a comunicar ideas 
y mensajes a los viajeros de modo que aumenten su concienciación, conocimiento, entendimiento y 
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apreciación de los entornos culturales y naturales de un destino” (Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente; 2007:14). 
                  Mejorar la concientización del visitante sobre el medio ambiente constituye una herramienta 
importante en la promoción de la conservación, debido a que ayuda a minimizar los daños a los 
ecosistemas de montaña, si los visitantes son conscientes de cómo influyen sus acciones en el medio y los 
impactos que generan en él.  
 

Acciones a desarrollar 
 

                 El objetivo es lograr que los visitantes tomen conciencia sobre el valor natural que tiene la 
montaña y las consecuencias de sus acciones. La propuesta es facilitar a los visitantes información previa y 
durante la actividad de montañismo en el Aconcagua, sobre diferentes aspectos importantes y 
comportamentales, como: 
                            • Valores medioambientales. 
                            • Impactos principales de los visitantes y cómo minimizarlos. 
                            • Interacción adecuada con los ecosistemas, los paisajes y la vida silvestre de la montaña. 
                            • Acciones permitidas y no permitidas. 
                            • Vestimenta adecuada. 
                            • Técnicas no deje rastro. 
                               • Sitios y áreas que se deben evitar (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente; 2007). 
                 Para esto, es necesario conocer el perfil del público objetivo para obtener una idea de sus 
percepciones, intereses y conocimientos, con el fin de decidir qué información es más interesante y útil. A 
su vez: 

 Desde la secretaría de turismo, desarrollar una gama de materiales de formación e interpretación, 
incluyendo cartelería, señalización, vídeos, folletos informativos, fotografías, charlas de 
especialistas, para distribuir a las empresas de turismo aventura y a turistas. 

 Desde las empresas, realizar y distribuir a sus clientes una “Carta ética del viajero”, como lo 
hacen los miembros de ATR (Actuar por un Turismo Responsable) una asociación de operadores 
turísticos de Francia. También, desarrollar e implementar una “Carta del guía de montaña” para 
formar a sus empleados como hace Dynamic Tours en Marruecos, para concientizar sobre el papel 
de los guías como enlace con los viajeros (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente; 2007).  

 

Beneficios 
                   

                 Incluir elementos de formación, sensibilización y concientización del visitante sobre aspectos 
medioambientales, de conservación y turismo sustentable, puede ayudar a minimizar los impactos que 
acarrea la actividad turística-recreativa, a aumentar el valor de la experiencia vivida por los visitantes y a 
mejorar la motivación del visitante para comportarse de una manera adecuada y sustentable para 
contribuir a la conservación.  
                  Por su parte, los operadores turísticos pueden diferenciar los servicios que ofrecen de otros, 
permitiendo ser competitivos y destacarse en el mercado, además pueden mejorar la reputación e imagen 
de su empresa por su responsabilidad ambiental y social, haciéndolo más atractivo a los clientes. 
 

Factibilidad de implementación 

    
                 La viabilidad de esta estrategia es ALTA en términos sociales ya que puede tener una gran 
asistencia. MEDIA económica y técnicamente, ya que no es una estrategia que implica la utilización de 
recursos e instrumentos difíciles de conseguir. 
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Nivel de prioridad  
 

                 El nivel de prioridad es ALTO. 

Horizonte de implementación  

              
               Esta estrategia es de MEDIANO plazo. 

C)  REALIZACIÓN DE TALLERES PARTICIPATIVOS 

 

Fundamentación 
 

                El taller es un ámbito de reflexión y acción. Los mismos permiten lograr extraer objetivos claros e 
importantes para un determinado tema cuando se requiere realizar diagnósticos o conocer cualquier 
asunto en particular. Permiten mostrar una realidad integradora, compleja y reflexiva a través de un 
equipo de trabajo interdisciplinario y altamente dialógico.  
 

Acciones a desarrollar 
 

               El objetivo es trabajar en conjunto con los diferentes actores, las distintas problemáticas 
vinculadas a la gestión, conservación y manejo del parque. A fin de cada temporada, se deben realizar 
talleres complementarios a los cursos de capacitación, en forma de charlas participativas con debates,  
para dar a conocer cuáles fueron las mejoras que se observaron dentro del parque, conocer cuáles fueron 
los mayores inconvenientes y qué problemas surgieron, para luego pensar en conjunto la manera de 
solucionarlos, anticiparlos y preverlos para la temporada siguiente. Los talleres participativos deben formar 
parte de la acción del Plan de Manejo. 

