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INTRODUCCIÓN 
 
A nivel mundial, se considera al turismo como una de las actividades 
generadoras de importantes incentivos económicos en las áreas donde se 
desarrollan. Sin embargo, un turismo desordenado y sin normativa puede 
producir grandes impactos negativos sobre los principales atractivos que 
generan las visitas. Por este motivo se ha previsto la elaboración del Plan de 
Uso Turístico del Parque Nacional Tingo María (PNTM), como una herramienta 
de gestión y planificación a fin de garantizar el desarrollo sostenible de la 
actividad.  
 
El PNTM posee diversos recursos turísticos propios de la zona de selva alta, 
asimismo se guardan singularidades únicas, lo cual le confiere un enorme 
potencial. El PNTM posee una belleza escénica determinada por la 
majestuosidad de la cadena montañosa de la Bella Durmiente, contando con  
una abundante riqueza ornitológica y siendo uno de los pocos ecosistemas de 
selva alta que aún se conservan en toda la eco región con una gran variedad 
en flora y fauna conferidas por sus bosques de neblina. Asimismo se conserva 
singulares formaciones geológicas (estalactitas y estalagmitas) dentro de la 
Cueva de las Lechuzas, donde se protege el Guacharo (Steatornis caripensis) 
propia del Ecosistema del PNTM.  
 
En los últimos años el turismo en el PNTM ha mostrado un ligero crecimiento, 
donde las actividades actuales de turismo están centradas a un turismo 
convencional, realizado mayormente por visitantes nacionales. 
 
Las actividades turísticas se realizan en la actualidad dentro del sector Cueva 
de las Lechuzas ubicado en la Zona de Uso Turístico. En la actualidad los otros 
dos circuitos no tienen mucha afluencia de turistas en algunos casos por 
desconocimiento de los visitantes o por que los operadores turísticos prefieren 
otros atractivos similares con mayor accesibilidad para sus visitantes. 
 
El desarrollo del turismo en el Parque Nacional Tingo María, implica una 
planificación y ordenamiento de las actividades turísticas en el interior del 
Parque basadas en sus objetivos de creación del ANP, esta planificación se 
realiza en base a un documento de gestión específico denominado “Plan de 
Uso Turístico”. Somos conscientes de que el desarrollo del turismo visto en 
forma individual no puede ser ajeno a la realidad y a la potencialidad que existe 
en el Parque Nacional Tingo María, es por ello se realizó el PUT del PNTM en 
forma participativa.  
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1. GENERALIDADES 
 
1.1. DIAGNOSTICO 
 
EL Parque Nacional Tingo María se localiza en la selva central del Perú, en el 
departamento de Huánuco, provincia de Leoncio Prado, distrito de Mariano Dámaso 
Beraun. La superficie del PNTM, tal como ha sido inscrito en los Registros Públicos, es 
de 4, 777,80 hectáreas, sus límites son:  
 

 Por el Norte: margen derecha del río Monzón, desde la zona turística Cueva de 
las Lechuzas hasta el encuentro con el río Huallaga.  
 

 Por el Este: con el río Huallaga margen derecha dirigiéndose aguas arriba por 
los límites de las laderas y pasando por las zonas Brisas del Huallaga, Afilador, 
Puente Prado, Puente Pérez La Perla, Cueva de las Pavas, Quezada y 
Tambillo Grande.  

 

 Por el Sur: Margen izquierda de la quebrada Tres de Mayo desde las 
inmediaciones de su desembocadura al río Huallaga hasta la catarata 
Gloriapata. 

 

 Por el Oeste: Comienza desde la catarata Gloriapata siguiendo la quebrada 
Tres de Mayo llegando al tragadero del río Perdido, siguiendo aguas arriba 
hasta el encuentro de las quebradas Santa y Colorada, cruzando en sentido 
norte hasta llegar a la cumbre y siguiendo el río Oro hasta su llegada al río 
Monzón. 
 
  

La ciudad de Tingo María (frente al Parque Nacional Tingo María), está conectada con 
Lima a través de la asfaltada carretera Central (540 Km). Este mismo eje carretero 
comunica con Huánuco (a 120 Km), Pasco y Junín. A Pucallpa, Juanjui y Tarapoto, 
también se accede por vía terrestre. Desde Tingo María hay aproximadamente 25 
minutos de carretera afirmada hasta la Cueva de las Lechuzas, con transporte público 
frecuente y económico. 
 
El Parque Nacional Tingo María presenta un relieve variado poco accidentado, con un 
clima tropical cálido y excesivamente húmedo con la presencia de nubosidades y 
precipitaciones en la mayor parte del año varían desde 2000 hasta 5000 mm. por año, 
teniendo una temperatura promedio  entre 22º y 26ºC.  
 
Los meses de Diciembre - Marzo se caracterizan por presentar lluvias torrenciales, 
considerándose el invierno para esta parte del país. Encontramos un sistema de 
cavernas o cuevas, debido a sus especiales condiciones micro climáticas, funcionan 
como refugios para algunas especies de aves, quirópteros y artrópodos.  
 
Dentro del Parque Nacional Tingo Maria se encuentran cuatro ríos: el Huallaga; de 
gran caudal, Monzón, río Tres de Mayo, de aguas limpias y Río Santa, el cual 
desaparece en un tragadero, conociéndose luego como río perdido. También se 
encuentran muchos ojos de agua o manantiales. Suelos pedregosos, aguas 
sulfurosas. 
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Debido a su altitud y ubicación, el Parque Nacional Tingo María está cubierto por los 
bosques montanos lluviosos y nublados característicos de la ecorregión de las Yungas 
Peruanas (Dinnerstein et al., 1995) o Selva Alta (Brack, 1986). La clasificación por 
zonas lo caracteriza como bosque muy húmedo tropical.  
 
En las partes altas del Parque la vegetación es densa, con matorrales diversos 
cargados de musgos, líquenes, bromelias y otras epífitas que cubren los afloramientos 
rocosos. Estas formaciones son denominadas roquedales y están asociadas a 
pequeños ojos de agua.  
 
La población que habita en las proximidades del PN Tingo María está compuesta en 
su mayoría por inmigrantes de origen andino, procedentes de Cerro de Pasco, Junín y 
Huánuco. En los últimos años se ha apreciado un incremento en la migración de 
pobladores procedentes de la sierra de este último departamento, especialmente de 
las provincias de Panao, Dos de Mayo y Huamalíes. 
Los pobladores afirman que sus primeros colonizadores llegaron en la década de los 
30, antes que la Cueva de las Lechuzas sea conocida como atractivo turístico, pero 
que esto influyó a que más personas se asentaran  en dicho lugar. 
 
En cuanto a las costumbres, festejan las fiestas tradicionales de la Amazonía, como la 
Fiesta de San Juan,  aniversario de fundación de la ciudad de Tingo María y otras 
fiestas como Semana Santa, Fiestas Patrias y fiestas patronales.  
 
Los pobladores que habitan en los alrededores del Parque Nacional son en su mayoría 
migrantes de la sierra de Huánuco (Provincia de Panao) o en todo caso son hijos de 
aquellos migrantes que vinieron a la ciudad de Tingo María y se establecieron en los 
alrededores del Parque Nacional, no existiendo por lo tanto población originaria. 
 
Los colonos migrantes han ocupado áreas que se encuentran en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Tingo María, desarrollando una agricultura sobre 
aquellos suelos no aptos para tal fin, destruyen los recursos naturales (flora y fauna) 
para la instalación de sus terrenos de cultivos, se observa que en su mayoría realizan 
quemas de los rastrojos para según ellos “abonar”. La tierra; algunos colonos aparte 
de la actividad agrícola también desarrollan la actividad ganadera a pequeña escala 
ocasionando deterioro del suelo y los caminos existentes.  
 
La economía de la población, se basa principalmente en la agricultura y la ganadería, 
seguida de la actividad extractiva de recolección de mariposas e insectos y la 
extracción de recursos maderables. 
 
Actualmente, los cultivos predominantes son el café, maíz, plátano, yuca, pituca, 
cocona, cacao y cítricos (mandarina, naranjas, limón). Las técnicas de cultivo son, en 
general, inadecuadas e impropias para los frágiles ecosistemas de selva alta, ya que 
se basa mayormente  en la experiencia de padres a hijos, con algunos conocimientos 
técnicos del manejo de algunos productos. Se puede apreciar en sus cultivos la 
utilización del denominado roce, la cual consiste en deforestar el bosque para instalar 
sus terrenos de cultivos previamente de la quema del terreno.  

 
En la zona de uso turístico Cueva de las Lechuzas se observa que algunos pobladores 
además de realizar sus labores en sus chacras, se dedican alternativamente al 
turismo, ya sea como informadores turísticos o vendiendo productos alimenticios a los 
visitantes. 
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a) Inventario de recursos turísticos 
 
Se han identificado 07  Recursos Turísticos, existentes dentro del Parque Nacional 
Tingo María los cuales corresponden a la categoría de Sitios Naturales. Actualmente 
solo 02  Recursos Turísticos están jerarquizados según la pagina web Oficial de 
Inventario de Recursos Turísticos del MINCETUR, encontrándose los demás recursos  
en proceso de jerarquización por la DIRCETUR - Huánuco.  
 

 
Cuadro N° 1 

Inventario de Recursos Turísticos Parque Nacional Tingo María 
 

Nº REGIÓN  DISTRITO RECURSO 

CATEGORIA JERARQUIA 

SN MC F RTCAC AP 1 2 3 4 

1 Huánuco Mariano Dámaso Beraun Parque Nacional Tingo María                    

2 Huánuco Mariano Dámaso Beraun Bella Durmiente                   

3 Huánuco Mariano Dámaso Beraun Cueva de las Lechuzas                    

4 Huánuco Mariano Dámaso Beraun Río Perdido                    

5 Huánuco Mariano Dámaso Beraun Catarata Gloriapata                    

6 Huánuco Mariano Dámaso Beraun Catarata Sol Naciente                    

7 Huánuco Mariano Dámaso Beraun Catarata la Quinceañera                    
 
CATEGORIAS 
 
SN : Sitios Naturales 
MC : Manifestaciones Culturales 
F : Folclore 
RTCAC   : Realizaciones técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas 
AP : Acontecimientos Programados 
 
JERARQUIAS 
 
4 : Recursos excepcionales y de gran significación para el mercado  Turístico internacional,         capaces, por 

sí solos, de motivar una  importante corriente de visitantes (actual o potencial). 
 