El mismo debe estar dirigido a prestadores de servicios, empresarios, guardaparques, patrulla de 
rescate, montañistas, guías, administradores de las áreas, planificadores, gestores y técnicos que se 
desempeñan en áreas turísticas, licenciados en turismo, investigadores, profesionales que prestan servicios 
relacionados con la actividad turística, estudiantes y egresados de carreras vinculadas al turismo y la 
recreación y otros agentes vinculados con la actividad.  
 

Beneficios 
 
                Los talleres constituyen una herramienta para pensar acerca de las amenazas, oportunidades, 
resolver problemas, tomar decisiones, promover discusiones entre las partes interesadas en beneficio de la 
conservación de la montaña. También fomenta la creatividad, iniciativa y originalidad de los participantes, 
desarrolla la capacidad de reflexionar en grupo y de trabajar en equipo con un enfoque interdisciplinario, 
con diferentes percepciones. De esta manera la capacitación es dinámica, y un círculo de retroalimentación 
entre los cursos de capacitación y los talleres. 

 

Factibilidad de implementación 

                
               La viabilidad de esta estrategia es ALTA en términos sociales ya que puede tener una gran 
asistencia. MEDIA económica y técnicamente, ya que no es una estrategia que implica la utilización de 
recursos e instrumentos difíciles de conseguir. 

Nivel de prioridad  
 
                  El nivel de prioridad es MEDIO. 
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Horizonte de implementación  

                  

                   Esta estrategia es de MEDIANO plazo, debido a que de la reflexión de la temporada pueden 
surgir temas para trabajar durante el año, desde los cursos, capacitaciones, acciones del plan que 
deben adaptarse, modificarse, etc.  
 

Tabla 8. Estrategias de la mejora de la capacidad de uso y conservación de la montaña. Fuente: 
Elaboración propia, 2014. 
*Nota: Se refiere a corto (un año), mediano (tres años) y largo plazo (más de cinco años). 

 

A continuación se presenta una Matriz de Evaluación de Estrategias para el Manejo del 

Uso turístico-recreativo para el Parque Provincial Aconcagua (tabla 9), que son aplicables a la 

problemática de la masificación del cerro y sus derivados impactos. 

 
Estrategias de Manejo 

Consistencia 
con los 

Objetivos de 
Manejo 

 
Facilidad de 

implementació
n 

 
Prob. de lograr 

metas deseadas 

Efectos positivos en 
la sensación de 
libertad de los 

visitantes 

Efecto en otros 
indicadores de 

impacto 

Estrategias directas  

Zonificación 
Zonificar los campamento con cartelería 
para zona de baños, acampe y fuente de 
agua. 

 
Alta 

 
Moderada 

 
Alta 

 
Alta 

 
Alta 

Limitación del uso  
- Número limitado de permisos.  
- Requerimiento de reservación.   
- Tamaño de grupo limitado.  
- Limitación del tiempo de visita a 
trekkers.  
- Limitar uso de acampe a las empresas. 

 
Alta 
Baja  
Alta 
Alta 

 
Alta 

 
 
 

Moderada 

 
 
 

Moderada 

 
 
 

Moderada  

 
Alta 
Baja 
Alta 

Moderada 
 

Alta  

Limitación estacional  
Restringir entradas en temporada alta. 

 
Alta 

 
Moderada 

 
Moderada 

 
Moderada 

 
Alta 

Incremento de vigilancia 
Para mayor control, implementar 
refugios en cada campamento para 
guardaparques. 

 
 

Moderada 

 
 

Moderada 

 
 

Moderada 

 
 

Moderada 

 
 

Moderada  

Imposición de sanciones Alta Alta Moderada-Alta Baja Baja 

Estrategias indirectas  

Centro de visitantes 
Brindar educación mínima relativa a 
impactos e informar atributos del área. 