3 : Recursos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, por sí   solos o en conjunto con otros   recursos 

contiguos, una corriente  actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros. 
 
2 : Recursos con algunos rasgos llamativos capaces de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona 

por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales. 
 
1 : Recursos sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las jerarquías anteriores, pero que, igualmente, 

forman parte del Inventario de Recursos Turísticos como elementos que pueden complementar a otros de 
mayor jerarquía. 

 
Fuente: Pagina web Inventario de Recursos Turísticos -MINCETUR 
Elaboración: Equipo técnico, 2011 

 
 

b) Zonas y áreas turísticas 
 
El PNTM y sus áreas de amortiguamiento disponen de un gran potencial turístico que 
aún está por aprovechar. La actividad turística es poco promocionada. La 
administración del Parque contabilizó 35,398 turistas que visitaron el área protegida el 
año 2010, los que llegaron en su mayoría durante los días festivos o feriados largos. 
En estas fechas se tiene una alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, cuyo 
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aporte a la economía de la provincia es sensible, pues hacen uso de diversos 
servicios.  

 
Las zonas de Uso Turístico son espacios que por su naturaleza y rasgos paisajísticos 
son atractivos para los visitantes y permiten el uso recreativo compatible con los 
objetivos de creación del Parque, en estas zonas se permite el desarrollo de 
actividades educativas y de investigación, así como la construcción de infraestructura 
de servicios necesarios para el acceso carrozables, albergues y uso de vehículos 
motorizados.  

 
Área 01- Cueva de Las Lechuzas. Incluye la alameda de entrada hacia el puente 
sobre el río Perdido y su área de recreación, la escalinata y la Cueva de las Lechuzas. 
 
Área 02 - Catarata Quinceañera, ubicada en la margen izquierda del Río Huallaga, 
en las laderas de la cumbre Alania. 
 
Área 03 - Tres de Mayo - Río Perdido. Abarca el sendero que se inicia desde el 
puente Tambillo que cruza el río Huallaga y sigue el recorrido que se dirige al poblado 
de Tres de Mayo y el acceso a la catarata Sol Naciente, continuando por las 
inmediaciones en que el río Santa hace su ingreso a las cuevas subterráneas donde 
toma la denominación de río Perdido, continuado su recorrido hasta la cueva de las 
Lechuzas. 
 
c) Análisis de la Demanda 
 
Análisis del Flujo de Visitantes 
Para el análisis del número de visitantes que llegan al Parque Nacional Tingo María se 
ha utilizado las estadísticas de la Jefatura del Área, analizando los documentos se  
desprende que el flujo de visitantes  al PNTM  desde  el año 1999 al  2010 recibió un 
total de 281,463 visitantes y los años 2008,2009 y 2010 fueron los años de mayor 
afluencia de visitantes con 35,266; 33,382 y 35,398 visitas respectivamente. 

 
 

Grafico N° 1  
Número de Visitantes  al Parque Nacional Tingo Maria 1999-2010 

 
 

 
 
 Fuente: Jefatura del Parque Nacional Tingo María 
 Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 
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En el siguiente grafico vemos que la afluencia de visitantes en los años 2007, 2008, 
2009 y 2010 se genera un incremento en las visitas a partir del segundo semestre, 
esto debido a los viajes de promoción, estudio y salidas de los colegios, institutos y 
universidades de manera constante.  

 
 
 

Grafico N° 2 
 Visitantes al PN Tingo María  por semestre 2007 - 2010   

 

 
 
Fuente: Jefatura del Parque Nacional Tingo María 
Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 

 
 
Se aprecia que en los últimos tres años el mayor número de turistas  que visitan el  
Parque Nacional Tingo María está conformado por visitantes nacionales 
representando un 98 % y un segmento reducido de visitante extranjeros representado 
por  un 2% promedio durante los últimos tres años. 
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Grafico N° 3 
Visitantes Nacionales y Extranjeros al PN Tingo María 2007 - 2010 

 

 
 
Fuente: Jefatura del Parque Nacional Tingo María 
Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 

 
Cuadro N° 2 

Total de visitantes al PN Tingo María  2007-2009 
 

AÑOS VISITANTES 
EDAD ORIGEN 

TOTAL 
Niños Adultos Extranjeros Nacionales 

2007 
Totales 8,832 16,132 365 24590 24,955 

Porcentajes 35% 65% 1% 99% 100% 

2008 

Totales 9,927 25,339 630 34636 35,266 

Porcentajes 28% 72% 2% 98% 100% 

2009 

Totales 5,949 27,433 671 32,711 33,382 

Porcentajes 18% 82% 2% 98% 100% 
Fuente: Jefatura del Parque Nacional Tingo María 
Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 

 
 
Los segmentos de visitantes que recibe el Parque Nacional Tingo María en la ZUT 
Cueva de las Lechuzas  son cuatro, se definen de la siguiente manera: 
 
Grupos de escolares: Este segmento está conformado por  jóvenes que suelen llegar 
en buses de 25-30 pasajeros en promedio. En su mayoría provienen de Huánuco y en 
menor proporción de Cerro de Pasco y Tingo María. Este segmento se caracteriza por 
mostrar mayor interés por  conocer información acerca del Parque.  
 
Grupos locales: Esta conformado por  niños y adultos, llegan en su mayoría los fines 
de semana y días feriados, este grupo suele visitar el parque con fines básicamente 
recreativos, no demuestran mucho interés en recibir información o interpretación, 
generalmente está compuesto por habitantes locales.  
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Grupos de turistas nacionales: Están compuestos  por  jóvenes, adultos,  y adulto 
mayor generalmente tienen parientes y/o amigos en la ciudad de Tingo María y 
realizan visitas los fines de semana, feriados largos y festividades que se realizan en 
la provincia. Se ha observado que en su mayoría son de la ciudad de Lima y de 
Huancayo. Las actividades que realiza  son de recreación y contacto con la naturaleza. 
 
Grupo de turistas extranjeros: Se puede apreciar que el segmento de turistas 
extranjeros es muy reducido, alcanzando sólo el  2. % en promedio durante los últimos 
tres  años, este segmento de turistas en su mayoría  permanecen poco tiempo en la 
ciudad de Tingo María, ya que generalmente este es un punto de paso para llegar a la 
ciudad de Pucallpa como destino final. Visitan la Cueva de las Lechuzas por ser un 
atractivo conocido a nivel mundial y por figurar en las guías turísticas internacionales 
(Lonely Planet). Por lo general son mochileros y vienen de diversos países 
mayormente de Europa. Las actividades que realizan son diversas entre ellas tenemos 
recreación, aventura y  naturaleza. 
 
 
d) Servicios para el turismo y recreación.  
 
En la zona de uso turístico Cueva de las Lechuzas encontramos diferentes servicios, 
esto debido a que el turismo se está desarrollado debido a una mayor difusión e 
infraestructura para el turista a diferencia de la zona de uso Turístico Tres de Mayo 
donde la actividad es incipiente. 
 
1. Orientadores turísticos 
La Zona de Uso Turístico Cueva de las lechuzas cuenta con un grupo de ocho (08) 
Orientadores Turísticos de, que son en su mayoría pobladores de la zona; ellos son 
conocedores de la historia de la Cueva de las Lechuzas, ofrecen sus servicios de 
guiado a los turistas nacionales y extranjeros que llegan de visita al lugar, pero 
necesitan una mayor capacitación en técnicas de guiado y atención al cliente, para así 
lograr una mejor calidad del servicio prestado a los Turistas. 

 
2. Venta de artesanías  
Dentro de la Zona de Uso Turístico Cueva de las Lechuzas encontramos cuatro 
puestos de artesanías propias de la zona, dos de ellas se encuentran fuera de sendero 
turístico y las otras dos están dentro; esta actividad es desarrollada por pobladoras 
locales, que comercializan diversos tipos y modelos de collares, pulseras, elaboradas 
principalmente de semillas y adornos como flechas, sonajas; son fabricados con palo 
balsa. 
 
3. Venta de alimentos 
Encontramos siete (07) personas dedicadas a la venta de alimentos, cuatro de ellas 
venden platos típicos de la selva, tanto a turistas y personas que trabajan o viven en el 
lugar. Fuera del sendero una señora se dedica a la venta de jugo de naranja y agua de 
coco, también se encuentra una persona que se dedica a la venta de helados.  
 
e) Recaudación por turismo 
 
La recaudación generada por el ingreso de turismo al Parque Nacional Tingo María se 
centra en la visita a la Cueva de las Lechuzas. En los años  2008 se refleja un mayor 
aumento en la recaudación de S/.141,585.5 y el  año 2009 se recauda S/. 145,243.8. 
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Cuadro N° 3 

Ingresos por Actividad Turística 
 

 Fuente: Jefatura del Parque Nacional Tingo María 
 Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 

 
 
f) Recursos para la Gestión del Turismo en el PN Tingo María 
 
A la fecha, la situación del personal, infraestructura y equipamiento con que cuenta el 
Parque para el desarrollo de los programas previstos en el Plan Maestro y el POA es 
la siguiente:  

 
Cuadro N° 4 

Personal Infraestructura y Equipos del PN Tingo Maria 
 

Personal Infraestructura Equipos 

 
1 Jefe 
1 Coordinador 
1 Profesional 
8 Guardaparques.  
  
 

 
Sede administrativa  
01 puesto de control en Tres 
de Mayo. 
01 caseta de control  en Cueva 
de las Lechuzas.  
 

 
1 camioneta (4 x 4).  
2 motocicletas.  
1 motocar.  
3 computadoras.  
1 radio  
1 televisor 21” 
1 DVD 
1 Proyector 
1 Ecran 
2 cámaras Fotográficas 
 

Fuente: Jefatura del Parque Nacional Tingo María 
Elaboración: Equipo técnico, 2011 

 

 
 

INGRESOS ECONOMICOS AL PNTM 

AÑOS INGRESOS EN S/. TASA  DE CRECIMIENTO 

2000 88,330.00   

2001 85,514.50 3.18 % 

2002 87,055.50 1.17 % 

2003 88,225.00 1.3 % 

2004 95,724.50 7.8 % 

2005 121,195.00 21.01 % 

2006 94,553.50 -21.98 % 

2007 93,863.00 0.73 % 

2008 141,585.50 33.7 % 

2009 145,243.8 2.51 % 

2010 154,579.00 6.03 % 
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Para la ejecución del Plan de Uso Turístico del PN Tingo María se deberá 
contratar un profesional en Administración de Turismo. De no contar con el 
profesional para la implementación del PUT, el Jefe del PN Tingo María y 
cuerpo de especialistas tomaran las acciones correspondientes con la finalidad 
de cumplir con lo estipulado en el Plan de Uso Turístico. 
 