 
Alta 

 
Moderada-Alta 

 
Moderada 

 
Alta 

 
Alta 

Capacitación de guías Alta Moderada Moderada Alta Moderada 

Distribución de información por medio 
de folletería, página web del PPA, de 
empresas. 

Alta Moderada Moderada Moderada Moderada 

Señalización de senderos Alta Alta Alta Alta Alta 

Tabla 9. Matriz de Evaluación de Estrategias para el Manejo del Uso turístico-recreativo para el Parque 

Provincial Aconcagua. Fuente: Elaboración propia, 2014, basado en Parks Canada (2000). 
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En las áreas protegidas, los conflictos de uso público generados por el impacto de una 

mayor cantidad de visitantes, crean la necesidad de contar con técnicas de control más eficaces en 

la planificación, desarrollo, manejo óptimo de los recursos naturales y ordenamiento de la 

actividad turística-recreativa, a fin de lograr que exista un bajo impacto en el ambiente y una 

gratificante experiencia para los visitantes, por medio de un turismo sostenible y rentable. En la 

tabla anterior, se mostraron acciones directas (aquellas que regulan o restringen las actividades de 

los visitantes, es decir, van dirigidas al comportamiento de los visitantes y permiten poco o 

ninguna libertad de escoger) y acciones indirectas (buscan lograr lo mismo pero influenciando los 

factores de decisión en los cuales los visitantes basan su comportamiento). Sobre el caso 

particular, se recomienda la aplicación de los distintos tipos de estrategias y tácticas planteadas, 

ya que las acciones directas son especialmente eficaces para ser aplicadas en parques, pero a su 

vez, es conveniente preferir las indirectas para poder accionar sobre un cambio de conducta y 

educación ambiental. A fin de evaluar la efectividad de las acciones implementadas en el manejo 

de conflictos de uso, es necesario realizar un monitoreo de las mismas, mediante el seguimiento y 

verificación del uso y efectos de dichas acciones. 

 

9.2. Otras Recomendaciones  
 
Desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables: 

 Generar un sistema de información estadístico de los distintos públicos por temporada, 

por medio de relevamientos de visitantes para definir el perfil, las motivaciones, 

características sociodemográficas, actividades que realizan, beneficios buscados y 

satisfacción de la experiencia. 

 Definir criterios de prácticas sustentables y certificaciones para la selección de empresas 

prestadoras de servicios tanto nacionales como extranjeras. 

Desde los guardaparques: 

 Regular y monitorear el uso público del área cerro Aconcagua y a las empresas que 

trabajan allí, en el cumplimiento del reglamento de uso, para una mejor gestión y para 

minimizar los impactos que pueden producirse por incumplimiento de éste. 

Desde las empresas turísticas (nacionales e internacionales): 

 Implementar la evaluación de condiciones físicas para la ascensión con pruebas médicas 

mínimas previas antes del ingreso al Parque y antecedentes en la actividad montañismo. 

 Desarrollar infraestructura bajo criterios sustentables, no saturado de confort, 

manteniendo la rusticidad de la práctica del montañismo. 

 Realizar capacitaciones periódicas al personal, relacionada con su función en la gestión de 

prácticas medioambientales y de seguridad.  

Desde el gobierno: 

 Financiar y apoyar la asistencia técnica del Parque Provincial Aconcagua en estudios de 

impacto ambiental, de capacidad de uso, zonificación, revisión de planes de manejo, 

incorporando las necesidades del turismo. 

 Proponer un porcentaje del presupuesto a  programas y cursos de capacitación. 
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9.3. Código Ético de Montaña (UIAA) 

Es necesario promover y defender el carácter natural e inalterado del entorno alpino y de 

montaña, y acentuar la moral del montañista a través del código ético elaborado por la UIAA. 

Justamente, éste es un código creado y pensado por alpinistas de gran trayectoria y conocimiento, 

con reglas de conducta adaptadas a las necesidades de los tiempos de hoy. Este documento debe 

circular no sólo en el ámbito deportivo del montañismo sino también en el ámbito turístico, así los 

visitantes que cuentan con poca o nula experiencia en montaña, podrán tener una noción sobre la 

moral, la ética y conducta que se debe tener en un ambiente montañoso cuando se practica 

montañismo, que difiere notablemente a los códigos y ética que se tiene en un ambiente urbano y 

cotidiano de la sociedad moderna. De esta manera, se promoverá y trascenderá una cultura 

andina acorde con el espíritu del andinismo, que se proyectará para las generaciones futuras, 

sobre la base de la conservación del medio. A continuación, se da a conocer los valores, principios 

y líneas más importantes del Código Ético de Montaña de la UIAA (2001).  