 
 

1.2. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

El Plan de Uso Turístico del Parque Nacional Tingo María busca ordenar, regular 
y promover las condiciones necesarias para el desarrollo del turismo sostenible 
involucrando a la población en el marco de los objetivos de conservación y 
manejo del ANP. 

 

Objetivos Específicos 

 Ordenar y planificar la actividad turística como una actividad sostenible, 

armonizando el desarrollo del turismo con los objetivos de creación del 

área natural. 

 

 Priorizar el Turismo sostenible como generador de oportunidades 

económicas  para el desarrollo de las poblaciones locales interesadas en 

ofertar servicios turísticos dentro del  PNTM. 

 

 Que los Prestadores de servicios turísticos que operan en el ámbito del PN 

Tingo María contribuyan a la conservación del Área  dotándolos de 

facilidades para el desarrollo del turismo a través de la responsabilidad 

social y ambiental. 

 
1.3. METAS 
 
Se propone que al final de los cinco años de implementación el Parque 
Nacional Tingo María: 
 

META 01: Se cuenta con un ordenamiento turístico, que promueva 
diversificación, la minimización de impactos y puesta en valor de los 
recursos del ANP. 
a) Los zonas turísticas  cuenten con un Plan de Sitio (Cueva de las 

Lechuzas)  plan de sitio del circuito turístico Tres de Mayo -  Rio Perdido.   
b) Se cuenta con el  Circuito turístico Tres de Mayo – Rio Perdido 
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c) La actividad turística cuenta con herramientas para el manejo de 

visitantes (Reglamento de Uso Turístico, Límite Aceptable de Cambio y, 

Capacidad de Carga). 

d) Implementación de infraestructura turística de la  ZUT  Tres de mayo – 

Rio Perdido.  

 

 
META 02: La actividad turística contribuye a la sostenibilidad económica del 
ANP. 

 
e) Posee un crecimiento de la afluencia de visitantes sostenido de un 10% 

anual.  

f) La recaudación para el quinquenio se ha incrementado en 10% con 

relación al 2010. 

 
META 03: Se ha formalizado las iniciativas turísticas de la población local 

 
g) 50% de la población local que cuenta con otorgamientos de derechos se 

beneficia de la actividad turística mediante el Otorgamiento de Derechos 

promovido por el ANP. 

 
La vigencia del presente plan es de cinco años, a partir de la fecha de su 
aprobación, dentro de los cuales se revisará y se actualizará. Los cambios 
pueden depender de las modificaciones legales vigentes en mejora de los 
mecanismos de acción; igualmente dicho periodo es adecuado y suficiente 
para evaluar su funcionalidad y objetivos trazados 
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1.4. ANÁLISIS FODA 
Cuadro N° 5 

Análisis FODA Parque Nacional Tingo María 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Uno de los objetivos del Plan Maestro 
del PNTM es desarrollar un modelo 
de turismo de naturaleza que brinde 
una experiencia satisfactoria a los 
visitantes procurando minimizar 
impactos ambientales y 
socioculturales. 

 La belleza paisajística del PNTM es 
reconocida a nivel nacional (la silueta 
de una mujer dormida) La bella 
Durmiente. 

 En el PNTM encontramos muchas 
especies vegetales hoy 
desaparecidas en otras zonas de la 
provincia incluso en todo la eco 
región, destacan además las 
orquídeas y las plantas de uso 
medicinal. 

 Existen además varias especies 
extintas a nivel local que habitan en el 
Parque. La Cueva de las Lechuzas, 
alberga un ecosistema propio y único 
en este tipo de ambiente  y como 
animal representativo que favorece a 
este ecosistema  (el Guacharo). 

 Existe de parte de los pobladores 
conocimiento de recursos forestales: 
cedro (lila y huasca), moena, tulipay y 
otros, así como de plantas 
medicinales. 

 El PNTM y su zona de 
amortiguamiento alberga una 
variedad de recursos de fauna 
silvestre:  

 El PNTM cuenta con diferentes 
recursos turísticos como la cueva de 
las lechuzas, río Perdido, catarata 
Gloriapata, catarata Sol Naciente, 
catarata Quinceañera y paisajes. 

 La Cueva de las Lechuzas cuenta con 
una infraestructura adecuada para 
una mayor seguridad del  visitante. 

 La Bella Durmiente y la Cueva de las 
Lechuzas son  recursos naturales y 
símbolos importantes de la identidad 
cultural de la ciudad de Tingo María. 

 Mediante la promoción de los 
recursos turísticos del PNTM se 
puede captar un mayor número de 
turistas tanto nacionales como 
extranjeros.  
 

 Como la Cueva de las Lechuzas es 
conocido, se puede captar turistas 
que visitan el lugar para que 
conozcan otros lugares turísticos del 
PNTM. 
 

 Conseguir financiamiento para 
proyectos  que ayuden a desarrollar el  
turismo de naturaleza en forma 
sostenible.  
 

 Capacitación a los pobladores por 
medio de universidades, SERNANP, 
ONGs y demás instituciones. 
 

 Su cercanía a la ciudad de Tingo 
María lo convierte  en un lugar 
propicio para desarrollar temas 
relacionados con la educación 
ambiental y turística dirigida a la 
población  escolar urbana. 
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Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 

 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 

 Los pobladores que habitan cerca de 
las zonas de uso turístico del PNTM 
carecen de organización y 
capacitación  para desarrollar el 
turismo en forma sostenible.  

 Los caseríos aledaños a las zonas de 
Uso Turístico del PNTM no cuentan 
con medios de comunicación 
(cobertura telefónica). 

 La Zona de Uso Turístico Tres de 
Mayo – Río Perdido no cuenta con 
infraestructura adecuada para ofrecer 
servicios turísticos. 

 La Zona de Uso Turístico Cueva de 
las Lechuzas necesita  implementar 
infraestructura en relación a mayor  
número de basureros, bancas para 
descanso, etc.  

 Falta de financiamiento para la 
gestión turística dentro del PNTM. 

 Los pobladores que se benefician 
directamente del turismo que se 
desarrolla en la Cueva de las 
Lechuzas no cumplen las normas 
establecidas por el PNTM alterando el 
ecosistema de la Cueva al hacer 
ingresar turistas a los otros niveles no 
permitidos. 

 Falta de promoción de los lugares 
turísticos que ofrece el PNTM a nivel 
nacional y mundial.  

 Los guías necesitan información 
adecuada  para la realización de los 
guiados. 

 Solo existe un circuito turístico (sector 
denominado Cueva de las Lechuzas). 

 Algunos visitantes ingresan sin guías 

al PNTM y esto genera un mayor 

impacto en el ecosistema, 

inscripciones en rocas y árboles, 

arrojo de basura, salen de los 

senderos y cercas establecidas 

dentro de la Cueva de Las Lechuzas 

 Perdida de la biodiversidad local por 
la extracción de madera para la 
construcción  y mantenimiento de 
viviendas, leña y cajonería. 

 

 El ingreso de nuevos individuos a las 
comunidades genera problemas 
dentro del Parque ya que no respetan 
los acuerdos. 

 

 La señalización en algunos lugares 
han desaparecido y algunos paneles 
han sido dañados por los lugareños 
(Tres de Mayo). 

 

 En los catálogos de viaje en el 
extranjero, la ciudad de Tingo María 
es considerada como una zona de 
alto riesgo para los turistas. 
 

 Debido a la gran diversidad de 
especies que habitan en el PNTM 
existen personas que se dedican a la 
caza de animales e insectos 
perjudicando el ecosistema. 

 

 Avance de la agricultura migratoria  y 
ganadería extensiva de subsistencia y 
a pequeña escala por los pobladores 
que emigran de la sierra. 
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2. DIRECTRICES 
 
El Desarrollo de la actividad turística debe estar de acuerdo a los objetivos de 
creación del PNTM, buscando minimizar los impactos de la actividad sobre el 
medio ambiente y la sociedad cultural. Para un desarrollo sostenible del turismo 
los Directrices cumplen el rol de brindar los parámetros, orientar y definir 
criterios para  la operación Turística sostenible. 
  
De carácter general 
Las tendencias por obtener un turismo especializado, capaz de brindar la 
mayor satisfacción al turista en lo que respecta al conocimiento de la 
naturaleza e interacción con la población local representa una oportunidad para 
aprovechar la belleza paisajística del Parque Nacional Tingo María, de esta 
manera se recomienda se desarrolle un manejo turístico adecuado que permita 
la conservación y sostenibilidad de la actividad.  
 
La actividad turística en el Parque Nacional Tingo María es reconocida como la 
principal actividad económica  que se desarrolla al interior del área, por lo que 
es de interés del Parque promoverla, dirigirla y controlarla.  
 
El reto, está en organizar y fortalecer  las capacidades de los pobladores a fin 
de que formen empresas eco-eficientes capaces de incorporar dentro de sus 
decisiones el concepto de sostenibilidad. 
 

 La Jefatura del Parque Nacional Tingo María velará para que las  
actividades turísticas se realicen asumiendo criterios de sostenibilidad 
ambiental y sigan la correspondiente normativa. 

 Se facilitará el disfrute del visitante basado en los valores naturales del 
Parque Nacional Tingo María de modo compatible con su protección, 
permitiéndose el desarrollo de aquellas actividades que tengan que ver 
con el turismo de naturaleza, como observación de la flora, fauna 
silvestre y paisajes naturales. 

 El turismo debe ser una herramienta importante en la generación de 
ingresos económicos para la gestión del PNTM, a su vez deberá 
promover la participación de la población local en la gestión de las 
actividades de turismo y contribuir en la generación de empleo y de 
economías sostenibles. adicionales de los mismos, para ello, es 
imprescindible que la jefatura pueda generar estrategias coherentes de 
co-gestión entre las poblaciones y la administración, estas estrategias 
deberán iniciarse con el entendimiento, comprensión y visualización del 
Parque como un aliado y socio estratégico para la generación de 
iniciativas a través de modelos de planificación participativa.  