 

 VALORES 
Dignidad humana 
De acuerdo con el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos, el Código está basado en la 
premisa de que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben actuar entre 
sí en el espíritu de hermandad.  
 
Vida, libertad, felicidad 
No hay que recalcar que los escaladores y montañistas se suscriben a los inalienables derechos 
humanos establecidos por Thomas Jefferson (principalmente vida, libertad y la persecución de la 
felicidad). Sentimos una especial responsabilidad hacia las poblaciones indígenas en las áreas 
montañosas, cuyo derecho a ser dignificados y poseer una vida autónoma debe protegerse por todos 
los medios posibles.  
 
Preservación de la naturaleza 
Gracias a su contacto intensivo con la naturaleza, los escaladores y alpinistas desarrollan una 
conciencia por la belleza de un medio saludable y la necesidad de preservar su flora y fauna. "No dejar 
huella" ha sido siempre una llave fundamental en nuestra filosofía ambiental. Con la amenaza 
creciente a los ecosistemas frágiles en regiones montañosas en todo el mundo, uno de los más 
importantes compromisos de la comunidad de escaladores ha llegado a ser la protección de especies 
de flora y fauna amenazadas, tanto en montañas como en áreas de escalada.  
 
Solidaridad 
Hay pocas situaciones en las que la gente sea tan dependiente de los demás como lo son los 
escaladores en una ruta difícil. Las experiencias agradables y el éxito se producen más fácilmente en 
un grupo donde el apoyo mutuo sea la regla. La experiencia mutua de una aventura intensa en la 
montaña disminuye las diferencias debidas a la clase social, edad, raza, religión o nacionalidad. Así, la 
escalada ha llegado a significar un medio para promover el entendimiento entre individuos tanto 
como entre naciones.  
 
Verdad 
Como el funcionamiento en la escalada se desarrolla frecuentemente sin testigos y con frecuencia no 
puede ser indisputablemente documentado, los expertos y el público dependen de la veracidad de los 
montañistas que reportan sus eventos. Si la arbitrariedad reemplaza a la verdad, llega a ser imposible 
evaluar el desarrollo en la escalada, privando así a nuestro deporte de uno de sus más importantes 
motivos.  
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Superación personal 
Es nuestra convicción que todos los humanos -después de que se han alcanzado sus exigencias físicas 
inmediatas y sus necesidades de seguridad, amor y reconocimiento- se esfuerzan por la superación 
personal. Para millones de personas en el mundo, la escalada y el montañismo ha llegado a ser un 
factor significante en la búsqueda de una vida significativa. Es a través de la escalada que 
experimentan el apoyo de un medio social amigable, el reconocimiento y los placeres regocijantes de 
sus éxitos atléticos.  
 
Excelencia 
A todos los montañistas y escaladores en roca les gusta emprender problemas que los retan física y 
mentalmente, esforzándose tanto por la elegancia como por la realización controlada de la meta. 
Muchos montañistas activos se esfuerzan por perfeccionar sus habilidades. Sin un progreso continuo 
del desempeño, la escalada perdería mucho de su dinamismo y fascinación.  
 
Aventura 
Experimentamos nuestro propio funcionamiento más intensamente cuando —moviéndonos cercanos 
a nuestros límites— interactuamos tan directamente como sea posible con los obstáculos naturales 
planteados por las montañas o paredes, con un mínimo de interferencia tecnológica. El intenso 
sentimiento de satisfacción que la escalada puede proporcionar es un producto del emocionante 
balance entre el peligro y la seguridad alcanzado a través de la mezcla de valor, juicio racional, control 
emocional y destreza.  
 