 El concepto de conservación deberá servir como punto de partida para 
el desarrollo del turismo y será compatible con los objetivos de creación 
del Parque Nacional Tingo María. 

 El turismo de naturaleza deberá desempeñar un papel preponderante en 
la educación ambiental de los visitantes y la capacitación de los 
pobladores, que tengan relación directa  entre la conservación y el 
turismo. 
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 La actividad turística (Servicio de guiado, venta de artesanías, de 
alimentos y alquiler de servicios higiénicos, otros) en el Parque Nacional 
Tingo María es reconocida como la principal actividad económica  que 
se desarrolla al interior del área, por lo que es de interés del Parque 
promoverla, dirigirla y controlarla. 

 Todas las actividades de uso turístico llevarán medidas de seguimiento y 
evaluación que estarán a cargo del  Especialista de Turismo del PNTM. 
 

 Se promoverá el uso de materiales biodegradables, la reutilización y el 
reciclado de materiales y otras medidas apropiadas para minimizar la 
producción de residuos en las actividades turísticas y recreativas. 

 Con la finalidad de cumplir con una adecuada gestión ambiental se 
deberá proveer acciones de manejo de residuos sólidos y otros 
contaminantes que atenten contra el medio ambiente. 

 Con el fin de atender a los visitantes, las actividades turísticas estarán 
debidamente organizadas y reguladas, diversificando la oferta turística 
los recursos existentes. 

 Destacar al personal del PNTM exclusivamente al manejo y coordinación 
de los grupos de escolares que llegan al Parque, estas personas 
deberán coordinar el ingreso y salida de grupos y sus buses asimismo 
coordinar con los guías y/o responsables de los grupos. 

 El Profesional en Turismo y Guardaparques del PNTM vinculados con 
las actividades turísticas deberán estar suficientemente capacitados 
para satisfacer las demandas de los turistas. 

 Todas las actividades de uso turístico llevarán medidas de seguimiento y 
evaluación. 

 El PNTM establecerá y difundirá un Código de Conducta del Visitante 
dentro del área natural protegida, el cual deberá delinear el 
comportamiento esperado del visitante durante su estadía en el parque.  

 
2.1.1  Relativas al desarrollo del turismo de naturaleza  
El turismo de naturaleza (observación de aves, escalada en roca, trekking y 
campismo en el caso del Parque), es una actividad turística potencial en el 
área.  
 

 La modalidad de turismo de naturaleza se debe desarrollar en la ZUT de 

Tres de Mayo como una alternativa para el desarrollo de la población 

local y diversificación de la oferta turística del  Parque. 

 
 La actividad Turística de Naturaleza deberá contar con planes de sitio y 

Límites de cambio aceptable para el sector Tres de Mayo y Quebrada 

Quinceañera, Sendero Cueva de las Lechuzas en donde se desarrollara 

la actividad turística. 
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2.1.2 Relativas a la gestión de servicios turísticos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Los recorridos por los circuitos y senderos del parque deberán realizarse 
con un guiado especializado que facilite y asegure la información e 
interpretación esperada. El parque deberá establecer las condiciones de 
gestión adecuadas bajo las cuales se brindarán estos servicios.  

 La administración del parque deberá dar prioridad a las iniciativas 
locales de la población para la gestión de servicios y el respectivo 
equipamiento de servicios para el turismo. 

 Sobre la base del trabajo participativo, deberán ser las propias   
organizaciones comunales debidamente empadronadas y registradas 
quienes tengan la condición de prestatarios de servicios turísticos, 
siempre que cumplan con los criterios básicos de calidad turística. 

 Promover la Organización de comités de turismo con la población local 

cercana a las  Zonas de Uso Turístico del  PNTM. 

 En el caso de las organizaciones comunales  para ser inscritas en la 
jefatura del PNTM, deberán contar con el acuerdo de la comunidad 
según sus mecanismos internos y acreditar por escrito constancia 
firmada por el Teniente Gobernador que sus miembros son moradores 
de la misma. 

 Los permisos de actividades menores se concederán  a la población 
local y serán otorgadas por la Jefatura del Parque mediante una 
resolución firmada por el Jefe del Parque Nacional Tingo María. 

 La administración del Parque deberá establecer convenios  
interinstitucionales de apoyo incluyendo a los operadores turísticos 
locales y nacionales. 

 Los Operadores turísticos, las agencias de viajes de turismo,   
Orientadores Turísticos, son considerados prestadores de servicios 
turísticos, por lo tanto estos deberán estar inscritos en registros públicos 
y acreditados por la DIRCETUR garantizando a los visitantes servicios 
de calidad. 

 Se requerirá un mayor grado de cooperación entre las autoridades del 
sector turismo e instancias como Gobierno Regional de Huánuco, la 
municipalidad Provincial de Leoncio Prado, los organismos Privados y 
las ONGs locales, para planificar estrategias de gestión ambiental donde 
se incluyan aspectos relacionados al turismo en Áreas Protegidas.  

 Los Otorgamientos de derecho en el interior del parque deberán 
realizarse bajo el régimen de concesión, contrato y  autorización para el 
desarrollo de actividades menores conforme a lo señalado en el DS 
N°018-2009 MINAN.  
 

o La preferencia y calificación para el Otorgamiento de Derechos se 
dará a aquellas propuestas que favorezcan una mayor 
participación de las poblaciones locales y el nivel de inversión 
local (compra de insumos o uso de mano de obra local para la 
operación de la concesión) 

o La implementación de un programa de seguimiento y evaluación 
continuos de las actividades estará a cargo de la propia 
administración del PNTM, los resultados de esta evaluación 
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servirán como criterio principal para la renovación o cancelación 
de la concesión. 

 
 
2.1.3 Relativas a las infraestructuras y equipamientos 
 

 El PNTM habilitara y mejorara la infraestructura y brindara servicios 
necesarios para la protección de los recursos naturales al mismo tiempo 
dará a los turistas condiciones de seguridad adecuadas para su visita al 
PNTM, las construcciones e infraestructuras dentro del parque deberán 
ser las mínimas en cuanto a número y volumen, a fin de afectar lo 
menos posible al entorno natural.  
 

 La construcción y mantenimiento de los senderos deberá ser 
adecuadamente planificada en estrecha coordinación con los programas 
interpretativos y de monitoreo del parque para garantizar su eficacia.  
 

 La señalización turística a desarrollarse dentro del PNTM se basará en 
lo especificado por el Manual de señalización para Áreas Naturales 
Protegidas elaborado por el INRENA  
 

 Se construirán/diseñarán letreros o señales interpretativas e 
informativas, principalmente en zonas de uso turístico. Para ello se 
utilizará madera con tratamiento anticorrosión tanto para la superficie del 
letrero como para los soportes, y colores integrados con el entorno (rojo 
ocre para el fondo y blanco para las letras). 
 

 Sólo estarán permitidas en el PNTM construcciones de tipo paradores,  
campamentos para el alojamiento, y miradores elevados o a nivel, 
escondites, y otros medios para la observación, compatibles con el 
entorno. 
 

 Los campamentos son áreas despejadas de terreno para armar carpas o 
áreas donde se pueda situar instalaciones de carácter no permanente 
como pequeñas plataformas de madera cubiertas con un techo de hoja 
de palmas, con capacidad para máximo ocho personas. Deberán contar 
con un módulo de servicios higiénicos y/o disposición de desechos 
sólidos y líquidos. 

 
 

 La infraestructura deberá estar adaptada lo más posible al entorno y se 
reducirá al mínimo el impacto sobre el paisaje; para ello, se utilizarán 
preferentemente materiales de la zona como: madera dura en la 
estructura de sustento; madera aserrada y listones en suelos y paredes 
y hoja de palma en techos.  
 

 En las estructuras se optimizará la eficiencia energética y, en la medida 
de lo posible, se utilizarán energías renovables en su funcionamiento, 
éstas deberán estar debidamente implementadas con tecnología no 
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convencional (paneles solares, plantas de biogás, pozo séptico, etc.), y 
otros que no alteren drásticamente al ecosistema y el entorno ambiental.  

 
 
 
2.1.4 Relativas a la interpretación ambiental e información 
La interpretación ambiental así como la información fidedigna son de suma 
importancia para obtener una grata experiencia para el visitante y asegurar la 
concientización de los mismos hacia la protección de los recursos naturales. 
 

 Se considerará la Interpretación Ambiental como una herramienta 

prioritaria para el manejo adecuado de los visitantes dentro del Parque 

Nacional Tingo María.  

 El Parque deberá promover la planificación e implementación de medios  

interpretativos que garanticen atención y comprensión. Esto permitirá 

captar  una mayor atención de los visitantes referida a la importancia de 

la conservación y la relación del hombre y la naturaleza.  

 La actividad interpretativa debe hacerse previa elaboración del 

respectivo material de difusión y el establecimiento de guiones de 

interpretación con información fidedigna y debidamente actualizada, de 

los valores naturales del parque. 

 La información debe estar destinada a otorgar las facilidades y satisfacer 

las necesidades de los visitantes, en relación a su seguridad, orientación 

y bienestar. 

 El Centro de Interpretación deberá  estar localizado en la ZUT Cueva de 

las Lechuzas sitio estratégico que facilita el ingreso a los visitantes, el 

cual debe estar implementado con paneles interpretativos, sala de 

difusión de documentales televisivos, teatralización de un proceso 

natural y formación de la cueva de las lechuzas, biblioteca 

especializada, herbario, etc. 

 Los letreros y señales deberán contener aspectos relacionados a 

recomendaciones, normas de comportamiento, y aspectos de carácter 

disuasivos en relación al impacto sobre los recursos naturales y de la 

propia población local. 

 
2.1.5 Relativas a la capacitación  
 

 La jefatura del PNTM designara al personal que estime conveniente para 

su capacitación en temas especializados sobre: turismo, interpretación 

ambiental,   instrumentos de gestión,  planificación, asistencia y atención 

los visitantes, educación, primeros auxilios, conciencia turística, 

resolución y manejo de conflictos. 
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 La Jefatura promoverá talleres de capacitación a la población local 
directamente involucrada  en la  actividad  turística. 

 
 
2.1.6 Relativas a los guías y orientadores locales de turismo 
La coordinación entre la jefatura y las asociaciones que prestan servicios 
turísticos juega un rol importante en el fortalecimiento de la gerencia de un 
Área Natural Protegida.   
 
Se plantea establecer un grupo de trabajo permanente, en el cual:  
 

   Los servicios de acompañamiento, información e interpretación para los 
visitantes del Parque Nacional Tingo María estarán a cargo de los guías,  
y orientadores locales de turismo. 

 Son guías aquellas personas acreditas por la autoridad competente 
empresas en las que prestan sus servicios, y son orientadores turísticos 
aquellas personas que habiten en las comunidades del PNTM y presten  
servicio de información y orientación turística en caso de no contar con 
guías oficiales de turismo. 

  La Jefatura del Parque deberá llevar un registro actualizado de los 
guías y orientadores turísticos  y asegurar en la medida de lo posible la 
realización de cursos de capacitación y evaluación continua. 

 Los guías y orientares turísticos podrán operar en todas las Zonas de 
Uso Turístico del PNTM. 

 El PNTM estará adecuadamente equipado para proveer la información y 
orientación necesaria al visitante y ofrecer una imagen apropiada. 

 El PNTM propiciara el desarrollo de capacitaciones de interpretación 

ambiental, conservación en espacios naturales a los guías y 

orientadores turísticos 

 Promover el servicio de guiado con los orientadores turísticos y 
guardaparques voluntarios  de manera que se puedan mantener dichos 
grupos controlados y ocupados. 
 

. 
2.1.7  Relativas a la conducta y seguridad de los visitantes 
 

 De carácter preventivo: Para ello se establecerán normas de conducta y 
recomendaciones de uso de los equipamientos e infraestructuras.  

 De medidas de seguridad: Relacionadas a situaciones específicas de 
emergencia y salvamento, para ello se establecerán medidas de 
seguridad en coordinación con los centros de Salud más cercanos a las 
Zonas de uso Turístico, esto quiere decir capacitación a los guías e 
informadores turísticos en primeros auxilios. Se deberá definir las 
temporadas adecuadas para desarrollar la actividad turística en el 
circuitos Tres de Mayo por ser el circuito más extenso.    

 De infraestructura: Será necesario implementar un sistema de 
comunicación radial, como son: Puesto de control Tres de Mayo, 
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Caserío Tres de Mayo, Puesto de control Cueva de las Lechuzas, 
Quebrada Quinceañera, con los Centros de salud más cercanos. 

 Para satisfacer las necesidades de seguridad, la Jefatura del Parque 
deberá garantizar que en todo momento los visitantes estén informados 
de las situaciones a que se van a enfrentar, dándoles confianza sobre 
los medios y profesionales puestos a su disposición y advirtiéndoles de 
los riesgos que entrañe su visita. 

 Para cubrir las necesidades antes mencionadas la Jefatura del Parque 

deberá establecer una serie de normas de conducta y recomendaciones 

de uso y garantizar que todo programa de operaciones turísticas incluya 

en su plan de actividades medidas específicas de seguridad para sus 

clientes. 

 Se establecerá que el ingreso de visitantes deberá realizarse con 
reservación (a través de e-mail, vía telefónica, personalmente) 
detallando la institución, procedencia, número de visitantes, edad, 
interés, responsable  del grupo, para ofrecer servicios adecuados. 

 
2.1.8. Relativas a la promoción 
 

 La Jefatura del parque establecerá mecanismos de coordinación con la 
Dirección Regional de Turismo, Gobierno Regional y las 
Municipalidades, con el objeto de garantizar mayor promoción y difusión 
de las actividades turísticas e incluirlas en la oferta turística a escala 
regional, nacional. 

 La edición de los materiales de comunicación y difusión podrá realizarse 
con el patrocinio de entidades privadas. 

 Se contara con herramientas informáticas para la difusión y promoción 
de los recursos y atractivos turísticos del PNTM. 

 
 
2.1.9. Relativas al Monitoreo de la Actividad Turística  
El monitoreo es la herramienta principal para evaluar el éxito de la gerencia y 
forma la base para la adaptación del manejo de la actividad turística a cambios 
futuros.  
 

 Prioritariamente y en forma periódica y sistemática se deberá establecer 
un sistema de monitoreo y evaluación de los posibles impactos 
ambientales, mediante el muestreo de indicadores seleccionados. 

 Se establecerán mecanismos de regulación y control de la presión 
ejercida sobre el medio por los turistas en el desarrollo de sus 
actividades para minimizar el impacto que pudieran ocasionar. 

 Se debe establecer una estrategia de turismo planificado, debiendo 
regular los accesos, flujos de turistas y número de visitas a lugares 
“frágiles” que sugieran posibles impactos sobre la fauna, para ello se 
tomarán en cuenta las estimaciones sobre capacidad de carga. 
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2.2 ANÁLISIS DE ACTORES 
 
Este análisis permite definir los niveles de participación de los actores, 
elementos claves  en  la gestión del  turismo, en el siguiente cuadro se 
identifica y define la participación de los actores y el grado de apoyo en la 
gestión del turismo dentro del Parque Nacional Tingo María 
 

 
 

Cuadro N° 6 
Mapa de Actores y su relación en el Parque Nacional Tingo Maria 

 
 
 

PARQUE NACIONAL 
TINGO MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 
 
 

Actores Apoyan a la Gestión 
 

 
PARQUE NACIONAL 

TINGO MARIA 
 

Actores Neutros 

Actores Comunicación Discontinua 

DIRCETUR  Huánuco 
DIRCETUR  Tingo María 
Sub-Gerencia de Turismo 
Municipalidad de Leoncio Prado 
ONG-ECOAN 
 

Agencias de turismo 
Mecsa Osha 
Orientadores Turísticos 
Artesanos-Vendores 
Policía Nacional  
Comunidad  
 

Transportistas- Asociación de Mototaxis 
Hoteles y Restaurantes 
Comité de Gestión 
Universidades: 
Universidad Agraria de la Selva 
Universidad de Huánuco 
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En el  cuadro N° 6 se determinan los actores con relación neutra  y 
comunicación discontinua así mismo se  identifica las causas y soluciones en la 
gestión del turismo del PNTM. 
 
 

 
Cuadro N° 7 

Relación  de Actores 
 

Actores con relaciones 
neutras 

Causas Solución Responsable 

    

1. Agencias de turismo 
 

Informalidad 
Orientación errada al 
visitante 

Taller de  
Sensibilización y 
capacitación en 
temas de 
información 
Turística del PN 
Tingo María 

PN Tingo 
María 

2. Orientadores 
Turísticos 

Información errónea 
del PN Tingo María 

Taller de 
capacitación en 
temas de 
información 
Turística del PN 
Tingo María 

PN Tingo 
María 

3. Artesanos-
Vendedores 

Deficiente atención al  
visitante 

Taller de 
capacitación 

PN Tingo 
María-  
Municipalidad 
Provincial de 
Leoncio 
Prado- Oficina 
de Turismo 

4. Policía Nacional Escaso resguardo 
policial 

Dialogo con la 
PNP  
taller de 
sensibilización  

PN Tingo 
María 

5.Comunidad  
   Sector Tres de Mayo 
   Sector Rio Oro 
   Sector Rio Santa 
 

Escasa comunicación 
en temas de turismo 
 
 

Acompañamiento 
de sensibilización y 
fortalecimiento del 
turismo en ANP 

PN Tingo María 

 

Actores con 
comunicación 
Discontinua 

Causas Solución Responsable 

    

1. Transportistas 
Asociación de 

Cobro excesivo al 
visitante 

Taller de 
Sensibilización y 

PN Tingo María 
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Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 

 
 
2.3 IMPACTOS 
 
El análisis de los impactos en la actividad turística nos permite conocer el nivel 
del impacto y definir las medidas de mitigación para ello se establecen tres 
variables del impacto: Ambientales, Socio culturales y Económicos. 
 

Cuadro N° 8 
Identificación de Impactos 

 

IMPACTOS 

Ambientales Sectores Acciones 

Agricultura Migratoria Circuito Turístico - 
Tres de Mayo - Rio 
Perdido - Cueva 
Lechuzas 

Control y 
monitoreo,sensibilización 
a la población local 

Ganadería Sectores:   
Tres de Mayo 
 Rio Oro 
 Rio Santa 

Control y 
monitoreo,sensibilización 
a la población local 

Residuos Sólidos Sectores: 
 Rio Oro 
Tres de Mayo 
Cueva  Lechuzas 

Reglamento de Uso 
Turístico, definir 
actividades de residuos, 
sistema de recolección y 
disposición de residuos 

Mototaxis 
 

Fortalecimiento 
del turismo en 
ANP  

2. Hoteles y 
Restaurantes 

Escasa 
Comunicación para 
coordinar  temas 
sobre Turismo 

Acuerdos para la 
difusión del 
Turismo en el PN 
Tingo María 

PN Tingo 
MaríaMunicipalidad 
Provincial de 
Leoncio Prado- 
Oficina de Turismo 

3.Universidades 
 

Escasa 
Comunicación para 
coordinar  temas 
sobre Turismo  

Programa de G.P. 
Voluntariados –
Practicas Pre 
profesionales 
temas de Turismo 
y comunicación  

PN Tingo María 

4.Comite de Gestión  Desinterés de  
apoyo al  PN. Tingo 
María 

Conformación de 
un nuevo Comité 
de Gestión 
Difusión de las 
funciones del 
Comité de 
Gestión 

PN Tingo María 
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Socio Culturales Sectores Acciones 

Deterioro del Recurso 
Natural  

Cueva Lechuzas Establecer normas de 
conducta para los 
visitantes a través de un 
Reglamento Turístico 

Impacto Sonoro producido 
por los visitantes 

Cueva Lechuzas Establecer normas de 
conducta y sensibilizar al 
visitante. 

Deterioro  de 
Señalizaciones 

Sector Tres de Mayo Sensibilizar a los 
pobladores de la Zona 

 

Económicos Sectores Acciones 

Poca población local 
beneficiada por el turismo 

Cueva de las 
Lechuzas 

Organizar y conformar 
grupos locales que 
presten servicios 
turísticos  a través de 
actividades menores 
dentro del ANP 

 
Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 
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3. ESTRATEGIA: PROGRAMAS Y ACCIONES 
 
3.1.1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
Objetivo General 
Mejorar  la infraestructura y equipamiento necesario para la gestión del turismo 
en el Parque Nacional Tingo María. 
 