La calidad de los valores 
Aunque los valores individualistas juegan un rol esencial al definir la escalada, necesitamos darnos 
cuenta que en cualquier argumento moral, éstos están por debajo de los principios humanos y los 
ideales orientados al ambientalismo. Si la superación personal, la realización y la aventura se colocan 
por sobre los derechos a la vida del hombre y su medio natural, no se está siendo compatible con los 
valores humanísticos del montañismo y la escalada en roca. Es responsabilidad de cada escalador 
valorar y balancear los valores de su deporte de tal manera que la escalada pueda mantener su 
integridad y pueda mantenerse firme contra las tendencias actuales marcadas por el egoísmo y la 
avaricia. 
 
 

NORMAS 
1. Responsabilidad individual 
Los montañeros y escaladores practican su deporte en situaciones en donde existe un riesgo de 
accidente y en donde la ayuda externa puede no ser posible. Con esto en mente, ellos se implican en 
esta actividad a su propio riesgo y son responsables de su propia seguridad. Las acciones de cada uno 
no deben poner en peligro a aquellos que los rodean y no deben dañar el medio ambiente.  

 
2. Espíritu de equipo 
Los miembros de un equipo deben estar preparados para realizar sacrificios para equilibrar las 
necesidades y habilidades de todo el grupo. La escalada será invariablemente más exitosa cuando los 
miembros del grupo se apoyan y se animan los unos a los otros. 
 
3. Comunidad de escaladores y montañeros 
Cada persona que nos encontramos en las montañas o en una pared de roca se merece todo nuestro 
respeto. Incluso en los lugares más remotos y en las situaciones de mayor estrés, debemos siempre 
tratar a los demás tal y como queremos ser tratados nosotros. 
 
4. Visitando países extranjeros 
Cuando estamos en países extranjeros, debemos siempre comportarnos con educación y con 
moderación. Debemos mostrar consideración a las personas del país y su cultura –somos invitados, y 
ellos son nuestros anfitriones. Debemos respetar las costumbres éticas y estilos de la escalada en el 
lugar. Respetaremos las montañas sagradas y otros lugares también sagrados y siempre buscaremos 
la manera de beneficiar a las economías locales y las personas del lugar. Comprender las culturas 
extranjeras es parte de una completa experiencia montañera. 
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5. Responsabilidad de los Guías de Montaña y otros líderes 
Los guías de montaña profesionales, otros líderes, y los miembros de los grupos que guían deben 
tener claro sus respectivos roles y respetar las libertades y derechos de otros grupos e individuos. En 
esta declaración reconocemos los altos estándares de práctica alcanzados por el propio cuerpo 
profesional de Guías de Montaña.  
 
6. Emergencias, moribundos y muerte 
Debemos estar preparados para emergencias y situaciones que desemboquen en accidentes serios y 
muertes. Todos los participantes en deportes de montaña deben entender claramente los riesgos y 
peligros y necesitan tener los conocimientos y habilidades adecuadas, así como el equipo necesario. 
Es necesario estar listos para ayudar a otros en caso de emergencia o accidente y también para 
afrontar las consecuencias de una tragedia. Se espera que los operadores comerciales en particular 
adviertan a sus clientes de que sus objetivos puedan tener que ser sacrificados para asistir a otros que 
lo necesiten. 
 
7. Acceso y conservación 
Creemos que la libertad de acceso a montañas y paredes de una forma responsable es un derecho 
fundamental. Siempre debemos realizar nuestras actividades de una forma sensible con el medio 
ambiente y debemos ser proactivos en la preservación de la naturaleza y el paisaje. Debemos siempre 
respetar las restricciones y regulaciones de acceso consensuadas entre los escaladores, las 
organizaciones conservacionistas y las autoridades. 
 
8. Estilo 
La calidad de la experiencia y cómo resolvemos un problema es más importante que nuestro éxito. 
Debemos siempre esforzarnos por no dejar traza en las paredes de roca o en la montaña. 
 
9. Primeros ascensos 
El primer ascenso de una montaña es un acto creativo. Debe ser completado de manera que sea al 
menos tan bueno como el estilo y las tradiciones de la región. La manera en la que la escalada ha sido 
conseguida debe ser reportada con exactitud. 
 