Objetivos  Específicos 
 

 Que la infraestructura cuente con los insumos básicos para el disfrute y 
bienestar del visitante. 

 Gestionar los recursos financieros para la implementación y 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en el PNTM. 

 
 
Se identifica  las siguientes acciones para desarrollar este programa: 
 

 Construcción del Puesto de control Cueva de las lechuzas 

 Implementación del Puesto de control Cueva de las lechuzas 

 Construcción del Centro de Interpretación Cueva de las Lechuzas 

 Equipamiento del Centro de interpretación Cueva de las Lechuzas 

 Compra de Equipos de Rescate 

 Mejoramiento del  puente Tres de Mayo 

 Construcción de una caseta de control en el puesto de control Tres  de 

Mayo 

 Construcción de señalizaciones turísticas 

 Mejoramiento de los senderos turísticos 

 Construcción de 14 puentes pequeños 

 Construcción de 4 tambos de descanso 

 Construcción de un observatorio turístico 

 Construcción de la zona de campamento (Río Perdido) 

 Construcción de 3 servicios higiénicos 

 

Para la ejecución del Programa de Infraestructura y equipamiento del Plan de 
Uso Turístico del PN Tingo María, el Jefe del PN Tingo María y cuerpo de 
especialistas serán los responsables de ejecutar las acciones  
correspondientes con la finalidad de cumplir con lo estipulado en dicho 
Programa.  
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3.1.2 PROGRAMA DE  DIFUSION Y COMUNICACIONES  
 
Objetivo General 
Difundir y dar a conocer a través de todos los medios de información  los 
recursos turísticos  del Parque Nacional Tingo María a fin de despertar el 
interés de las personas a nivel regional, nacional e internacional. 
 
Objetivos  Específicos 

 Promocionar y posicionar los recursos turísticos del PNTM en el ámbito 
de la Región. 

 Promover las alianzas estratégicas con  los medios de información para 
promocionar y difundir los recursos turísticos del PNTM. 

 
 Se definen las siguientes acciones a desarrollar: 
 

 Elaboración de Trípticos, afiches, Guía Turística, Cartillas Informativas, 
Material de difusión , cuyo contenido deberá contar con  información 
específica y clara para el visitante 

 
 Implementación de la sección “Componente Turístico” en la Pagina Web 

del PNTM. Esto se realizará a través de la actualización del Web Site del 
PNTM y considerando los siguientes ítems: 

 
- Ubicación 

- Accesos: como llegar al ANP 

- Condiciones del Clima 

- Atractivos Turísticos 

- Tarifas de ingreso  

- Directorio de Servicio Turísticos (Transportes, Hoteles, 

restaurantes, guía, etc.) 

- Teléfonos de emergencias 

- Dirección  y contactos Jefatura del Área. 

- Recomendaciones. 

 
 Participación en Eventos Turísticos en Lima y en la Región Huánuco: 

Participación en las ferias turísticas local y  regional.  
 

 Elaboración de Video Turístico Promocional: Se debe contar con un 
video promocional del PNTM, el cual difunda y promocione  los recursos 
turísticos   del PNTM. 
 

 Difusión del video promoción Turístico del PNTM a través de medios 
televisivos a nivel local y regional.  
 

Responsable de ejecutar las acciones será el especialista en Turismo del 
PNTM en coordinación con la Jefatura del Parque. 
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3.1.3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
 
Objetivo General 
Promover la capacitación del personal del PNTM  y los diferentes Grupos Locales de 
Turismo en relación a las actividades turísticas. 
 
Objetivos  Específicos 

 Desarrollar convenios con instituciones y universidades para 
implementar el programa de capacitación dirigido a la población local 
involucrada directamente en la actividad turística.  

 

 Promover la capacitación de guías y orientadores turísticos de forma 
periódica. 

 
Se definen las siguientes acciones a desarrollar: 
 

 05 Capacitaciones (anuales) a la  Población Local   en actividades turísticas 
 05  talleres de sensibilización (anuales)  población local   
 02  talleres (anuales)  operadores Turísticos 
 02  Acuerdos Formulados  
 02 Firma acuerdos. 
 05 Capacitaciones  al  personal del PNTM  en temas de Turismo 

 

Responsable de ejecutar las acciones será el especialista en Turismo del 
PNTM en coordinación con la Jefatura del Parque  
 
 
3.1.4 PROGRAMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
TURÍSTICA 
 
Objetivo General 
Conservar  los componentes de la biodiversidad que forman parte del recurso 
turístico del PNTM, identificando, evaluando y monitoreando los impactos 
ambientales que provoca la actividad turística proveniente del flujo de visitantes 
al PNTM. 
 

 
Objetivo Específico: 

 Constituir procesos prácticos y viables para el monitoreo de impactos en 

el PNTM. 

Se definen las siguientes Acciones Generales: 
 Seleccionar las variables adecuadas (ambientales o sociales) que 

reflejen  la integridad del ecosistema. 

 Definir los indicadores que van a ser monitoreados para cada variable. 

 Diseñar base de datos para el almacenamiento de información 

proveniente de la investigación aplicada al turismo descrito en los 

párrafos precedentes. 
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 Determinar el Límite Aceptable de Cambio  aplicado a las variables 

físicas, ambientales y sociales que puedan definir los umbrales 

permisibles de impacto en las principales sitios de visita del ANP. 

 Establecer acuerdos con los investigadores para que transmitan su 

información, en calidad de informe de campo, sobre las investigaciones 

que han realizado. 

Acciones para la Desarrollo del Plan de Monitoreo: 
 Elaborar, organizar y programar un l Plan de monitoreo, definiendo 

responsables 

  Diseñar las actividades del Plan de Monitoreo y mitigación  de Impactos  

 Organizar grupos de trabajo para planificar las labores de monitoreo  

 Implementar el Plan con la ayuda de los actores involucrados 

 
3.1.5  PROGRAMA MANEJO DE VISITANTES 
 
Objetivo General 
Ordenar el manejo de los grupos dentro de las Zonas Turísticas, en especial 
atención en el sector Cueva de las Lechuzas con el fin de reducir  los impactos 
generados por los grupos de visitantes  y  a su vez generar su involucramiento 
en la conservación de los recursos naturales. 
 
Componente de turismo  Escolar 
Está orientado a  los escolares el cual mantiene una mayor afluencia  de visita 
al Parque. La oferta turística a estos grupos debe tener un fuerte contenido 
educativo por el cual la interpretación y el guiado tomará un papel fundamental. 
 
Por las características del comportamiento de estos grupos dentro del PNTM 
se propone desarrollar un plan  el cual incorpore normas y criterios para 
organizar su visita: 
 
Se definen las siguientes acciones a desarrollar: 
 

 
 El ingreso de visitantes deberá realizarse con reservación (a 

través de e-mail, vía telefónica, personalmente) detallando la 
institución, procedencia, número de visitantes, edad, interés, 
responsable  del grupo, para ofrecer servicios adecuados. 

 
 Establecer los recorridos por tiempos y turnos de manera que no 

se generen concentraciones en la Cueva de las Lechuzas. 
 

 Ejecutar  actividades recreativas e interpretativas hacia aquellos 
grupos de visitantes (especialmente los menores) que no estén 
en condiciones de recorrer el circuito, incorporando presentación 
de títeres, teatro, juegos, entre otros. 
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 Establecer y elaborar  un código de Normas de conducta para los 
visitantes. 

 
 Elaborar y establecer la capacidad de carga del Sector Cueva de 

las Lechuza 

 
Componente de turismo Local  o recreativo 
Dentro de este segmento se encuentran los grupos familiares que llegan al 
Parque para disfrutar de un día de descanso y recreación, este grupo está 
compuesto mayoritariamente por adultos y niños que visitan el parque los fines 
de semana. 
 
El Manejo de este tipo de grupos requiere de un trabajo más personalizado 
desde el momento que llega al Parque a fin de invitarlos a participar  en las 
actividades programadas y lograr atraer su atención hacia los mensajes 
emitidos por el PNTM. 
 
Estos grupos vienen especialmente por recreación y descanso, será suficiente 
si se interesan en recibir información preparada por el área, por consiguiente la 
oferta deberá ir por actividades con un fuerte contenido interpretativo, visitas al 
nuevo centro de interpretación o exhibición temporal externa y la visita a la 
misma Cueva de las Lechuzas. 
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4. GESTION DEL TURISMO 
 
4.1 Instrumentos de Gestión Turística 
El turismo en el Parque Nacional Tingo María es una actividad de uso público  
de  impacto negativo  menor, y de mayores beneficios, esto se constituye en 
una de las estrategias más importantes y efectivas para la conservación y 
desarrollo sostenible. Para esto es necesario fortalecer la gestión, a través de 
instrumentos  de gestión, los que se describen a continuación: 
 
4.1.1 Planes  de Sitio 
El Plan de Sitio es un documento operativo que a partir de la definición de 
objetivos  específicos y resultados esperados, determina el ordenamiento de la 
actividad turística  sobre la base de una microzonificación  así mismo  señala 
las pautas a seguir en la gestión de la actividad a través de un plan de acción 
de vigencia concordante  al Plan de Uso Turístico, o en el caso de no existir 
Plan de Uso Turístico el  Plan de sitio se amolda en su vigencia al documento 
de planificación superior.  
 
En tal sentido se debe elaborar 02 Planes de Sitio para las zonas de uso 
turístico a. Cueva de las Lechuzas y b. Tres de Mayo-Rio Perdido, para tal 
efecto la jefatura deberá priorizar la elaboración del Plan de Sitio y los 
operadores se deberán adecuar a este.  
 
Los Planes de Sitio para el sector Cueva de las Lechuzas se elaborara en el 
segundo año y para el sector Tres de Mayo-Rio Perdido se elabora el estudio el 
tercer año de iniciado la aprobación del  PUT. 
 