10. Esponsorización, publicidad y relaciones públicas 
La cooperación entre spónsors y montañeros o escaladores debe ser una relación profesional que 
sirva a los mejores intereses de los deportes de montaña. Es responsabilidad de la comunidad de 
deportes de montaña educar e informar tanto a los medios como al público de una manera proactiva. 
 
11. Uso de oxígeno suplementario en montañismo 
Esto ha sido debatido durante años, en diferentes aspectos que deben ser tenidos en cuenta, tanto 
aspectos médicos como consideraciones éticas. Los aspectos médicos deben ser una preocupación 
primordial para todos los montañeros. Las consideraciones éticas es mejor dejarlas a cada montañero 
individual, a condición de que, si un alpinista emplea oxígeno, debe tener un plan para que las 
botellas sean sacadas de la montaña. 
 
12. Expediciones comerciales guiadas de altura 
Se espera que los operadores comerciales, especialmente aquellos sin cualificación, que intenten 
ochomiles o picos similares que ofrecen pocas posibilidades de rescate, sepan ver las limitaciones de 
los clientes a su cargo. Todos los esfuerzos deben estar destinados a garantizar la seguridad de esos 
clientes y también deben ser advertidos de que los planes pueden tener que ser cortados para ayudar 
a otros que se encuentren en apuros en la montaña. 
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MODELO DE ENCUESTA: CUESTIONARIO ABIERTO 

 

Entrevista N°:………                                                                                                      Fecha:….…/…..…/….…. 

Entrevistado:………………………………………………………………….                                Lugar:……..…………….... 

 

PRESENTACIÓN 
Buen día/tarde, soy estudiante de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del 

Comahue (Neuquén), y estoy realizando entrevistas para mi tesis que trata del fenómeno de la 

masificación que se está produciendo en la alta montaña, derivado de la práctica del montañismo 

y la actividad turística-recreativa (en la montaña). El mismo es aplicado al caso del Área Cerro 

Aconcagua, en la provincia de Mendoza, Argentina. Desde ya, le agradezco su colaboración y su 

tiempo! 

 
 

Encuesta a: Guardaparques, Patrulla de Rescate, personal de administración y 
planificación del Parque Provincial Aconcagua. 
 

1) ¿Qué pensás de cómo se está desarrollando el turismo en las montañas del mundo? 

2) ¿Cómo ves el desarrollo del turismo en el área cerro Aconcagua? 

3) ¿A qué crees que se debe, que gran cantidad de personas quieran subir el cerro Aconcagua? 

4) ¿Qué papel juegan las empresas que comercializan expediciones al Aconcagua? 

5) ¿Se está llevando a cabo alguna política que controle la cantidad de personas dentro del 

Parque Provincial Aconcagua en el área cerro Aconcagua en temporada alta?  

6) ¿Cuál es el perfil de la mayoría de las personas que quiere realizar el ascenso al Aconcagua?  

7) ¿Crees que las personas van preparadas a la montaña?  

8) ¿Cuáles son los mayores problemas (si es que los hay) que se derivan o pueden derivarse de 

la cantidad de personas en un ambiente inestable como lo es la alta montaña? 

9) ¿Cuál crees que sería una posible solución a dicha problemática? ¿Qué se debería hacer? 

10) ¿Cuál es el futuro de las montañas? 

  

Encuesta a: Empresarios y  Guías de alta montaña. 
 

1) ¿Cómo ves el desarrollo del turismo en el área cerro Aconcagua? 

2) ¿Cuál es el tipo de clientes que los contratan para realizar una expedición al Aconcagua?  

 

 
11. ANEXOS 
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3) ¿Cuál es la cantidad de turistas que aceptan para las expediciones? ¿Tienen un límite de 

clientes? 

4) ¿Crees que las personas van preparadas a la montaña? 

5) ¿A qué crees que se debe que, gran cantidad de personas quieran subir al Aconcagua?  

6) ¿A qué crees que se debe, que en los últimos años se haya hecho más comercial la 

montaña? 

7) ¿Cuáles son los mayores problemas (si es que los hay) que se derivan o pueden derivarse de 

la cantidad de personas en un ambiente inestable como lo es la alta montaña? 

8) ¿Cómo se puede regular, cambiar, prevenir…? ¿Cuál crees que sería una posible solución a 

dicha problemática? 

9) ¿Cuál es tu postura sobre este/esos conflictos? 

10) ¿Cómo es la forma de comercialización que tienen para las expediciones al cerro 

Aconcagua? 

11) ¿Exigen como prevención algún requisito a sus clientes? (Condición Física - Salud - Edad -

Experiencias previas) 

12) ¿Qué es lo que buscan los clientes que contratan sus servicios, y no realizan el ascenso por 

sus propios medios? 

13) ¿Crees que la masificación de personas en el campamento base y en el ascenso al cerro, 

puede afectar a la experiencia del Turista/cliente?  ¿Y la del montañista que va por sus 

propios medios? ¿Cómo? 

14) ¿Cómo ves el futuro de este tipo de turismo en la montaña? 

15) ¿Cuál es el futuro de las montañas? 

 

Encuesta a: Montañistas. 

 

1) ¿Qué pensás, de cómo se está desarrollando el turismo en las montañas del mundo? 

2) ¿Subiste el Cerro Aconcagua? 

3) ¿Cómo ves el desarrollo del turismo en el área cerro Aconcagua? 

4) ¿Conocés o estuviste en alguna otra montaña donde haya ocurrido o esté ocurriendo el 

problema de la masificación de personas? 

5) ¿Sentís que el montañismo ha sufrido cambios debido al incremento de la actividad 

turística-recreativa en el espacio de alta montaña? De ser así, ¿Cuáles son los cambios que 

has notado? 

6) ¿Según tu parecer que conflictos trae a la actividad montañismo? 

7) ¿Crees que las personas van preparadas a la montaña? 

8) ¿Qué opinión te merece, que hoy en día cada vez sean más los que se acercan al cerro 

Aconcagua con poca o nula experiencia en alta montaña? 

9) ¿Cuáles son los mayores problemas (si es que los hay) que se derivan o pueden derivarse de 

la cantidad de personas en un ambiente inestable como lo es la alta montaña?  

10) ¿Cuál crees que sería una posible solución a dicha problemática? ¿Qué se debería hacer? 

11) ¿Qué opinás de las personas que contratan empresas para realizar el ascenso al Aconcagua? 

12) ¿Cuáles son los valores y la ética por la cual se define el montañismo? 
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13) ¿Qué valores se han perdido en el montañismo actual y cuáles habría que rescatar para las 

generaciones futuras?  

14) ¿Qué es lo que se experimenta o te gusta experimentar en la montaña? ¿Qué sentimientos 

te produce estar allí arriba en la montaña? 

15) ¿Qué solución le darías a esta problemática de la masificación de personas en la montaña? 

¿Qué se debería hacer? 

16) ¿Qué futuro le ves al  montañismo? Y.. ¿a la montaña? 

 

 

 

¡Muchísimas gracias! 
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MODELO DE MATRIZ

  
Percepción comercial de las montañas 

 
Perfil de los visitantes  

 
Percepción sobre la masificación de la 

montaña 

 
Futuro de las 

montañas 

 
Posibles 

soluciones  

 
Categorías   
de análisis 

 
 
 
 
 

Unidades   
de análisis 

 
Percepción 
comercial 
del tmo. 

en las 
montañas 

 
Percepción 
comercial 

del 
Aconcagua 

 
Formas de 

comercialización 

 
Expediciones 
comerciales 

 
Perfil 

clientes 
que los 

contratan 

 
Beneficios 
buscados 

por los 
clientes en 

la 
contratación 

 
Opinión 
sobre si las 
personas 
van 
preparadas 
a la 
montaña 

 
Opinión 

sobre 
posibles 

afecciones 
de la 

masificación 
de personas 

en la 
montaña a 

la 
experiencia 
del turista  

 
Opinión 
sobre a 
qué se 

debe que 
suba tanta 

gente al 
Aconcagua 

 
Problemáticas  

que se 
derivan de la 
cantidad de 
personas en 

la alta 
montaña 

 
Opinión 
sobre el 
futuro del 
turismo en 
las 
montañas 

 
Posibles 

soluciones 

Rudy Parra 
 

            

Heber Orona 
 

            

Daniel Rodríguez 
 

            

Miguel Sánchez 
 

            

Fernando Molina 
 

            

… 
 

            

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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