Se considera  necesario y de suma importancia realizar estudios generales y 
sanitarios en el sector cueva de las lechuzas. Estos estudios nos indicaran que 
medidas de seguridad y sanidad debemos de implementar para que nuestros 
visitantes tengan una segura y mejor  estadía en su recorrido 
 
4.1.2 Capacidad de Carga 
 
Instrumento de gestión del uso turístico que determina la cantidad máxima de 
visitantes que puede recibir un territorio o un atractivo, sin restarle viabilidad en 
el tiempo. Es una herramienta usada en la planificación para establecer el 
número máximo de visitas que puede recibir un Área Natural Protegida con 
base en las condiciones físicas biológicas y de manejo que se presentan en el 
área al momento del estudio.  
 
Se debe elaborar dos (02)  estudios de capacidad de carga de la zona de uso 
turístico y recreativo de la Cueva de las Lechuzas y Tres de Mayo-Rio Perdido 
 
Los estudios de Capacidad de Carga para el sector Cueva de las Lechuzas se 
elaborara en el segundo año y para el sector Tres de Mayo-Rio Perdido se 
elabora el estudio el tercer año de iniciado la aprobación del  PUT. 
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4.1.3 Límites de cambio aceptable (LAC) 
 
Herramienta de gestión de uso público  de las ANP que permite acercarse de 
forma práctica y adaptativa al equilibrio entre el uso turístico de un espacio o 
atractivo específico y el estado de las variables clave ambientales y sociales 
estableciendo participativa y técnicamente acuerdos para establecer las 
condiciones sociales y ambientales para la operación turística, es decir fijar 
estándares, limites o umbrales; se estima que la intensidad, magnitud o 
modalidad de uso turístico, podría empezar a causar impactos negativos 
relevantes en los atractivos turísticos y/o la calidad de la experiencia de la 
visita, así como en los ecosistemas y procesos que lo sustentan, afectando 
significativamente su viabilidad en el tiempo.  
 
En este contexto de implementación del PUT, se debe  elaborar dos estudios 
de  Límites de Cambio Aceptable para las zonas de Cueva de la Lechuza y 
Tres  de Mayo. Ello permitirá equilibrar el uso turístico en un espacio, 
considerando (accesos, servicios y facilidades) a la vez permitir estándares de 
calidad en la experiencia turística. Los estudios de Límite Aceptable de Cambio 
para el sector  Cueva de las Lechuzas se elaborara en el tercer año y para el 
sector Tres de Mayo- Rio Perdido se elaborara el cuarto  año de iniciado la 
aprobación del PUT. 
 
 

 
 
4.1.4 Otorgamientos de derechos 
La operación turística en el PN Tingo María puede beneficiar  a los pobladores 
y empresas locales mediante la prestación de servicios que pueden ser 
implementados y desarrollados en diversas modalidades del turismo  tales 
como el turismo de naturaleza ,observación de aves, etc. en tal sentido se han 
aprobado las Disposiciones Complementarias al reglamento de Uso Turístico 
de Áreas Naturales Protegidas, tienen por objeto establecer los lineamientos y 
procedimientos generales, aplicables a la prestación de servicios relacionados 
al aprovechamiento económico del recurso natural paisaje dentro de las áreas 
naturales protegidas de administración nacional y de manera específica regular 
los procedimientos para el otorgamiento de derechos bajo las modalidades de 
concesión, contrato de servicio, permiso autorización y Acuerdo, establecidas 
en el Decreto Supremo Nº 018-2009-MINAM. 
 
Las Disposiciones tienen por finalidad promover la inversión en el desarrollo del 
potencial turístico de las áreas naturales protegidas como mecanismo para 
contribuir al desarrollo de la región en que se ubican. 
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Cuadro N° 9 

Otorgamientos de Derechos 
 

N° ÁREA DE USO TURÍSTICO MODALIDAD DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIO 
TURÍSTICO 

MODALIDAD 

1 Área de Uso Turístico 
Cueva de las Lechuzas 

Contrato y 
permiso 

 

Recreo 

2 Área de Uso Turístico y 
Recreativo Tres de Mayo – 

Rio Perdido 

Contrato y permiso 
 

Turismo 
Especializado 

 
Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 

 
 
 

Actividades menores Identificadas para la prestación de servicios 
turísticos a las comunidades  y pobladores locales en el Parque Nacional 
Tingo María 
 

Comprende la prestación de servicios turísticos a pequeña escala que 

desarrollarán las comunidades campesinas o pobladores locales, dentro de los 

límites del Parque Nacional Tingo Maria. 

 

 

Cuadro N° 10 

Identificación de las Actividades Menores 

 

ÁREA NATURAL 
PROTEGIDA 

ACTIVIDAD MENOR 

Parque Nacional Tingo 
María 

 Servicio de Venta de artesanías y/o 
souvenirs 

 Servicio de Guiado 

 Servicio de Venta de Alimentos y bebidas 

 Servicio de Alquiler de Servicios Higiénicos 
 

 
Elaboración: Equipo Técnico PUT 2011 
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4.1.5 Recaudación por Tarifas 
 
En  la actualidad el circuito sector Tres de Mayo - Rio Perdido no tiene costo de 
ingreso, sin embargo está en proceso de aprobación  el Proyecto SNIP 
“Conservación y desarrollo sostenible del Parque Nacional Tingo María”, 
elaborado por la jefatura y cuyo componente “Condiciones  para el desarrollo 
del turismo sostenible”, con el fin de desarrollar la actividad turística de acuerdo 
a los objetos de conservación del PNTM, en tal sentido se estima conveniente 
que la jefatura del Área defina implementar la resolución jefatural 147-2001-
INRENA o elaborar una estructura tarifaria diferenciada para este nuevo 
circuito en coordinación con la Dirección de Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas-DGANP.   
 
5. FINANCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 

 

Inversiones requeridas 

A continuación se presenta los costos referidos a la  implementación del Plan 

de Uso Turístico y Recreativo. Para un mayor entendimiento  se ha 

desagregado en los Programas de infraestructura y Equipamiento, Difusión y 

Comunicaciones, Capacitación,Monitoreo y Evaluación de la Actividad  

Turística, Manejo de visitantes La mayor inversión se da en los primeros tres 

años debido a una mayor  ejecución en el Programa Infraestructura y 

Equipamiento de la ZUT del PNTM.   

 

El costo global en inversiones previstas en el Plan de uso turístico del Parque 

Nacional Tingo María, sobrepasan en un cálculo  preliminar  de S/. 999,200 

nuevos soles. Este monto considera una aproximación que representa la 

implementación del Plan en un escenario de 5 años. El monto de mayor 

inversión es para el Programa de Infraestructura y Equipamiento  que asciende 

a S/. 779,400 nuevos soles. 

 

Bajo este enfoque, las fuentes de financiamiento se pueden integrar para cubrir 

los costos de ejecución del Plan en sus cuatro escenarios, distribuyéndose  de 

la siguiente forma: 

1. Fondos directamente recaudados; obtenidos por la visita al PN Tingo 
María; principalmente al acondicionamiento del espacio turístico a 
integrar. En alguna medida estos fondos deberían aportar también en 
temas de interpretación, investigación y estructuración del Sistema de 
Visitantes y sus requerimientos (logísticos y humanos). 

 
2. Fondos de Gobiernos Locales integrados al turismo de la ciudad de 

Tingo Maria; direccionado principalmente al saneamiento ambiental 
(basura/residuos), políticas de comunicación social, infraestructura local 
y vías de comunicación.  
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3. Cooperación Internacional; en concordancia al reconocimiento de la 
RNPS es posible canalizar fondos de cooperación de diversas 
modalidades, para temas de infraestructura Turística, manejo ambiental, 
capacitación, conservación especializada e investigación aplicada.  

 
4. Fondos Privados; pueden devenir de varias formas: Como auspicios de 

marcas asociadas al deporte o tecnología, como líneas académicas, 

como socios estratégicos en la operación y similares 

 

 

Recomendaciones para la implementación: 

 Se recomienda  que la autoridad del PNTM sea proactiva en la 

identificación de fuentes financieras nacionales e internacionales a las 

que debe aplicar con el respaldo del SERNANP. 

 Vincular y coordinar esfuerzos en la implementación y construcción de la 

infraestructura turística dentro del ANP (En armonía con el entorno 

natural del Parque Nacional). 

 Hacer un seguimiento del impacto económico del turismo integrado a 

nivel social dentro del Parque y en la ZA según las comunidades 

directamente involucradas. 
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Cuadro  N° 11 
Actividades y Cronograma para Ejecución del Plan de Uso Turístico  

 

  

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

INDICADOR 
 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

1  Programa de Infraestructura y equipamiento 

  Construcción de un puesto de control (Cueva de las Lechuzas) X X       Infraestructura construida 

  Implementación del Puesto de control   X         

  
Radio base,escritorio,computadora, camarotes,colchones,equipos de 
campamento, cocinas y enceres, botiquin,etc.   X       

 Operatividad  de los equipos en Puesto 
de control 

  Equipos de Rescate     X       

  Arneses, Camilla, Estabilizadora, Camilla de rescate     X       

  Construcción de un centro de interpretación (Cueva de las Lechuzas)   X       Centro de interpretación construido 

  Equipamiento del Centro de Interpretación     X       

  

Ecran Fijo de 2,3*2,13,Proyector Multimedia, Consola etéreo 10 
canales c/ecualizador, Parlantes de techo, Reproductor DVD, 
Micrófono, Pedestales para micrófono, Computadoras Centrino, 
con monitor de 17´,  Licencias de software, Muebles de recepción,  
Terminal de presentación virtual del CI, Butacas, Butacas de 
atención giratorias altas, Butacas giratorias     X     Centro de interpretación  implementado 

  Mejoramiento del  Puente Tres de Mayo     X     Mejoras  del Puente Tres de Mayo 

  Construcción de una caseta de control en el puesto de control Tres  de Mayo   X       Construcción de caseta de control 

  Construcción de señalizaciones turísticas   X X     Construcción de señalizaciones 

  Mejoramiento de los senderos turísticos X X       Mejoramiento y construcción del sendero 
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  Construcción de 14 puentes pequeños X X       Construcción de puentes concluido 

  Construcción de 4 tambos de descanso   X X     Construcción de tambos concluido 

  Construcción de un observatorio turístico     X     Construcción concluida 

  Construcción de la zona de campamento (Río Perdido) X X       Construcción del campamento 

  Construcción de 3 servicios higiénicos X X       Construcción de servicios 

2 Programa de Difusión y Comunicaciones  

  Elaboración Trípticos ( 5 miillares) X X X X X Trípticos Elaborados 

  Elaboración afiches (2,5  millares) X   X     Afiches elaborados 

  Elaboración Cartillas Informativas 2 millares X   X     Cartillas elaboradas 

  Elaboración de Guía Turística del PN Tingo María     X X    Guía elaborada 

  Elaboración y difusión de spot  Radiales y Televisivos X X X X X Spots difundidos 

  Implementación Componente Turístico en la Pagina Web  PN Tingo María X X X X X Pagina web implementada 

  Participación en Eventos Turísticos Lima - Región Huánuco X X X X X Incremento de Turistas 

  Video Turístico Promocional PN TM    X       Video elaborado 

                

3 Programa de Capacitación 

  Talleres de capacitación turística a la  población local X X X X X  

  Capacitación  en actividades turísticas X X X X X 
Acta incluyendo lista de personas 
capacitadas 

  
 Realización de talleres y sensibilización a población local y Operadores 
turísticos X X X X X   

  Talleres y sensibilización  población local X X X X X 
Acta incluyendo lista de personas 
capacitadas y sensibilizadas 
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  Talleres  y sensibilización Operadores Turísticos X X X X X 

Acta incluyendo lista de Operadores 
Turísticos capacitados  
y sensibilizados 

  Realización de acuerdos con operadores turísticos y población local   X X       

  Formulación de acuerdos    X        

  Firma acuerdos     X     Acuerdos Firmados 

  Capacitación  Personal del  ANP en Temas de Turismo X X X X X Personal Capacitado 

4 
 Programa de Monitoreo y Evaluación de la Actividad 
Turística             

  

Desarrollar un Plan  de Monitoreo  y evaluación de los impactos del turismo en 
PNTM 
 X X  X X  X  

 2 planes de Monitoreo Cueva de los 
Guacharos y Circuitos tres de Mayo. 

  

Implementar proceso y actividades del Plan de Monitoreo y Manejo de Impactos 
con la ayuda de los actores involucrados  
 X X  X X  X  

02  Informes  Anuales de Monitoreo y 
Evaluación  

         

5 Gestión del Turismo       

 02 Planes de Sitio     X X   
Planes de sitio elaborados  y aprobados 
por el ANP  

 02 Estudios de Capacidad de Carga   X   X   
Estudios de capacidad  
de carga elaborados y aprobados 

 02 Estudio de Limite  de Cambio Aceptable - LAC     X  X   
Estudios LAC elaborados y aprobados 
por el ANP 

  Estudio General de la Cueva de los  Guacharos   X X     
Estudio elaborado y aprobado por el 
ANP 

  Estudio Sanitario de la Cueva  de los Guacharos   X       
Estudio elaborado y aprobado por el 
ANP 
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Cuadro N° 12 
Presupuesto y Cronograma de Implementación del Plan de Uso Turistico y Recreativo 

 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
MONTO 

 REFERENCIADO 

AÑO 

1 2 3 4 5 

1  Programa de Infraestructura y Equipamiento 779,400           

  Construcción de un puesto de control (Cueva de las Lechuzas) 
200,000 

100,000 100,000    

  Implementación del Puesto de control 19,900  19,900    

  Equipos de Rescate 7,000  7,000    

  Construcción de un Centro de Interpretación (Cueva de las Lechuzas) 100,000  100,000    

  Equipamiento del centro de interpretación 73,500   73,500   

  Mejoramiento del  puente Tres de Mayo 20,000   20,000   

  Construcción de una caseta de control en el puesto de control Tres  de Mayo 30,000 30,000     

  Construcción de señalizaciones turísticas 81,000  40,000 41,000   

  Mejoramiento de los senderos turísticos 9,000 4,500 4,500    

  Construcción de 14 puentes pequeños 112,000 50,000 62,000    

  Construcción de 4 tambos de descanso 12,000  6,000 6,000   

  Construcción de un observatorio turístico 20,000   20,000   

  Construcción de la zona de campamento (Río Perdido) 50,000 25,000 25,000    

  Construcción de 3 servicios higiénicos 45,000 20,000 25,000    

2 Programa de Difusión y Comunicaciones  70,800      

  Elaboración Trípticos ( 5 millares) 7,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

  Elaboración afiches (2,5  millares) 3,000 1,500  1,500   

  Elaboración Cartillas Informativas 2 millares 5,000 2,500  2,500   

 Elaboración Guía Turística del PN Tingo María 10,000    10.000  

  Elaboración y difusión  de spost Radiales y Televisivos 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

  Implementación Componente Turístico en la Pagina Web  PNTM 2,500 500 500 500 500 500 
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  Participación en Eventos Turístico Lima - Región Huánuco 12,800 2,560 2,560 2,560 2,560 2,560 

  Video Turístico Promocional PNTM  5,000  5,000    

        

3 Programa de Capacitación  47,000      

  Fortalecimiento de capacidades turísticas de la población local       

  25 Capacitaciones a la  Población Local   en actividades turísticas 17,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

  
Realización de talleres y sensibilización a población local y operadores 
turísticos       

  25 talleres y sensibilización  población local 17,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

  10 talleres y sensibilización operadores Turísticos 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Realización de acuerdos con operadores turísticos y población local       

  02  Acuerdos Formulados  1,000  500  500  

  02 Firma acuerdos. 1,000  500  500  

  05 Capacitaciones  al  personal del  Área  en temas de Turismo 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

4  Programa de Monitoreo y Evaluación de la Actividad  Turística  15,000      

  

Desarrollar un Plan  de Monitoreo  y evaluación de los impactos del  turismo en 
PNTM 
 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 
Implementar proceso y actividades del Plan de Monitoreo y Manejo de Impactos 
con la ayuda de los actores involucrados  5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5 Gestión del Turismo 87,000      

 01 Estudio General de la Cueva de los  Guacharos 30,000  15,000 15,000   

 01 Estudio Sanitario de la Cueva  de los Guacharos 5,000  5,000    

  02 Estudios de Capacidad de Carga 12,000  6,000  6,000  

        

  02 Estudio de Limite de Cambio Aceptable  - LAC 40,000   20,000 20,000  

  Sub-Total 999,200 255,060 442,060 221,060 58,560 21,560 

  Total 999,200 
        Elaboración: Equipo Técnico PUT 2010 
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ANEXOS 

MARCO NORMATIVO 

MARCO LEGAL 
Normativa en ámbito del Turismo 

Ley N° 29408 Ley General de Turismo 17/09/2009 

D.S.N° 003-2010-MINCETUR Reglamento de la Ley General de 
Turismo 

16/02/2010 

Ley N° 28529 Ley del guía de turismo 25/05/2005 

D. S. Nº 028-2004-MINCETUR Reglamento de Guías de Montaña 26/11/2004 

D.S. N° 004-2010-MINCETUR Reglamento de la Ley del Guía de 
Turismo 

16/02/2010 

D.S. N° 018-2009-MINAN Reglamento de Uso Turístico en 
Áreas Naturales Protegidas 

08/09/2009 

D.S. N° 025-2004-MINCETUR Reglamento de Restaurantes 09/11/2004 

D.S. N° 029-2004-MINCETUR 
Reglamento de establecimientos de 
hospedaje 

27.11.2004 

D. S. Nº 026-2004-MINCETUR 
Reglamento De Agencias de Viajes 
y Turismo 

09/11/2004 

D. S. Nº 029-2004-MINCETUR 
Reglamento de establecimientos de 
Hospedaje 

25/11/2004 

D. S.Nº 004-2008-MINCETUR Reglamento de Canotaje Turístico 25/11/2008 

D. S. Nº 017 - 2009 -  MTC 
Reglamento Nacional de Transporte 
Turístico Terrestre 

22/04/2009 

Normatividad en el ámbito medio ambiente y conservación 

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente  15/10/2005 

Ley Nº 26834 
Ley de Áreas Naturales protegidas, 
publicada el 04 de julio de 1997 

04/07/1997 

D.S. Nº 038-2001-AG 
Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas 

26/06/2001 

Ley N° 26839 
Ley sobre la conservación y 
aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica  

16/07/1997 

D.S. Nº 068-2001-PCM 
Reglamento de la Ley sobre 
Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible de la Diversidad Biológica  

21/06/2001 

R.J.  Nº 462-2002-INRENA Plan Maestro del PN Tingo María 26/03/2003 

Ley  Nº15574  
 

Ley de Creación del Parque 
Nacional Tingo María 

14/05/1965 
 

D.S. Nº 019-2010-MINAM Reglamento del procedimiento 
administrativo sancionador por 
afectación a las Áreas Naturales 
Protegidas de administración 
nacional. 

13/12/2010 

Elaboración: Equipo técnico, 2011 
 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/REGLRESTAURANT_2004.pdf
http://www.legislacionanp.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=94
http://www.legislacionanp.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=118
http://www.legislacionanp.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=118
http://www.legislacionanp.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=118
http://www.legislacionanp.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=118
http://www.legislacionanp.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=118
http://www.legislacionanp.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=118
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LISTA DE ACRONOMICOS 

 

 

SERNANP  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

DGANP  Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas 

PROFONANPE Fondo Nacional Para las Áreas Protegidas por el Estado 

MINCETUR  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

DIRCETUR  Dirección Regional de Comerció Exterior y Turismo 

OMT   Organización Mundial del Turismo 

PNTM    Parque Nacional Tingo María 

SINANPE   Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

PUT    Plan de Uso Turístico 

ZUTR   Zona de Uso Turístico y recreativo 

ZA    Zona de Amortiguamiento 

RJ    Resolución Jefatural 

ANP   Área Natural Protegida 

FODA            Análisis de Fortalezas Oportunidad Debilidades y Amenazas 

ONG   Organización no Gubernamental 

ECOAN  Asociación de Ecosistemas Andinos 

LAC   Limite Aceptable de Cambio 

GP    Guardaparques 

POA   Plan Operativo Anual  

PM   Plan Maestro 
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MAPAS  PARQUE NACIONAL TINGO MARIA 

 

- Mapa Base del Parque Nacional Tingo María 

- Mapa de Zonificación del Parque Nacional de Tingo María. 

- Mapa de Zona de Uso Turístico 

- Mapa  de Circuitos turísticos 
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